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1. ANTECEDENTES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León1, es la tercera más importante demográficamente de la 

República Mexicana y ocupa en el ámbito nacional una posición de primer orden como imán de inversiones 

en los diferentes sectores de la economía urbana. Su ubicación es estratégica dentro del corredor comercial 

y económico del TLC de Norteamérica. Son el desarrollo industrial, económico y humano ejes fundamentales 

para el progreso de esta región y del el país. 

Precisamente a partir de la concentración de actividades productivas e inversiones, el desarrollo urbano en 

esta zona metropolitana se ha caracterizado por un crecimiento progresivo, que espacialmente ha 

desbordado los límites del núcleo central, para incorporar a la mancha urbana nuevos municipios a partir 

de los años sesenta, tal es el caso de Santa Catarina.  

En este marco metropolitano, complejo y dinámico se inserta Santa Catarina como un elemento más a 

considerar en el desarrollo económico, urbano y de ordenamiento territorial de la Zona Metropolitana de 

Monterrey, Nuevo León, la cual, involucra trece municipios, de los cuales seis de ellos, como Santa Catarina 

se ubican en zonas periféricas, en donde existen áreas potenciales para el desarrollo urbano, en los que se 

observa una constante transformación, con una dinámica tal que rebasa las disposiciones establecidas por 

los Planes o Programas de Desarrollo Urbano. 

Aunado a los aspectos físicos urbanos, se hace inminente, la necesidad de adaptarse a las nuevas 

condiciones de sostenibilidad económica, social y medioambiental que han impulsado nuevas políticas 

nacionales de desarrollo agrario, territorial, urbano y de vivienda, y que impactan en la necesidad de 

actualizar y fomentar un nuevo modelo de sistema nacional de planeación, para transitar del viejo esquema 

de planeación a un nuevo modelo de planeación democrática y sostenible, con el que se pretende superar 

los nuevos retos que presenta el siglo XXI, como son la desproporción del tiempo y la distancia en los 

traslados, la contaminación, la desintegración familiar y ruptura del tejido social, el cambio climático con 

todas sus consecuencias, la pobreza y marginalidad, la deforestación y un sin fin de males propios de estos 

tiempos. 

El nuevo desarrollo urbano, como resultado del actual sistema de planeación urbana y ordenamiento 

territorial democrático y sostenible que se pretende implementar en Santa Catarina mediante este 

novedoso Programa Municipal de Desarrollo Urbano, es producto de todas las anteriores condiciones y el 

profundo análisis técnico, social, económico y político que se ha hecho de las actuales circunstancias propias 

de la ciudad, y fundamentalmente es producto de la participación democrática y de la opinión de los 

ciudadanos y de sus autoridades. 

                                                   

 

1  INEGI. (Junio 2012). Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010. De Secretaría de Desarrollo Social. Consejo Nacional 

de Población Sitio web: http://www.inegi.org.mx/Sistemas/multiarchivos/doc/702825003884/DZM20101.pd Diciembre 20 del 2013. 

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/multiarchivos/doc/702825003884/DZM20101.pd
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También es producto de la congruencia que guarda con los diferentes planes y programas que componen al 

sistema nacional y estatal de planeación, guardando un especial vínculo con el Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano, Nuevo León 20302, y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, de esta 

manera dichos instrumentos hacen patente la necesidad de revisar y actualizar el Programa de Desarrollo 

Urbano. 

Estructura del Programa de Desarrollo Urbano 

El presente Programa cumple con los requerimientos contemplados en la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, específicamente con aquellos establecidos en su artículo 81, el cual menciona que 

los programas de desarrollo urbano municipales tienen por objeto el ordenamiento y regulación de los 

procesos de conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos del territorio 

municipal, lo cuales incluirán en su estructura: 

I. La circunscripción territorial que comprende Santa Catarina atendiendo a lo dispuesto en la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León y en la legislación aplicable; 

El presente Programa incluye un análisis del municipio en el contexto regional dentro de la circunscripción 

de la Zona Metropolitana de Monterrey y describe su localización así como la extensión territorial municipal 

en concordancia con los límites establecidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del 

Estado de Nuevo León. VER APARTADOS 1.3 y 1.4. 

II. Las bases técnicas para la elaboración y ejecución del programa; 

El Capítulo 2, relativo a la Fundamentación Jurídica, establece los lineamientos legales y mecanismo 

técnicos que permiten a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, del Municipio de Santa Catarina, 

llevar a cabo la actualización de este tan importante instrumento de planeación. 

III. La zonificación primaria y secundaria del territorio municipal , determinando y delimitando 

los espacios dedicados  a la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; 

La zonificación primaria descrita en la Estrategia, en su apartado 6.2 Clasificación del Territorio, especifica 

las grandes áreas que actualmente conforman al municipio de acuerdo a la clasificación establecida en la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en su artículo 121. 

La Zonificación Secundaria se describe en al aparatado 6.3 Zonificación Secundaria de Usos y Destinos del 

Suelo, estableciendo la clasificación de los usos específicos de suelo. 

IV. La zonificación del suelo y lineamientos; 

Asimismo, el apartado 6.3 Zonificación Secundaria de Usos y Destinos del Suelo, establece la normatividad 

que acompaña a cada uso, la compatibilidad, restricciones y los usos prohibidos. 

                                                   

 

2 Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León. Inscrito en el Instituto Registral del Estado de Nuevo León, con No. 57, 

Volumen 133, Libro 3 de fecha 10 de enero de 2014. 
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V. El patrón de la distribución de la población y de las actividades económicas en el territorio 

municipal; 

Como parte del Diagnóstico en su apartado 3.2 Condicionantes Sociales y Económicas, describe la dinámica 

de la población, su estructura y características específicas como es el grado de escolaridad, asimismo, 

describe la Población Económicamente Activa, su relación con la Población Ocupada, analiza los sectores 

productivos del municipio, y clasifica las actividades económicas más relevantes, entre otros aspectos. 

VI. La estructura de los sistemas urbanos y rurales del municipio; 

El apartado 3.5 Estructura Urbana Actual, describe el uso actual del suelo del centro de población, analiza 

su crecimiento histórico y los procesos de ocupación del suelo, identifica las zonas de valor historio y cultural 

y clasifica a la vivienda de acuerdo a su tipología. 

VII. Las necesidades que en materia de desarrollo urbano demanden el volumen, estructura, 

dinámica, y distribución de la población municipal; 

Por un lado, el capítulo  4. Pronóstico, plantea con base a distintos escenarios, la población futura en el 

corto, mediano y largo plazos, para lo cual, calcula la demanda de servicios  e infraestructura, y en especial 

los requerimientos de suelo que dicha población podrá requerir, Por otro lado, el apartado 3.4 

Características del Equipamiento y Servicios, calcula el déficit actual de los servicios y del equipamiento 

urbano, para que finalmente de acuerdo a las proyecciones de crecimiento se establezcan los requerimientos 

actuales y futuros de la población. 

VIII. La determinación de los centros de población que requieren la formulación de programas  de 

desarrollo urbano en los cuales se deberán establecer, entre otros, las áreas de reserva de suelo 

para la expansión urbana; y 

IX. Los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a proyectos 

prioritarios para el desarrollo urbano del municipio. 

Al respecto, el apartado 6.4 Orientación del Crecimiento,  establece las áreas futuras de crecimiento, es 

decir, el área urbanizable donde se prevé el crecimiento de la zona urbana del Municipio; el capítulo 7. 

Programas Específicos, establece el catálogo de obras, proyectos y acciones, entre los cuales destacan los 

proyectos estratégicos detonadores del desarrollo y finalmente en el capítulo 8. Instrumentación se define 

la participación de los tres órdenes de gobierno y en su caso la participación pública – privada para la 

concreción de dichos proyectos. 

Asimismo establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Santa Catarina, 

formulará el proyecto del programa y lo someterá a consulta pública de acuerdo al artículo 54 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Posteriormente, se presentará el proyecto definitivo al Ayuntamiento para su consideración y aprobación. 

1.2. Objetivos del Programa 

Los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano son instrumentos públicos y normativos que 

buscan ordenar y transformar la realidad territorial de los municipios y con ello crear las condiciones más 

adecuadas para su desarrollo social, económico y la conservación integral del medio ambiente. 
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El Objetivo General del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Santa Catarina 2014 - 2030 es plantear 

las estrategias y acciones que permitan a los ciudadanos alcanzar una mejor calidad de vida y desarrollo 

económico, creando las condiciones urbanas que garanticen el derecho a una vivienda digna, a un medio 

ambiente adecuado y sustentable, a una movilidad eficiente, a la educación, a la salud y al deporte, y a una 

ciudad segura y accesible. 

Con fundamento en la nueva Política Nacional, en la Política Estatal de Desarrollo Urbano, además de la 

visión y aspiración que tienen los santacatarinenses de cómo debe ser su municipio en los próximos años, 

se definen los siguientes objetivos particulares: 

1. Nuevo Modelo Sostenible de Desarrollo Urbano y Metropolitano 

Consolidar la zona urbana existente, estableciendo nuevas densidades, intensidades, niveles y usos 

de suelo mixtos. 

Generar ciudad a base del sistema de barrios como célula urbana integral con plena autonomía 

funcional y conectividad con el resto de la ciudad. 

2. Gestión del Suelo 

Incentivar el desarrollo de terrenos intraurbanos baldíos, con el objeto de integrarlos a la oferta de 

suelo. 

3. Vivienda Digna y Sustentable 

Acercar los servicios, equipamiento urbano y actividades económicas a los barrios habitacionales 

ya existentes. 

4. Un Adecuado Medio Ambiente 

Incrementar, en el área urbana, las áreas verdes y restringir las actividades altamente 

contaminantes. 

Establecer las condiciones óptimas que permitan la conservación ambiental, la inversión y el 

aprovechamiento turístico del Parque Nacional Cumbres. 

5. Movilidad Eficiente 

Crear un circuito de ciclo vías que liguen las zonas Norte, Sur, Poniente y Oriente de la zona 

urbana. 

Generar una adecuada conectividad Norte-Sur y mejorar la comunicación vial con el resto de la 

Zona Metropolitana de Monterrey. 

1.3. Análisis del Contexto Regional 

El Municipio de Santa Catarina, está localizado al Poniente de la Zona Metropolitana de Monterrey; es el 

cuarto municipio en extensión entre los trece que conforman esta Zona, le siguen García, Cadereyta 

Jiménez, y Salinas Victoria. Por su número de habitantes ocupa el sexto lugar, por debajo de Monterrey, 

Guadalupe, Apodaca, San Nicolás de los Garza y General Escobedo. 



CONSULTA PÚBLICA 

SEPTIEMBRE - OCTUBE 2014 

11 

TABLA 1  ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY: POBLACIÓN,  TASA DE CRECIMIENTO Y DENSIDAD MEDIA 

URBANA,  1990-2010 

Municipio 

Población 
Tasa de crecimiento 

medio anual (%) 
  

1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010 
Superficie 

(km2) 

DMU3 

(hab./ha) 

Carmen 4 906 6,644 16 092 3.1 8.9 104.4 43.4 

Monterrey 1 069 238 1,110,997 1 135 550 0.4 0.2 324.8 107.7 

San Nicolás de los Garza 436 603 496,878 443 273 1.3 -1.1 60.2 116.5 

Cadereyta Jiménez 53 582 75,059 86 445 3.5 1.4 1 140.9 56.0 

Santiago 30 182 36,812 40 469 2.0 0.9 739.2 18.2 

Salinas Victoria 9 518 19,024 32 660 7.2 5.4 1 667.3 40.9 

Juárez 28 014 66,497 256 970 9.1 14.0 247.3 112.3 

Santa Catarina 163 848 227,026 268 955 3.3 1.7 915.8 126.5 

García 13 164 28,974 143 668 8.3 16.8 1 032.1 104.2 

San Pedro Garza García 113 040 125,978 122 659 1.1 -0.3 70.8 59.4 

Apodaca 115 913 283,497 523 370 9.4 6.1 224.7 127.3 

General Escobedo 98 147 233,457 357 937 9.1 4.2 148.9 113.0 

Guadalupe 535 560 670162 678 006 2.3 0.1 117.7 107.1 

Zona metropolitana de 

Monterrey 
2 671 715 3 381 005 4 106 054 2.4 1.9 6 794.0 109.1 

Fuente: Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010. SEGOB/SEDESOL/CONAPO/INEGI México 2012. pp. 120 – 123. 

Santa Catarina, a pesar de la gran superficie territorial con la que cuenta, más del 80% de su territorio está 

conformado por el Parque Nacional Cumbres de Monterrey4, el cual forma parte importante de la Sierra 

Madre Oriental. 

La zona urbana del municipio está ubicada en una depresión delimitada al Norte por la Sierra de las Mitras 

y al Sur por la Sierra Madre Oriental, teniendo como eje fundamental Oriente-Poniente la carretera 

Monterrey-Saltillo. 

A nivel municipal, el área urbana y Centro de Población se ubican en el extremo Norte del municipio, 

ocupando 4.82 % de la superficie total. 

La accidentada orografía de la mayor parte de la superficie le otorga un atractivo paisaje montañoso, con 

abruptos picos que alcanzan más allá de los 2,600 y hasta los 3,300 metros sobre el nivel del mar. Sin 

                                                   

 

3 Densidad Media Urbana: El dato de superficie para el cálculo de la DMU se obtuvo a partir de las Áreas Geo estadísticas Básicas 

(AGEB) urbanas, de la Cartografía Geo estadística Urbana del Censo de Población y Vivienda 2010. 

4 Decreto por el que se declara Área Natural Protegida, con el carácter de Parque Nacional, la región conocida con el nombre de 

Cumbres de Monterrey, ubicada en los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y 
San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León. (Segunda publicación),. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 
2003. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Cumbres_de_Monterrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Oriental
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embargo, el área urbana actual, está en un rango de 690 metros sobre el nivel del mar, siendo la cota de los 

600 la más baja. 

1.4. Localización y Extensión 

Santa Catarina es la puerta de Nuevo León, sus límites están 9 kilómetros al poniente del centro de 

Monterrey y su cabecera municipal está ubicada a 15 kilómetros del mismo centro. Cuenta con una 

superficie territorial5 de 915.8 km² y colinda con los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García al 

Oriente, al Poniente con García en Nuevo León y Ramos Arizpe en el vecino estado de Coahuila, al Sur 

limita a través de su cadena de montañas con el municipio de Santiago, Nuevo León y Arteaga, Coahuila, 

y al Norte a través del Cerro de Las Mitras colinda con los municipios de Monterrey y García. 

GRÁFICA 1 SUPERFICIE DE LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN PARTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE 

MONTERREY 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

Se encuentra entre las coordenadas 25° 25’ y 25° 45’ de latitud Norte similar a la latitud de Miami y Dubái 

y las coordenadas 100° 14’ y 100° 43’ de longitud Oeste que son similares al meridiano 100° Oeste que divide 

a los EE.UU. exactamente a la mitad. 

                                                   

 

5 El dato de Superficie se obtuvó de las Áreas Geo estadísticas Municipales (AGEM), del Marco Geoestadístico Nacional 2010. 
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1.5. Condicionantes de Otros Niveles de 

Planificación 

La dinámica de crecimiento de las últimas décadas, las condiciones físicas del territorio y el proceso de 

transformación económica, política y social que experimenta actualmente el Estado de Nuevo León en 

general y la Zona Metropolitana de Monterrey en particular, hacen necesario actualizar, a través de su 

revisión y modificación, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Santa Catarina, cuya divulgación 

oficial data del año 2000. Por ello, a casi 15 años de su publicación, se hace impostergable la revisión y 

actualización de éste instrumento de política pública. 

El presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Santa Catarina constituye el instrumento de 

planeación y gestión que permite vincular los objetivos y estrategias de los distintos niveles superiores de 

planeación, con el desarrollo ordenado del territorio y sus principales componentes urbano-ambientales, con 

el objeto de alcanzar el desarrollo urbano equilibrado y armónico que el Municipio de Santa Catarina 

requiere, dentro de un marco de sustentabilidad social, económica y ambiental que inhiba impactos 

negativos a su población, territorio y medio ambiente. 

Es importante destacar que el contenido del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano está 

estructurado en dos niveles básicos de información. El primero deriva del análisis particular de los aspectos 

demográficos, económicos, sociales, territoriales y ambientales que en forma integral explican el estado que 

guarda el desarrollo urbano de Santa Catarina.  

El segundo nivel, ha tomado como referencia los lineamientos establecidos en el Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030 y otras disposiciones normativas y operativas que inciden en el 

Municipio y son analizados los aspectos urbanos, sociodemográficos y económicos, en función de sus posibles 

escenarios y sus tendencias de comportamiento, incluyendo la programación de sus requerimientos de suelo, 

infraestructura y equipamiento. Asimismo, la información obtenida a través de la participación ciudadana, 

representa un insumo esencial que da forma, sentido y legitimidad al presente instrumento de planificación 

urbana. 

Con base en la información obtenida del análisis urbano realizado, se define la imagen-objetivo del presente 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Santa Catarina, estableciendo las estrategias, los objetivos 

generales y particulares, así como las prioridades municipales que se pretenden alcanzar a través de 

políticas y programas específicos, como parte del proceso de planeación-gestión, que orienten el desarrollo 

y permitan modificar las tendencias negativas dentro del territorio municipal, considerando la articulación 

e integración de los procesos sociales, económicos, territoriales y ambientales.  

Lo anterior, estableciendo lineamientos y puntos de continuidad con los niveles superiores de planificación 

y como niveles complementarios los diferentes programas sectoriales existentes en el Municipio. 

Asimismo, son definidas las acciones estratégicas que permiten identificar las líneas de acción y 

orientaciones a corto, mediano y largo plazos, con el objetivo de plantear proyectos integrales y sustentables 

hacia el logro de la imagen-objetivo municipal. De la misma forma, son establecidos los instrumentos de 

ejecución que permitirán promover la participación corresponsable de todos los actores en el proceso de 

desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, a través de mecanismos ágiles de planificación, regulación, 

fomento, control, vigilancia, coordinación y concertación. 
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El proceso de revisión y actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Santa Catarina, 

ofrece soluciones a la necesidad de adaptar la planificación urbana en materia de uso del suelo, a la 

dinámica económica y social que enfrenta el Estado, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y otras normas aplicables en la materia. 

El presente es un instrumento determinante que orienta el proceso de desarrollo urbano en el Municipio de 

Santa Catarina, como expresión de la voluntad ciudadana para la aplicación transparente de los recursos 

públicos disponibles, en un marco de acción coordinada entre las distintas instancias a quienes corresponde 

operarlo y todos los agentes interesados en mejorar la capacidad productiva del Municipio y elevar la calidad 

de vida de sus pobladores. 

En éste contexto, el marco de planeación que fundamenta y sustenta la Actualización del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano de Santa Catarina 2014, está integrado por instrumentos jurídicos de nivel 

Federal, Estatal y Municipal, que a continuación se destacan. 

1.5.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, establece los objetivos nacionales, las estrategias y 

prioridades que deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que éste tenga un rumbo y una dirección 

clara.  

El Plan establece los objetivos y las estrategias nacionales que serán la base para los Programas Estatales 

y Municipales o Locales y Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales, que emanan de este. 

Asimismo, asume como premisa básica el alcance del Desarrollo Humano Sustentable; esto es, del proceso 

permanente de ampliación de capacidades y libertades, que permita a todos los mexicanos tener una vida 

digna, sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. La estrategia integral propuesta en este 

PND, se sustenta en cinco grandes ejes de acción, los cuales buscan avanzar hacia el Desarrollo Humano 

Sustentable, mediante el establecimiento de estrategias que alcancen un patrón territorial nacional que 

detenga la expansión desordenada de las ciudades, abastezca de suelo apto para el Desarrollo Urbano y 

facilite el acceso a servicios y equipamiento, en comunidades, rurales y urbanas. Los cinco ejes son los 

siguientes: 

 México en Paz, 

 México Incluyente, 

 México con Educación de Calidad, 

 México Próspero, y 

 México con Responsabilidad Global. 

El Plan establece, también, el fomento del Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Regional, a través de 

acciones coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, en los que tenga cabida la participación ciudadana. 

Además, se busca fortalecer el marco institucional federal, en materia de Desarrollo Urbano, creando los 

instrumentos financieros, técnicos y normativos, que requiere la problemática actual de las ciudades. 

1.5.2. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 

Como condicionante de mayor jerarquía con respecto al Programa de desarrollo urbano del municipio de 

Santa Catarina tenemos el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, que 

a continuación describimos en sus puntos más sobresalientes.  
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El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se alinea con las Metas Nacionales 

México Incluyente y México Próspero y contribuye al cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias 

contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

El 11 de febrero del 2013, el Presidente de la República anunció el rumbo de la nueva Política Nacional 

Urbana y de Vivienda que pretende abordar los retos derivados del crecimiento urbano desde una óptica 

integral, que se ha materializado con la creación de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

con la intención de integrar y dar coherencia a las políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano 

y regional, infraestructura y equipamiento urbano, vivienda y suelo. 

Debido al análisis y diagnóstico del crecimiento actual de las ciudades en los albores del siglo XXI y sus 

antecedentes, se concluyó que el proceso de planeación en materia de vivienda y de desarrollo urbano debe 

ser un proceso compartido, que no considere a la vivienda dentro de un proceso aislado de fomento, 

planeación, financiamiento y construcción, sino en el contexto de la ciudad en la que se inserta. 

La Política Nacional de Vivienda6 que estableció el gobierno de la República marco cuatro estrategias: 

 Primera estrategia. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. La alineación de 

programas y acciones en materia de tierra, financiamiento y vivienda, es esencial para el éxito y 

viabilidad del sector. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ahora conocida como la SEDATU, es la instancia 

coordinadora de la política de vivienda en el país y preside, además, la Comisión Intersecretarial en la 

materia. 

 Segunda estrategia. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente. 

El Gobierno de la República hará uso del financiamiento de vivienda para orientar el desarrollo territorial 

y urbano del país, éste instrumento coadyuvará en la orientación de la política de desarrollo urbano. 

 Tercera estrategia. Reducir, de manera responsable, el rezago de vivienda. 

Aún existe en el país una gran demanda de vivienda. Al día de hoy, el rezago estimado es de 

aproximadamente nueve millones de casas. Además, en las próximas dos décadas, el bono demográfico 

seguirá estimulando la demanda de nuevas construcciones. 

 Cuarta estrategia. Procurar una vivienda digna para todos los mexicanos. Una vivienda se 

convierte en un mejor hogar cuando es cómoda y tiene los servicios básicos, cuando ayuda a 

elevar la calidad de vida de quienes la habitan. 

Lo anterior se decidió ya que es dentro de las ciudades donde encontramos una ventana de oportunidad 

única, para detonar el potencial productivo del país, ya que en ellas se concentra la mayor parte de la 

población y de las actividades económicas. De hecho, la población urbana es de casi 90 millones de 

                                                   

 

6  Política Nacional de Vivienda. Sitio web: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/politica-nacional-de-vivienda Consultada el 

24 de febrero de 2014. 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/politica-nacional-de-vivienda
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habitantes y en el conjunto de 93 ciudades con más de 100 mil habitantes se genera más de 88% de la 

Producción Bruta Total de la Nación7.  

En la Política Nacional de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano y de Vivienda se plantean puntos 

importantes a considerar, como son dar impulso a la vocación económica de las regiones, la distribución 

espacial de la población y la atención de sus necesidades básicas de salud y educación y el desarrollo de 

nueva infraestructura a través de la planeación territorial.  

Además, se propone consolidar zonas urbanas competitivas, que detonen el crecimiento económico del país.  

Las proyecciones de CONAPO señalan que, para atender el crecimiento de la población en los próximos 20 

años, se demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda8. Dicha ampliación deberá incorporar 

soluciones habitacionales que incluyan estrategias de planeación en cuanto al equipamiento urbano; es 

decir, con estrategias sobre movilidad, cercanía a centros de salud, educación y recreación, entre otros, para 

evitar el abandono de las viviendas. 

De la misma manera, una cantidad importante de planes de desarrollo urbano vigentes establecen 

superficies de suelo urbanizable muy superiores a las necesidades en el largo plazo, lo que dificulta avanzar 

hacia modelos de ciudad compacta y promueve la especulación del suelo. Esto sucede a pesar de que existen 

aproximadamente 85 mil hectáreas de predios intraurbanos vacíos y baldíos9. De acuerdo con el Registro 

Nacional de Reservas Territoriales (RENARET), de una muestra de 110 mil hectáreas de reservas 

territoriales, 59% están dentro de las manchas urbanas actuales.10 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 establece en materia de 

Desarrollo Territorial y Urbano 5 objetivos fundamentales11: 

 Objetivo 1. Ordenar y promover la adecuada administración de los Terrenos Nacionales y Colonias 

Agrícolas y Ganaderas 

 Objetivo 2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de 

población y las zonas metropolitanas. 

 Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas y competitivas, incluyentes y sustentables 

que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

 Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, 

dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. 

                                                   

 

7 ONU-Hábitat . (2011). Estado de las Ciudades de México. De SEDESOL,  Diciembre 16 del 2013, Sitio web: 

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=583&tmpl=component&format=raw&Itemid=330 .  

8 Consejo Nacional de Población. Proyecciones de los hogares y viviendas 2005-2030,  Enero 3 del 2014, Sitio web: 

http://www.portal.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=202 . 

9 En 131 ciudades de más de 50 mil habitantes se identificaron 495 mil hectáreas de suelo vacantes, de las cuales, 85 mil son 

intraurbanas. SEDESOL (2012). La Expansión de las Ciudades 1980–2010, SEDESOL, México. 

10 El RENARET es una herramienta para monitorear el comportamiento de las reservas territoriales para vivienda, en la que los 

propietarios de predios destinados a construir vivienda para cualquiera de los sectores socioeconómicos (social, media, residencial y 
otras) registran la reserva territorial. Dicha información se levantó entre febrero y mayo de 2013.  

11 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013 – 2018, publicado en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 2013. 

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=583&tmpl=component&format=raw&Itemid=330
http://www.portal.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=202
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 Objetivo 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de 

cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad. 

1.5.3. Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 - 201812 

El Programa establece 6 Objetivos;  

 Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes. 

 Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 

garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

 Objetivo 3. Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control 

para la gestión del suelo. 

 Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, disponibilidad, 

conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

 Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la 

población urbana ante desastres naturales. 

 Objetivo 6. Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y 

potencialidades económicas locales. 

1.5.4. Programa Estatal de Desarrollo Urbano Nuevo León 2030 

El programa adopta tres principios generales de sostenibilidad; el crecimiento económico con 

responsabilidad; la búsqueda irrenunciable de la inclusión social, y el cuidado ambiental en todas las 

actuaciones. También menciona que tanto en el presente como en el futuro el manejo y la planeación del 

territorio y de los procesos urbanos deben partir del concepto de sustentabilidad. 

Asimismo, señala que para propiciar un desarrollo urbano ordenado, equilibrado y sustentable, se deberán 

impulsar patrones de desarrollo urbano autosustentables con visión social, que fomenten la construcción de 

desarrollos urbanos integrales periféricos, con viviendas dignas, infraestructura hidráulica, energética, de 

vialidad y transporte, con equipamientos sociales, comerciales y de trabajo que hagan autosustentables 

dichos desarrollos.  

Se  menciona que es necesario integrar un banco de reservas territoriales para dotar de la infraestructura 

y el equipamiento necesario para satisfacer a la población y a su vez permita proteger y ampliar los espacios 

verdes y naturales en el entorno urbano; así como lugares para la recreación, el deporte y la convivencia 

familiar. 

En general el PEDUNL 2030, marca 11 Políticas Urbanas a seguir: 

1. Promoción de corredores de movilidad sustentable y modernización del transporte. 

2. Promoción de Desarrollo Sustentable en las regiones del Estado. 

3. Promoción del desarrollo urbano sustentable y equipamiento público en los asentamientos 

urbanos. 

4. Patrones sustentables de uso y ocupación del suelo urbano. 

5. Planeación integral de infraestructura energía, comunicación y saneamiento). 

                                                   

 

12 Programa Nacional de Desarrollo Urbano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 30 de abril de 2014. 
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6. Promoción del manejo integrado de la relación centro-periferia en la región metropolitana de 

Nuevo León. 

7. Consolidación de la poli-centralidad en la región metropolitana de Nuevo León. 

8. Promoción del transporte público y la accesibilidad en la región metropolitana de Nuevo León. 

9. Promoción del espacio público y las áreas verdes. 

10. Promoción y fomento de seguridad urbana sustentable. 

11. Promoción de desarrollos urbanos y habitacionales integrales y sustentables. 

1.5.5. Plan Metropolitano de la Zona Conurbada de Monterrey 2000-2021 

Este Plan integra a Santa Catarina con otros ocho municipios, como; Apodaca, García, General Escobedo, 

Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García, bajo un enfoque 

específicamente de conurbación. 

Considera que el crecimiento poblacional esperado en la zona conurbada de Monterrey, deberá ser orientado 

hacia la compactación de las zonas ya urbanizadas y en mínima proporción hacia el crecimiento de nuevas 

zonas urbanas. De esta zona se estima mayor crecimiento hacía los municipios de Apodaca, García, Juárez 

y General Escobedo. Un crecimiento moderado de Santa Catarina y San Nicolás de los Garza y un 

decrecimiento de los municipios de Monterrey, Guadalupe y San Pedro Garza García.  

Las metas generales en cuanto a calidad de vida de la población se orientan al pleno logro de los valores de 

la sustentabilidad, aspirando a:  

 Que la población cuente con la infraestructura y los servicios de agua potable, drenaje sanitario y 

energía eléctrica. 

 Que la población tenga fácil acceso al equipamiento urbano educativo y de salud. 

 Que la población tenga viviendas dignas en espacios urbanos integrados y sustentables. 

 Que las aguas residuales generadas por la población sean tratadas antes de su vertimiento a los 

cuerpos de agua. 

 Que se disminuyan los congestionamientos viales y el tiempo de viaje origen-destino en zonas 

urbanas. 

 Que la población cuente con un servicio de transporte urbano público eficiente y seguro. 

 Que exista mayor cantidad y calidad de los espacios verdes públicos. 

 Que los centros de población se promueva la mezcla de usos de suelo y se eviten los esquemas 

unifuncionales.  

En cuanto a la intervención en el primer anillo que rodea el área central de la zona conurbada se prevé una 

acción decisiva de promoción para la reubicación de las antiguas industrias y predios ferroviarios inactivos, 

(Que irán reubicándose en el corredor 2030) generando ahí unas tres mil seiscientas hectáreas desocupadas 

para nuevos y grandes desarrollos urbanos integrales.  

Esta gigantesca recualificación, podrá absorber en el lapso de 20 años, con una programación adecuada, 

gran parte del crecimiento poblacional de toda la zona conurbada potenciando la idea de compactación y 

densificación. 

Asimismo esta recualificación del primer anillo hará más activa la recuperación del área central de la 

metrópolis, estas medidas favorecerán claramente a los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza, 

San Pedro y Santa Catarina.  

Se menciona en términos generales, que las cuestiones de planeación están estrictamente vinculadas con 

la Subsecretaría de Desarrollo Urbano por su alta correlación con las directivas y criterios de ordenamiento 
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urbano. Esta política se ocupara de describir los criterios para la planeación de estos servicios, según seis 

programas sectoriales: 

 Cobertura integral de agua potable 

 Cobertura integral de drenaje sanitario 

 Sistema Integral de residuos sólidos 

 Sistema Integral de drenaje pluvial 

 Sistema Integral de energía 

 Sistema Integral de comunicaciones 

Este programa explica que una de las metas principales es la compactación y la densificación de la manera 

de aprovechar zonas urbanas ya consolidadas para alojar en ellas más población, servicios y equipamientos. 

Esto permitirá desplazar la industria y el sistema ferroviario de comunicaciones hacia el Corredor 2030. En 

síntesis se pasara de una extensa conurbación descontrolada, a un sistema integrado poli central. 

De ahí que el programa 6.4 de consolidación urbana y ocupación de baldíos urbanos de la ZMM adquiera 

gran importancia. 

En cuanto al transporte público podrá asumir distintas modalidades tecnológicas como el Ómnibus 

articulado en carriles fijos, BRT, trenes de superficie o metro, según la demanda, pero deben cumplir ciertos 

criterios prioritarios: 

 Estructurar corredores urbanísticos troncales con sistemas intermodales de transferencia. 

 Mejorar el espacio público a lo largo de estos corredores y la calidad ambiental de los mismos. 

 Convertir a los sitios de transferencia en centralidades locales que faciliten las actividades de 

consumo diario y periódico. 

 Aumentar la densidad de las edificaciones a lo largo del corredor, para aprovechar mejor sus 

servicios. 

El Programa Estatal tiene como objetivo mandar la mayor cantidad de viajes y traslados metropolitanos 

por la vía del Corredor 2030, con apoyo del sistema multimodal. 

1.5.6. Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo 

León 1988–2010 

Este Plan propone algunas estrategias que ya fueron rebasadas, sin embargo como planteamiento, es 

importante analizar su contenido y fundamento para rescatar algunas posiciones que en origen son 

importantes para la ciudad que los santacatarinenses aspiran. Sobre la propuesta de Usos, Destinos y 

Reservas según el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León 

1988 - 2010 se tienen los siguientes comentarios: 

 El establecimiento de las pedreras en la parte norponiente del Centro de Población fue posterior a 

la elaboración de este Plan Metropolitano y afectó áreas destinadas a usos habitacionales y mixtos 

con una superficie de 1,484.5 ha. -Tendremos que analizar cómo restituimos la zonificación de la 

zona con el fin de mitigar la contaminación que ahí se genera-. 

 En este Plan sólo se define un zonificación primaria, tendremos que ampliar las zonas de usos 

mixtos para consolidar la base barrial que proponemos. 

 Señala como límite de crecimiento la cota 800 msnm. dejando fuera una gran parte del territorio 

que es aprovechable por su proximidad a las zonas dotadas de infraestructura, por lo que 

analizaremos las zonas que tendrán que ser regularizadas y consideradas por encima de esta cota. 
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 Los límites del área urbana habitacional señalados están siendo rebasados por lo que debemos 

replantear estos límites pero sobretodo sugerir las acciones y sanciones de manera ejemplar para 

quienes no los respeten. 

 El área urbana definida por el Plan Director no fue considerada así por el Plan Parcial de Centro de 

Población 1993–2010, que cubre solamente el 60% del área propuesta en aquel, es decir excluye 

gran parte del área con potencial para el crecimiento, la cual actualmente está comenzando a ser 

ocupada de manera anárquica por lo que urge un plan que abarque todo el territorio municipal. 

 La construcción del Parque Urbano mencionado en el escenario anterior de usos, destinos y 

reservas no fue posible debido a la falta de instrumentos que permitieran su realización, así que 

debemos replantear esta propuesta y los instrumentos necesarios para hacerlo posible. 

 La construcción de la planta tratadora de aguas negras se realizó, pero la canalización del arroyo 

El Obispo para conducir las aguas residuales no se ha iniciado, lo que resulta en una subutilización 

de esta planta por lo que es primordial considerarlo en el PMDUSC 2014-2030. 

 Se propone una estructura vial que comunique la parte sur oriente con la zona centro de Santa 

Catarina, la cual comprende la construcción de un puente que cruza el río Santa Catarina que ya 

ha sido realizada, sin embargo las obras para conectar la Av. Prolongación Constitución y Alfonso 

Reyes en San Pedro a través de este puente no se han podido llevar a cabo por lo que es 

primordial considerarlo en el PMDUSC 2030. 

 Se proponen vialidades perimetrales que seguramente impactarán hacia el área de conservación 

ecológica propuesta por el Plan Director, así que se analizara profundamente está circunstancia 

para ver su viabilidad actual o replantear la problemática. 

 Se propone mejorar la comunicación vial norte sur, aunque de forma parcial, ya que se limita a la 

zona centro. Actualmente se requieren por lo menos otras tres vialidades primarias en este sentido 

para atender las nuevas áreas de crecimiento, por lo que es primordial considerarlo en el PMDUSC 

2014-2030. 

 El Plan propone un nuevo centro urbano junto al existente, lo que supone más bien una ampliación, 

adicionalmente se propone un sub-centro y dos corredores a lo largo de la carretera a Saltillo y 

Manuel Ordóñez. Se analizaran las circunstancias para proponer adaptaciones al modelo. 

 No se establecen principios para determinar densidades, alturas, zonas de uso mixto, áreas verdes, 

centros deportivos, etc. Por lo que en este nuevo Programa que proponemos es fundamental 

establecer estos principios.  

 No se hacen propuestas para la atención de la población asentada en las zonas norte, suroriente y 

norponiente del área de población por lo que es primordial considerarlo en el PMDUSC 2014- 2030. 

 El impacto por contaminación del aire sólo se limita al entorno de la industria “Protexa” y se señala 

la incompatibilidad con el uso habitacional, aunque existen otros focos de contaminación como 

las granjas porcinas. Por lo que se analiza profundamente este importante concepto. 

 Finalmente, omite definir políticas sobre los cauces hidrológicos, lo que nos parece una importante 

omisión que buscamos solventar. 

1.5.7. Plan Municipal de Desarrollo Administración 2012-2015 

Entre los ejes para el desarrollo del Plan Municipal se marcan algunas estrategias, acciones o programas 

básicos, que inciden directamente en los planteamientos a considerar en el Programa de Desarrollo Urbano 

Municipal, como es el eje 5. 

Obras para una Ciudad Sustentable 

OBJETIVO GENERAL: Gestionar y realizar obras públicas de alto impacto social, que beneficien a los 

santacatarinenses para elevar su calidad de vida con pleno respeto al medio ambiente, transformando Santa 

Catarina en un Municipio funcional y sustentable. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar programas y acciones integrales que generen un ambiente sano a 

través del desarrollo urbano, cuidado del agua y saneamiento, así como el transporte y tráfico vehicular. 

ESTRATEGIA: Desarrollar soluciones y alternativas viales para mejorar los tiempos de traslado de la 

población en el Municipio. 

Acciones o programas: 

 Desarrollar y construir obras de adecuación vial para provocar una disminución en los tiempos de 

traslado en las zonas con problemas de alto índice de tránsito. 

 Atender la problemática de accidentes viales mediante programas de cultura del buen tránsito. 

 Establecer programas de supervisión al transporte público y de carga. 

 Gestionar ante las autoridades pertinentes la desviación del transporte de carga que circulan por 

nuestras principales avenidas a que hagan uso del libramiento Noreste aquellos que se dirijan a 

otros municipios del área metropolitana, así podremos mejorar el flujo vehicular. 

ESTRATEGIA: Implementar y ejecutar proyectos de obra pública para satisfacer las demandas ciudadanas. 

Acciones o programas: 

 Construir y rehabilitar los centros comunitarios y unidades deportivas para generar lugares 

accesibles y de esparcimiento que puedan utilizar todos los ciudadanos. 

 Continuar con la construcción y rehabilitación de sistemas pluviales como un programa de 

prevención social. 

 Realizar, con el apoyo de recursos federales, estatales y municipales, obra social para dotar de 

infraestructura como pavimento, agua potable, drenaje sanitario y electricidad a colonias que 

carecen de estos servicios básicos. 

 Gestionar los recursos financieros para la construcción de un Parque Recreativo. 

 Construir un salón para que las familias de bajos recursos tengan acceso a un lugar digno y 

puedan celebrar sus fiestas infantiles. 

ESTRATEGIA: Planificar y ordenar el desarrollo urbano del Municipio atendiendo a situaciones de un 

crecimiento sustentable y fácil movilidad de la población. 

 

Acciones o programas: 

 Involucrar a la ciudadanía para que en coordinación con el Municipio, se modifique y modernice 

el Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 

 Robustecer la campaña de regularización de vivienda. 

 Modificar e impulsar los reglamentos municipales que incidan directamente en el desarrollo y 

sustentabilidad urbana con el fin de crear directrices legales que ayuden al bienestar social y 

ambiental del Municipio. 

 Fortalecer los programas de control y seguimiento de permisos de anuncios y rotura de pavimento. 

 Crear una ventanilla única para reducir los tiempos de la autorización de permisos, contemplando 

el marco legislativo vigente. 

 Replanteamiento de las normas y criterios para la evaluación de los proyectos o propuestas de 

aguas pluviales, tanto en los trámites de desarrollo urbano como en los de obra pública, con el fin 

de evitar problemáticas graves ante contingencias hidrometeorológicas. 

 Fomentar y acondicionar los espacios públicos y obras nuevas que permitan un libre y seguro flujo 

a las personas con capacidades diferentes. 

 Gestionar ante los Gobiernos Federal y Estatal la realización de diversas obras viales, 

principalmente aquellas que transformen la avenida Gustavo Díaz Ordaz en una vía de flujo 

continuo. 
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ESTRATEGIA: Contribuir con en el medio ambiente a través de acciones específicas sustentables. 

Acciones o Programas: 

 Llevar a cabo un programa ambicioso de reforestación con árboles nativos de la región, 

involucrando a las organizaciones no gubernamentales, así como a la sociedad comprometida 

con el medio ambiente. 

 Atender y aplicar las disposiciones legales, administrativas y operativas en materia de 

regularización ambiental. 

 Incrementar el suministro de energía renovable en el Alumbrado Público, semáforos y edificios 

municipales. 

 Fortaleceremos los programas del cuidado del agua y energía eléctrica, así como el uso de 

energías alternativas. 

 Realizar talleres de reciclaje, fomentando la reutilización de desechos para implementar un centro 

de acopio por sectores para la recolección dela basura reciclable. 

 Continuar con la conservación y equilibrio ecológico de la zona rural del Municipio. 

 Convocar a la participación ciudadana e iniciativa privada para generar convenios y acciones 

que ayuden a disminuir el alto índice de contaminación ambiental. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

2.1. Nivel Federal 

2.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En su Artículo 26, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado está 

facultado para organizar un Sistema de Planeación Democrática, en el que se imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad, al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la Nación. Asimismo, indica que la Planeación será democrática, mediante la 

participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para 

incorporarlas al Plan y los Programas de Desarrollo.  

Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán, obligatoriamente, los Programas de la 

Administración Pública Federal. Aunado a lo anterior en su aparto B el Estado contará con el Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la 

Federación, estados, Distrito Federal y Municipios. Por lo que los datos serán considerados de uso 

obligatorio en los términos que establezca la ley.  

Por su parte, el Artículo 115, Fracción V, señala que los Municipios, en los términos de las Leyes Federales 

y Estatales, relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la Zonificación y los 

Programas de Desarrollo Urbano que se emitan, dentro de sus respectivas jurisdicciones; participar en la 

creación y administración de sus Reservas Territoriales; participar en la formulación de Programas de 

Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en concordancia con los Programas generales de la materia.  
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Cuando la federación o los estados elaboren Proyectos de Desarrollo Regional, deberán asegurar la 

participación de los Municipios; autorizar, controlar y vigilar la Utilización del Suelo, en el ámbito de su 

competencia y en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regulación de la Tenencia de la Tierra 

Urbana; otorgar Licencias y Permisos, para construcciones; participar en la creación y administración de 

Zonas de Reservas Ecológicas y en la elaboración y aplicación de Programas de Ordenamiento en esta 

materia; intervenir en la formulación y aplicación de Programas de Transporte Público de Pasajeros, cuando 

aquéllos afecten su ámbito Territorial así como celebrar convenios para la administración y custodia de la 

Zonas Federales. 

2.1.2. Ley de Planeación 

La Ley de Planeación tiene como objeto establecer las normas y los principios básicos, conforme a los cuales 

se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo Urbano y encauzar, en función de éstas, las 

actividades de la Administración Pública Federal; las bases de integración y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática; las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de 

Planeación-Programación con las Entidades Federativas, conforme a la legislación aplicable; las bases para 

promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos 

y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los 

Programas a que se refiere esta Ley y las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a 

alcanzar los objetivos y prioridades de los mismos.  

En este sentido, se establece que mediante la planificación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 

prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se 

evaluarán resultados.  

Esta Ley también señala al Plan Nacional de Desarrollo como documento rector. 

2.1.3. Ley General de Asentamientos Humanos 

La Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), en su Artículo 1o, tiene por objeto establecer la 

concurrencia de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios para la Ordenación y 

Regulación de los Asentamientos Humanos, en el Territorio Nacional; fijar las normas básicas para Planear 

y Regular el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los Centros de Población; definir los principios para determinar las 

Provisiones, Reservas, Usos y Destinos de Áreas y Predios, que regulen la propiedad en los Centros de 

Población y determinar las bases para la participación social, en materia de Asentamientos Humanos. 

Asimismo, en su Artículo 6°, señala que las atribuciones que, en materia de Ordenamiento Territorial de 

los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano, de los Centros de Población tiene el estado, serán 

ejercidas de manera concurrente, por la federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito 

de la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por su parte, el Artículo 11° destaca que la Planeación y Regulación del Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano, de los centros de población, forman parte del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática, como una Política Sectorial, que coadyuva al logro de los Objetivos 

del Plan Nacional y los Programas, Estatales y Municipales de Desarrollo. En este sentido, la Planeación 

estará a cargo, de manera concurrente, entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, de 

acuerdo a la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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El Artículo 12 de la Ley General de Asentamientos Humanos; establece que la planeación y regulación del 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, 

se llevarán a cabo a través de:  

 El Programa Nacional de Desarrollo Urbano;  

 Los programas estatales de desarrollo urbano;  

 Los programas de ordenación de zonas conurbadas;  

 Los planes o programas municipales de desarrollo urbano;  

 Los programas de desarrollo urbano de centros de población, y  

 Los programas de desarrollo urbano derivados de los señalados en las fracciones anteriores y que 

determinen esta Ley y la legislación estatal de desarrollo urbano.  

2.1.4. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), establece, en su Artículo 20 

Bis 4, Fracción III, que los Programas de Ordenamiento Ecológico tendrán por objeto establecer los Criterios 

de regulación ecológica, para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento, sustentable, de 

los recursos naturales, dentro de los centros de población; a fin de que sean considerados en los Programas 

de Desarrollo Urbano, correspondientes. 

En su Artículo 20 Bis 5, Fracción IV, se enfatiza que las Autoridades Locales harán compatibles el 

ordenamiento ecológico del territorio y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, 

incorporando las previsiones correspondientes, en los Programas de Ordenamiento Ecológico Local, así 

como en los Programas de Desarrollo Urbano, que resulten aplicables. 

Asimismo, los Programas de Ordenamiento Ecológico Local, preverán los mecanismos de coordinación, 

entre las distintas Autoridades involucradas, en la formulación y ejecución de los programas. 

2.2. Nivel Estatal 

2.2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León  

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su Artículo 23, faculta al Ejecutivo del 

Estado para formular, aprobar y administrar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, así como participar 

conjunta y coordinadamente con los Municipios, en la planeación y regulación de las zonas de conurbación, 

en los términos que señale la legislación correspondiente.  

Además de que los Municipios del estado deberán formular, aprobar y administrar los Planes o Programas 

Municipales de Desarrollo Urbano, de centros de población y los demás derivados de los mismos en los 

términos de la Ley; así como, participar en la planeación y regulación de las zonas de conurbación, conjunta 

y coordinadamente con el ejecutivo y demás Municipios comprendidos dentro de la misma, conforme a la 

legislación correspondiente. 

2.2.2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en su artículo 32, apartado A 

Fracciones II ,IV, V, VI, VII, VIII, IX y X otorga atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Sustentable,  

para diseñar y aplicar planes y programas para el desarrollo urbano considerando los criterios urbanísticos 
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y de desarrollo sustentable; en coordinación con las dependencias u organismos del sector paraestatal 

competentes, elaborar, evaluar, revisar y modificar los programas sectoriales; participar conjunta y 

coordinadamente con los Municipios, en la formulación, administración, evaluación, revisión y modificación 

de  los planes y programas de desarrollo urbano de las regiones, de las zonas conurbadas y de las zonas 

metropolitanas; así como proponer soluciones en base a estudios de viabilidad y planeación financiera; 

brindar la asesoría técnica que soliciten los Municipios, para la formulación de los planes que les competa 

elaborar sobre desarrollo urbano; coordinar la planeación del ordenamiento regional del territorio del 

Estado. 

Celebrar convenios de coordinación, asistencia técnica y la realización de acciones, inversiones, obras y 

servicios en materia de desarrollo urbano con los Municipios, entidades y organismos del sector público, 

social y privado;  proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de 

población; formular y conducir la política general de los asentamientos humanos; promover, apoyar y 

ejecutar los programas para satisfacer las necesidades del suelo urbano y el establecimiento de previsiones 

y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, así como coordinar las 

acciones que el Ejecutivo Estatal convenga con los Municipios o con los sectores social y privado para la 

realización de programas coincidentes en esta materia. 

2.2.3. Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León 

En su Artículo 26 apartado D, fracción V, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Nuevo León, establece 

que con base en las leyes y los reglamentos en la materia, conducir el adecuado desarrollo urbano de las 

localidades del Municipio para bienestar general de sus habitantes, como tarea de Gobierno de la más 

elevada prioridad social.  

Por su parte, el Artículo 161, manifiesta que los reglamentos municipales serán expedidos por los propios 

Ayuntamientos quienes los aprobarán ajustándose a las bases normativas que se señalan en la presente 

Ley, y su vigencia surtirá efectos a  partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 

2.2.4. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

Ésta ley, en su Artículo 1 tiene como objeto, establecer las bases para la concurrencia y coordinación entre 

el estado y los Municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio 

estatal; fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y la fundación, crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población. 

Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que 

regulen la propiedad en los centros de población; determinar las normas y procedimientos básicos a que se 

sujetarán las autoridades y particulares en materia de desarrollo urbano, en los términos de esta Ley, los 

planes y programas de desarrollo urbano y sus disposiciones reglamentarias; determinar las bases 

generales conforme a las cuales los Municipios formularán, aprobarán, administrarán y aplicarán los 

reglamentos, programas, proyectos y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, asentamientos 

humanos u ordenamiento territorial y demás conducentes en el ámbito de su competencia. 

Por su parte, el Artículo 10, advierte que es obligación de los Municipios: elaborar, aprobar, administrar y 

ejecutar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población, parciales y los 

demás que de éstos deriven, los reglamentos y disposiciones de carácter general en materia de ordenamiento 
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territorial, desarrollo urbano, zonificación, construcción, estacionamientos, así como vigilar su 

cumplimiento. 

Por otro lado la Ley Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León en su Capítulo Primero del Título Quinto, 

Artículo 50, nos refiere que el sistema estatal de planeación del desarrollo urbano, es el conjunto de planes 

y programas tendientes al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la regulación de las 

acciones urbanas en los centros de población que está integrado por los siguientes programas: 

I. El Programa Estatal de Desarrollo Urbano; 

II. Los programas regionales de desarrollo urbano; 

III. Los programas de desarrollo urbano de las zonas conurbadas; 

IV. Los programas sectoriales; 

V. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano; 

VI. Los programas de desarrollo urbano de centros de población; y  

VII. Los programas parciales. 

2.2.5. Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Nuevo León 

El Artículo 2, establece las bases para aplicar la normatividad que le competa al ejecutivo del estado y a los 

Municipios en el desarrollo rural en el territorio del estado; coadyuvar con las dependencias y entidades 

federales y estatales en la implementación de sus programas para lograr en todo caso la certidumbre 

jurídica de la tenencia de la tierra; contribuir, en el marco de la legislación aplicable, en la conservación y 

mejoramiento sustentable de los recursos naturales tales como el suelo, aire y agua, así como la 

conservación de los ecosistemas. 

2.2.6. Ley Ambiental del Estado de Nuevo León 

La Ley Ambiental del Estado de Nuevo León es reglamentaria del segundo párrafo del Artículo 3 de la  

Constitución Política del Estado de Nuevo León. Sus disposiciones son de orden público e interés social, y 

tienen por objeto propiciar la conservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente 

y el desarrollo sustentable del estado; definir los principios, criterios e instrumentos de la política ambiental 

estatal, según lo establece su Artículo 1. 

Por otra parte en su Artículo 5 establece que el estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia 

de preservación, restauración y conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de 

conformidad con la distribución de competencias previstas en la Ley General, en ésta Ley y en otros 

ordenamientos aplicables. Los Municipios, en el ámbito de su competencia, podrán aplicar de manera 

supletoria lo dispuesto en esta Ley, a falta de reglamentación municipal específica en la materia.  
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2.3. Nivel Municipal 

2.3.1. Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental del Municipio de 

Santa Catarina, Nuevo León13 

Este Ordenamiento Legal, Tiene por objeto facilitar la implementación de la Política Ambiental Municipal, 

mediante los instrumentos que procuren la protección, conservación y restauración del equilibrio ecológico, 

así como la prevención y control de los procesos del deterioro ambiental. 

Por otra parte el Artículo 27 manifiesta que la fundación, ordenación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población se determinará en los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo 

Urbano. 

2.3.2. Reglamento de Construcciones para el Municipio de Santa Catarina, Nuevo 

León14 

Establece las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de construcción, instalación, 

modificación, ampliación, reparación y demolición de edificaciones. 

2.3.3. Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de Santa Catarina, 

Nuevo León15 

Tiene por objeto establecer las normas técnicas y de procedimiento conforme a las cuales se formulará y 

administrará la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano de los centros de población en el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León. 

2.3.4. Reglamento de Anuncios del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León. 

Tiene por objeto regular la construcción, colocación, instalación, distribución, emisión, conservación, 

ubicación, condiciones de seguridad características estéticas y demás requisitos relacionados con anuncios 

visibles y audibles desde la vía o espacios públicos. 

                                                   

 

13  Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental del Municipio de Santa Catarina, Nuevo Leó.  Se aprobó su 

modificación  en Sesión de Cabildo No. 07/2014-II el 17 de febrero de 2014. 

14 Reglamento de Construcciones para el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del 29 de 

noviembre de 1991. 

15 Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial el 26 de 

agosto de 2013. 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1. Medio Físico Natural 

3.1.1. Condiciones Geográficas 

El Municipio de Santa Catarina se localiza entre los paralelos 25°25’ y 25°45’ de latitud norte y los 

meridianos 100°14’ y 100°46’ de longitud oeste, a una altitud entre los 600 y 3,300 m.s.n.m. 

Colinda al norte con los municipios de García y Monterrey; al este con los municipios de San Pedro Garza 

y García, Monterrey y Santiago; al sur con los municipios de Santiago y el estado de Coahuila; al oeste con 

el estado de Coahuila y el Municipio de Zaragoza (Imagen 1). Ocupa el 1.4% de la superficie del estado16. 

IMAGEN 1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 2010.  

3.1.2. Clima  

Los climas encontrados en el Municipio de Santa Catarina son los siguientes: en el 54% del territorio se 

tiene el clima seco semicálido, en el 35% se presenta el clima semiseco templado, en el 5% del territorio el 

semiseco semicálido, en el 4% el seco templado, en el 0.6% el semicálido subhúmedo con lluvias en verano 

de menor humedad, en el 0.5% el clima templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media, en 

el 0.5% el muy seco semicálido y finalmente en el 0.4% el clima templado subhúmedo con lluvias escasas 

todo el año17. (VER IMAGEN 2) 

                                                   

 

16INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicano, Santa Catarina, Nuevo  

León.Sitio web: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf  
17INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicano, Santa Catarina, Nuevo León. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf
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IMAGEN 2 TIPOS DE CLIMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Datos vectoriales escala 1:1 000 000 – descarga. 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/clima/infoescala.aspx  

 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/clima/infoescala.aspx
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Temperatura 

La temperatura promedio anual es de 21.1 °C. El mes más frío es enero, con una temperatura 

promedio de 13.3 °C y los meses más cálidos son julio y agosto con una temperatura promedio de  

27.2 °C en ambos meses. (VER GRÁFICA 2)  

Lo anterior es la temperatura promedio; sin embargo, en los datos de temperatura de las últimas 

seis décadas (de 1951 a 2010) se puede observar que la temperatura ha oscilado desde los –5 °C, 

registrados el 8 de enero de 1976, hasta los 49 °C registrados el 26 de mayo de 195518. 

GRÁFICA 2 TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL DE 60 AÑOS (1951 A 2010)  EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas, Estación climatológica 
19058 Santa Catarina. 25°39'26" N 100°26'44" W 700 m.s.n.m. 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component 

Al hacer una comparación de la temperatura entre el Municipio de Santa Catarina con 

Monterrey y Apodaca, dos municipios que tienen zonas urbanas muy importantes cercanas a 

Santa Catarina, se puede observar que Santa Catarina posee un clima menos extremoso, ya que 

la temperatura varía menos que en los otros dos municipios. Por un lado se puede observar que 

                                                   

 

18 CONAGUA. 2010. Estación climatológica 00019058 Santa Catarina, Nuevo León, SMN Normales climatológicas 1951-2010. Sitio web: 

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75  

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75
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la temperatura mínima mensual es menos fría que en Apodaca y casi igual a la de Monterrey. 

(VER GRÁFICA 3) 

GRÁFICA 3  COMPARACIÓN DE LA TEMPERATURA MÍNIMA MENSUAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANT A 

CATARINA,  MONTERREY Y APODACA 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas, Estación climatológica 
19058 Santa Catarina. 25°39'26" N 100°26'44" W 700 m.s.n.m., Estación climatológica 19049 Monterrey  25°40'57" N 100°16'01" W 495 
msnm, Estación climatológica 19004 Apodaca 25°47'37" N 100°11'50" W 430 msnm.   
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component 

Por otro lado, en lo que respecta a la máxima temperatura, se observa que la temperatura de 

Santa Catarina no es tan caliente como en los otros dos municipios. (VER GRÁFICA 4) 

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component
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GRÁFICA 4 COMPARACIÓN DE LA TEMPERATURA MÁXIMA MENSUAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANT A 

CATARINA,  MONTERREY Y APODACA 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas, Estación climatológica 
19058 Santa Catarina. 25°39'26" N 100°26'44" W 700 m.s.n.m., Estación climatológica 19049 Monterrey  25°40'57" N 100°16'01" W 495 
m.s.n.m., Estación climatológica 19004 Apodaca 25°47'37" N 100°11'50" W 430 m.s.n.m.  
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component 

Con el objetivo de comparar la temperatura del último año (2013) con el promedio de temperatura 

de las últimas seis décadas (1951-2010), se construyó la Gráfica 4. En ésta se puede observar que 

el 2013 siguió prácticamente el patrón promedio de temperatura, la única diferencia es que la 

temperatura de abril a septiembre estuvo 1 °C por debajo de la media. 

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component
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GRÁFICA 5 COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS SEIS 

DÉCADAS (1951-2010) Y LA TEMPERATURA PROMEDIO DURANTE EL 2013 EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas, Estación climatológica 
19058 Santa Catarina. 25°39'26" N 100°26'44" W 700 m.s.n.m. 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component y con datos de CONAGUA. Organismo 
de Cuenca de Río Bravo, Dirección Técnica. Estación climatológica Santa Catarina, Municipio de Santa Catarina Nuevo León. 

Precipitación  

La precipitación anual es de 400.5 mm, el mes más lluvioso es septiembre con una precipitación 

promedio de 127.4 mm y el mes más seco es marzo con una precipitación promedio de 8.5 mm 

(GRÁFICA 6). La evaporación anual es de 1,822.4 mm, la mayor evaporación se presenta en julio, 

mes en el que se evaporan 234.2 mm y la menor en enero con 84.8 mm. En un año el número 

promedio de días con lluvia es de 42.2 días, el número promedio de días con neblina es de 11.3 

días19. 

                                                   

 

19 CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas, Estación Meteorológica 19058 Santa Catarina.  

25°39'26" N 100°26'44" W 700.0 MSNM Sitio web: 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component 

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component
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GRÁFICA 6 PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL DE 60 AÑOS (1951 A 2010)  EN EL MUNICIPIO DE SANT A 

CATARINA 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

P
re

c
ip

it
a

c
ió

n
 (

m
m

)

0

20

40

60

80

100

120

140

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas, Estación climatológica 
19058 Santa Catarina. 25°39'26" N 100°26'44" W 700 
m.s.n.m.http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component 

Para conocer si la precipitación del último año (2013) varió en relación con la precipitación de los 

últimos años (1951-2010), se realizó la GRÁFICA 7. En ella se puede ver que durante los meses 

de febrero y marzo de 2013 no hubo precipitación y que durante septiembre, noviembre y 

diciembre de 2013 la precipitación fue el doble de la precipitación promedio, alcanzándose en el 

mes de septiembre más de los 250 mm de precipitación. Lo anterior muy probablemente se deba 

a que justo en ese mes del 2013, se formó en el Golfo de México el Huracán Ingrid el cuál tocó 

tierra en México afectando a muchos estados de la República Mexicana, dentro de los estados 

que tuvieron lluvias por arriba de lo normal se encuentra Nuevo León20. 

                                                   

 

20CONAGUA, Servicio Meteorológico Nacional. 2013. Reporte Anual del Clima en México 2013. Coordinación General del Servicio 

Meteorológico Nacional, Gerencia de Meteorología y Climatología, Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo. Sitio web: 
http://smn.cna.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual2013.pdf 

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component
http://smn.cna.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual2013.pdf
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GRÁFICA 7 COMPARACIÓN ENTRE LA PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL DE 60 AÑOS (1951 A 2010) Y LA 

PRECIPITACIÓN DE 2013 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CAT ARINA 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas, Estación climatológica 
19058 Santa Catarina. 25°39'26" N 100°26'44" W 700 m.s.n.m. 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component  y con datos de CONAGUA. 
Organismo de Cuenca de Río Bravo, Dirección Técnica. Estación climatológica Santa Catarina, Municipio de Santa Catarina Nuevo León. 

3.1.3.  Geomorfología 

Todo el Municipio de Santa Catarina se localiza dentro de la provincia fisiográfica Sierra Madre 

Oriental21, la cual está constituida por sierras alargadas formadas por anticlinales originados 

por los plegamientos de los estratos de rocas sedimentarias que se alternan con bolsones y valles 

de amplitud variada y con algunas cumbres muy abruptas; esta provincia fisiográfica separa en 

sentido noroeste-suroeste a las tierras del Altiplano Neolonés de las extensas llanuras de la 

Planicie Costera del Golfo22.  

                                                   

 

21 INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicano, Santa Catarina, Nuevo  

León. Sitio web:http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf 
22 Gobierno del Estado de Nuevo León, Poder Ejecutivo. Programa Estatal  de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030.  

Sitio web: http://200.23.43.29/planes/Programa_Estatal_de_Desarrollo_Urbano_de_Nuevo_Leon_2030.pdf  

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=component
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf
http://200.23.43.29/planes/Programa_Estatal_de_Desarrollo_Urbano_de_Nuevo_Leon_2030.pdf
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La Sierra Madre Oriental ocupa la mayor parte de la porción occidental  del estado y limita al 

oriente con La Gran Llanura de Norteamérica, que también recibe el nombre de Planicie Costera 

del Golfo, por el sur poniente limita con el altiplano Neolonés, hasta los límites con los estados 

de San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila. Esta fisiografía cumple un importante papel en la 

recarga de los acuíferos, absorción y conducción del agua superficial23. 

Dentro de la provincia fisiográfica Sierra Madre Oriental existen muchas subprovincias y éstas 

a su vez se dividen en topoformas. El Municipio de Santa Catarina pertenece a las subprovincias 

Gran Sierra Plegada (el 86% del territorio), Sierras y Llanuras Coahuilenses (el 13.8% del 

territorio) y Pliegues Saltillo Parras (el 0.2% del territorio). En cuanto a las topoformas, el 76.6% 

del territorio pertenece a la topoforma Sierra Plegada Flexionada, el 12% a la Bajada con 

Lomerío, el 9% al Valle Inter-montano, el 2% a la Sierra Plegada, el 0.3% a la Sierra Plegada con 

Lomerío y el 0.1% a la Llanura Baja de Piso Rocoso o Cementado con Lomerío24. (VER IMAGEN 

3) 

 

                                                   

 

23 Gobierno del Estado de Nuevo León, Poder Ejecutivo. Programa Estatal  de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030.  

Sitio web: http://200.23.43.29/planes/Programa_Estatal_de_Desarrollo_Urbano_de_Nuevo_Leon_2030.pdf 
24 INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicano, Santa Catarina, Nuevo León. 

http://200.23.43.29/planes/Programa_Estatal_de_Desarrollo_Urbano_de_Nuevo_Leon_2030.pdf
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IMAGEN 3 SISTEMA DE TOPOFORMAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CAT ARINA 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Datos vectoriales escala 1:1 000 000 – descarga. 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/fisiografia/infoescala.aspx  

 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/fisiografia/infoescala.aspx
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3.1.4. Edafología 

El tipo de suelo dominante en Santa Catarina es el Leptosol con  82.3%, seguido del Calcisol con 

un 7%, posteriormente el Phaeozem con un 6.1%, el Cambisol con un 2.4% y finalmente el 

Fluvisol con 2.2% del suelo del municipio25. (VER GRÁFICA 8) 

GRÁFICA 8 PORCENTAJE DE LOS TIPOS DE SUELO PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicano, 
Santa Catarina, Nuevo León. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf 

Los leptosoles (del griego leptos, delgado) se caracterizan por su escasa profundidad (menor a 25 

cm). Una proporción importante de estos suelos se clasifica como leptosoles líticos, con una 

profundidad de 10 centímetros o menos. En algunos casos son excelentes para la producción 

                                                   

 

25 INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicano, Santa Catarina, Nuevo  
León. Sitio web: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf  
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http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf
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agrícola, pero en otros pueden resultar muy poco útiles ya que su escasa profundidad los vuelve 

muy áridos y el calcio que contienen puede llegar a inmovilizar los nutrientes minerales. Los 

leptosoles son comunes en la Sierra Madre Oriental.  

En las montañas también se encuentran los leptosoles debido a que las pendientes y la 

consecuente erosión imponen una restricción a la formación del suelo, mientras que en los 

desiertos, la escasez de agua ocasiona una formación lenta del suelo26 . 

Los calcisoles (del latín calx, cal) se distinguen por presentar una capa dura de caliche(depósito 

endurecido de carbonato de calcio) a menos de un metro de profundidad, una gran cantidad de 

calcio y, a menudo, una capa ócrica; características que los convierten en suelos secos e infértiles. 

Los calcisoles se desarrollan bajo climas áridos27. 

Los feozems (del griego phaios, oscuro y del ruso zemlja, suelo) son, a diferencia de los anteriores, 

muy fértiles y aptos para el cultivo, si bien son sumamente proclives a la erosión. Con frecuencia 

son suelos profundos y ricos en materia orgánica. Se desarrollan sobre todo en climas templados 

y húmedos, por lo que se encuentran recubriendo porciones de la Sierra Madre Occidental28. 

Los cambisoles (del latín cambiare: cambiar). Literalmente suelo que cambia, son suelos jóvenes 

poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o clima, excepto en los 

de zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones que tienen 

vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener pequeñas acumulaciones de 

arcilla, carbonato de calcio, hierro o manganeso.  

También pertenecen a este tipo algunos suelos muy delgados que están colocados directamente 

encima de un tepetate. Se destinan a muchos usos y sus rendimientos varían pues dependen del 

clima donde se encuentren. Son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión29. 

Los fluvisoles (del latín fluvius: río), literalmente suelo de río. Se caracterizan por estar formados 

de materiales acarreados por agua. Son suelos muy poco desarrollados, medianamente profundos 

                                                   

 

26 SEMARNAT. 2005. Informe de la situación del Medio Ambiente en México.Sitio 

web:http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/03_suelos/index_suelos.html 

27 SEMARNAT. 2005. Informe de la situación del Medio Ambiente en México. Sitio web: 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/03_suelos/index_suelos.html 

28 SEMARNAT. 2005. Informe de la situación del Medio Ambiente en México. Sitio 

web:http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/03_suelos/index_suelos.html 

29 INEGI. Unidades y subunidades del suelo. Sitio web: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias-carto/edafo/EdafIII.pdf 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/03_suelos/index_suelos.html
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/03_suelos/index_suelos.html
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/03_suelos/index_suelos.html
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias-carto/edafo/EdafIII.pdf


PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2014 – 2030 

SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 

40 

y presentan generalmente estructura débil o suelta. Se encuentran en todos los ríos y regiones 

de México cercanos siempre a los lechos de ríos. Los fluvisoles presentan capas alternadas de 

arena con piedras o gravas redondeadas, como efecto de la corriente de los ríos. Sus usos y 

rendimientos dependen de la subunidad de fluvisol del que se trate. Los más apreciados en la 

agricultura son los fluvisolesmólicos y calcáricos por tener mayor disponibilidad de nutrientes 

para las plantas30. 

3.1.5.  Geología 

El 65% del territorio del Municipio de Santa Catarina se encuentra sobre rocas del Cretácico, el 

16% sobre rocas del Cuaternario, el 14% sobre rocas del Jurásico y el 5% sobre rocas del Neógeno. 

Las rocas del Municipio de Santa Catarina son sedimentarias: el 48% son calizas, el 15% son 

lutitas-areniscas, el 13% calizas-lutitas, el 4% son brechas sedimentarias, el 3% son lutitas, el 

1.5% son conglomerados y el 0.5% son yesos31. (VER IMAGEN 4) 

 

                                                   

 

30 INEGI. Unidades y subunidades del suelo. Sitio web: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias-carto/edafo/EdafIII.pdf 

31 INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicano, Santa Catarina, Nuevo León.Sitio web: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias-carto/edafo/EdafIII.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf
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IMAGEN  4 TIPOS DE ROCAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Datos vectoriales escala 1:1 000 000 – descarga. 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/geologia/default.aspx  

 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/geologia/default.aspx
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3.1.6. Hidrología; Aguas superficiales y Subterráneas 

El Municipio de Santa Catarina se encuentra dentro de la Región Hidrológica número 24 Bravo-

Conchos, en la  Cuenca Río Bravo-San Juan32. 

Región Hidrológica número 24 Bravo-Conchos  

Se localiza al norte del país en la parte central de América del Norte, su cauce principal es el Río 

Bravo, mismo que comprende desde las ciudades del Paso Texas y Ciudad Juárez Chihuahua, 

hasta su desembocadura en el Golfo de México. Está limitada al norte por los Estados Unidos de 

América, al sur por las Regiones Hidrológicas números 35 Mapimí, 36 Nazas-Aguanaval y 37 El 

Salado; al este por la Región Hidrológica número 25 San Fernando - Soto la Marina y al oeste las 

Regiones Hidrológicas números 9 Sonora Sur, 10 Sinaloa y 34 Cuencas Cerradas del Norte33. 

En la región hidrológica están comprendidas partes de las entidades mexicanas de Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; tiene una superficie de escurrimiento de 226,275 

kilómetros cuadrados34. 

En el estado de Nuevo León, la Región Hidrológica Río Bravo - Conchos se localiza en la región 

Centro - Norte del Estado y cuenta con una superficie de 39,661 km2. Dicha cuenca está 

constituida por 5 cuencas: La Río Bravo - Matamoros Reynosa, La Río Bravo - San Juan, La Río 

Bravo - Sosa, La Presa Falcón - Río Salado y La Río Bravo - Nuevo Laredo. Como se mencionó, 

el Municipio de Santa Catarina se encuentra dentro de la cuenca Río Bravo – San Juan35.  

Cuenca Río Bravo - San Juan 

La mayor parte de esta cuenca queda dentro del estado de Nuevo León, su corriente principal es 

el Río San Juan, segundo afluente de importancia del Bravo. El Río San Juan se forma con la 

confluencia de varias corrientes importantes. Nace con ese nombre actualmente en la Presa 

Rodrigo Gómez (La Boca), cuyas corrientes formadoras originales son los arroyos La Chueca y 

Escamilla, en el Municipio de Santiago. Fluye hacia Cadereyta Jiménez, donde se le une el Río 

Santa Catarina, que transcurre desde los cañones de La Huasteca en el Municipio de Santa 

                                                   

 

32INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicano, Santa Catarina, Nuevo León. Sitio web: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf 

33 Diario Oficial de la Federación. 2011. Acuerdo por el que se da a conocer  el resultado de los estudios técnicos de la Región 

Hidrológica Número 24 Bravo-Conchos. Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5192916&fecha=02/06/2011 

34 Diario Oficial de la Federación. 2011. Acuerdo por el que se da a conocer  el resultado de los estudios técnicos de la Región  
Hidrológica Número 24 Bravo-Conchos.Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5192916&fecha=02/06/2011 

35 Protección Civil Nuevo León. Plan de Contingencias de Fenómenos Hidrometeorológicos para la Temporada de Lluvias 2011.Sitio 
web: http://www.nl.gob.mx/pics/pages/plan_contingencias_2011_base/descripcion_lluvias_2011.pdf  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5192916&fecha=02/06/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5192916&fecha=02/06/2011
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/plan_contingencias_2011_base/descripcion_lluvias_2011.pdf
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Catarina y cruza parte de la zona conurbada de Monterrey, por los municipios de San Pedro 

Garza García, Monterrey, Guadalupe, Juárez y Cadereyta a lo largo del cual se alimenta de 

diversos arroyos, entre otros del Río la Silla36. 

La Cuenca Río Bravo - San Juan se considera muy importante dentro del estado de Nuevo León 

debido a que en su área de influencia existen los mayores asentamientos humanos como los 

municipios que integran el área metropolitana de Monterrey; y otros, como Cadereyta y 

Pesquería37. 

En esta cuenca se ubican las presas de almacenamiento de agua para consumo humano Rodrigo 

Gómez (la boca) y la Presa el Cuchillo - Solidaridad las cuales abastecen a la población de la 

ciudad de Monterrey y su área metropolitana, sin embargo ninguna de estas dos se encuentra 

dentro de Santa Catarina38. 

En cuanto a los ríos, la única corriente de agua perenne dentro de Santa Catarina es el Río Santa 

Catarina, mientras que las corrientes de agua intermitentes que se encuentran en el Municipio 

son: el arroyo Grande, el río La Silla, el río La Tinaja, el arroyo El Obispo, el río La Boquilla y el 

río La Roja39. (VER IMAGEN 5) 

 

                                                   

 

36 Gobierno del Estado de Nuevo León, Poder Ejecutivo. Programa Estatal  de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030. Sitio 

web:http://200.23.43.29/planes/Programa_Estatal_de_Desarrollo_Urbano_de_Nuevo_Leon_2030.pdf  

37 Protección Civil Nuevo León. Plan de Contingencias de Fenómenos Hidrometeorológicos para la Temporada de Lluvias  2011. Sitio 

web: http://www.nl.gob.mx/pics/pages/plan_contingencias_2011_base/descripcion_lluvias_2011.pdf 
38 Protección Civil Nuevo León. Plan de Contingencias de Fenómenos Hidrometeorológicos para la Temporada de Lluvias 2011. Sitio 

web: http://www.nl.gob.mx/pics/pages/plan_contingencias_2011_base/descripcion_lluvias_2011.pdf 
39 INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicano, Santa Catarina, Nuevo León. Sitio 

web: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf  

http://200.23.43.29/planes/Programa_Estatal_de_Desarrollo_Urbano_de_Nuevo_Leon_2030.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/plan_contingencias_2011_base/descripcion_lluvias_2011.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/plan_contingencias_2011_base/descripcion_lluvias_2011.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf
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IMAGEN 5 CORRIENTES SUPERFICIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Datos vectoriales escala 1:1 000 000 – descarga. 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/hidrologia/infoescala.aspx 

 

En lo que respecta a la hidrología subterránea, en el estado existen dos campos importantes de 

abastecimiento de agua potable subterránea, los cuales están destinados fundamentalmente al 

Área Metropolitana de Monterrey, estos campos son el Campo de Pozos de Mina y el Campo de 

Pozos Buenos Aires, este último se localiza en el Municipio de Santa Catarina en la zona de la 

Huasteca. Tiene 48 pozos con profundidades entre 700 m y más de 1,000 m; aunque son menos 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/hidrologia/infoescala.aspx
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pozos que en el Campo la Mina, (el cual posee 113 pozos), son más productivos ya que producen 

alrededor de 1,900 litros por segundo40.  

3.1.7.  Flora 

En el Municipio de Santa Catarina se presentan dos tipos de vegetación, hacia el norte, parte del 

centro y sureste del Municipio se tiene matorral, mientras que en la parte oeste, sur y este del 

estado se tiene bosque de coníferas y encinos41, siendo los primeros, característicos de las zonas 

más bajas y áridas, aunque en algunos casos, como es el chaparral, se presentan en zonas de 

mayor altitud; mientras que los bosques se caracterizan por distribuirse por encima de los 1,000 

m.s.n.m. y mayormente en zonas de clima templado y con mayor grado de humedad y 

precipitación42. (VER IMAGEN 6) 

 

                                                   

 

40 Gobierno del Estado de Nuevo León, Poder Ejecutivo. Programa Estatal  de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030. Sitio web: 

http://200.23.43.29/planes/Programa_Estatal_de_Desarrollo_Urbano_de_Nuevo_Leon_2030.pdf  

41 INEGI. Mapoteca Digital. Sitio web: 

http://solgeo.inegi.org.mx/mapoteca/frames.html?layer=100&map=%2Fvar%2Fwww%2Fhtdocs%2Fmapoteca%2Fmap_dig_cuentame2
.map&program=%2Fcgibin%2Fmapserv&root=%2Fmapoteca&map_web_imagepath=%2Fvar%2Fwww%2Fhtdocs%2Fms_tmp%2F&map
_web_imageurl=%2Fms_tmp%2F&box=false&drag=true  

42 Glafiro, J., A. Flores y C. Velazco. 2013. Tipos de Vegetación. pp. 118-126. En: Cantú-Ayala, C., Rovalo-Merino, M., Marmolejo-

Moncivais, J., Ortiz-Hernández, S. y Seriñá-Garza, F. (eds.) Historia Natural del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, México.UANL-
CONANP. Nuevo León.415 pp. 

http://200.23.43.29/planes/Programa_Estatal_de_Desarrollo_Urbano_de_Nuevo_Leon_2030.pdf
http://solgeo.inegi.org.mx/mapoteca/frames.html?layer=100&map=%2Fvar%2Fwww%2Fhtdocs%2Fmapoteca%2Fmap_dig_cuentame2.map&program=%2Fcgibin%2Fmapserv&root=%2Fmapoteca&map_web_imagepath=%2Fvar%2Fwww%2Fhtdocs%2Fms_tmp%2F&map_web_imageurl=%2Fms_tmp%2F&box=false&drag=true
http://solgeo.inegi.org.mx/mapoteca/frames.html?layer=100&map=%2Fvar%2Fwww%2Fhtdocs%2Fmapoteca%2Fmap_dig_cuentame2.map&program=%2Fcgibin%2Fmapserv&root=%2Fmapoteca&map_web_imagepath=%2Fvar%2Fwww%2Fhtdocs%2Fms_tmp%2F&map_web_imageurl=%2Fms_tmp%2F&box=false&drag=true
http://solgeo.inegi.org.mx/mapoteca/frames.html?layer=100&map=%2Fvar%2Fwww%2Fhtdocs%2Fmapoteca%2Fmap_dig_cuentame2.map&program=%2Fcgibin%2Fmapserv&root=%2Fmapoteca&map_web_imagepath=%2Fvar%2Fwww%2Fhtdocs%2Fms_tmp%2F&map_web_imageurl=%2Fms_tmp%2F&box=false&drag=true


PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2014 – 2030 

SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 

46 

IMAGEN 6 TIPOS DE VEGETACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Datos vectoriales escala 1:1 000 000 – descarga. 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/usosuelo/Default.aspx  

Los grupos de matorrales están representados por comunidades donde las especies 

predominantes muestran la forma de vida arbustiva y, en ocasiones, con árboles de porte bajo. 

Se reconocen varios tipos, conforme la fisionomía predominante de sus elementos: el primero es 

el matorral desértico micrófilo, el cual se caracteriza porque las especies predominantes poseen 

hojas pequeñas compuestas por foliolos diminutos. Alcanzan hasta 1.5 m de altura, presentan 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/usosuelo/Default.aspx
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un estrato inferior bien definido que alcanza los 0.50 m de altura43, son especies de afinidad 

templada hacia las partes más altas y desprotegidas, mientras que en las zonas de cañadas o 

áreas más protegidas se entremezclan con elementos típicamente tropicales.  

El segundo es el matorral desértico rosetófilo, el cual se distribuye en lomeríos, en los abanicos 

aluviales, en mesetas altas y laderas de las serranías, en pendientes rocosas con suelos someros. 

Su nombre se deriva de la presencia de plantas con hojas dispuestas en forma de roseta como la 

lechuguilla (Agave lechuguilla), magueyes (Agave spp.), sotol (Dasylirionspp.) y especies de los 

géneros Yucca, Nolina, Hechita, Hespheraloe.  

En esta comunidad vegetal dominan  las especies con hojas carnosas agrupadas en roseta, con o 

sin espinas, son plantas generalmente acaulescentes, es decir, sin tallo aparente, como los 

magueyes o las guapillas, en este matorral abundan las cactáceas con tallos planos, esféricos o 

globosos. Dentro de este matorral, con regularidad, pueden encontrarse especies arbustivas con 

hojas pequeñas y espinas de baja altura 0.8 a 1.2 m y un estrato herbáceo de hasta 0.5 m de 

altura44.Se tienen especies de agave como A. bracteosa y A. viactoriae-reginaequeestán 

consideradas en peligro de extinción por las autoridades mexicanas y CITES. Cabe señalar que 

recientemente se describió una nueva especie, Agave albopilosa, de distribución restringida y 

endémica del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.  

El tercero es el matorral submontano, el cual se distribuye en climas semiáridos cálidos y 

semicálidos subhúmedos en donde la precipitación oscila entre los 450 y 900 mm a lo largo de la 

base y la cuesta de las montañas y por debajo de los 2000 m.s.n.m. Lo representan arbustos sin 

espinas entre 3 y 5 m de altura y en algunos sitios se desarrollan árboles de bajo porte. Las 

especies se caracterizan por tener ramificaciones desde la base, de hojas pequeñas o micrófilas, 

algunas especies armadas con espinas (depende del nivel de aridez y perturbación en las 

comunidades)45.  

Se localiza en taludes inferiores y forman un área que separa a los organismos del matorral en 

las planicies, de los bosques, en los taludes superiores. Los géneros más comunes son Acacia, 

Zanthoxyllum, Fraxinus, Helietta y Forestiera. Además, presenta una gran importancia porque 

                                                   

 

43 INEGI. 1977. Carta de uso de suelo Garza-García (G14-C26). Escala 1:50,000. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. México, D.F. 

44 Glafiro, J., A. Flores y C. Velazco. 2013. Tipos de Vegetación. pp. 118-126. En: Cantú-Ayala, C., Rovalo-Merino, M., Marmolejo-

Moncivais, J., Ortiz-Hernández, S. y Seriñá-Garza, F. (eds.) Historia Natural del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, México.UANL-
CONANP. Nuevo León.415 pp. 

45 Glafiro, J., A. Flores y C. Velazco. 2013. Tipos de Vegetación. pp. 118-126. En: Cantú-Ayala, C., Rovalo-Merino, M., Marmolejo-

Moncivais, J., Ortiz-Hernández, S. y Seriñá-Garza, F. (eds.) Historia Natural del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, México.UANL-
CONANP. Nuevo León.415 pp. 
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en estas zonas se presentan especies enlistadas en la norma oficial Mexicana (NOM-059-ECOL-

2001) en estatus de conservación como el Agave victoria-reginae y Agave bracteosa46. 

El bosque de coníferas y encinos se presenta en las partes más altas de la zona. Los componentes 

florísticos de los bosques, principalmente árboles, generalmente son de origen septentrional de 

la región holártica, se distribuyen principalmente en regiones de climas semifríos, templados y 

semiáridos, con variantes de humedad y en condiciones distintas de suelos; en ellos predominan 

los géneros Pinus (pinos) y Quercus (encinos), donde las especies más frecuentes son 

Quercuspolymorpha, Q. rysophylla, Q. laceyi, Q. greggii, Q. canbyi, mientras que las coníferas 

predominantes son Pinuspseudostrobus, P. greggii, P. teocote, P. cembroides, Juniperus 

monosperma y J. Deppeana. Cabe señalar que el Parque Nacional Cumbres de Monterrey 

contiene la segunda mayor concentración de especies de pinos y encinos del país47. 

Específicamente para el Municipio de Santa Catarina, la CONABIO48 reporta un total de 525 

especies de plantas, de las cuales 7 se encuentran bajo alguna categoría de la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

El conocimiento sobre la diversidad, biología y taxonomía de los hongos es escaso, a pesar de que 

son organismos importantes por sus implicaciones en muchos procesos ecológicos y por impactar 

directamente muchas actividades humanas49. En un estudio se reportaron 5 especies de 

xylariáceos encontrados en el Municipio de Santa Catarina50.  

3.1.8.  Fauna 

Todos los trabajos que hablan sobre la fauna; se han realizado en todo el Parque Nacional 

Cumbres de Monterrey y no se limitan sólo al Municipio de Santa Catarina; si bien es cierto que 

gran parte del Municipio está ocupado por esta área natural protegida, no hay que olvidar que 

el parque es muy grande y que el territorio del parque que corresponde a Santa Catarina está 

dominado por ecosistema de matorral y sólo una pequeña parte de bosques.  

                                                   

 

46 CONANP. Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Sitio web: http://cumbres_mty.conanp.gob.mx/flora.php   

47 CONANP. Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Sitio web: http://cumbres_mty.conanp.gob.mx/flora.php  

48 CONABIO. Subcoordinación en Información y Análisis. Dirección General de Análisis y Prioridades.  

49 Mueller, G. M. y J. P. Schmit. 2007. Fungal biodiversity: what do we know? What can we predict?.Biodiversity and Conservation. 16: 
1-5 pp. 

50 Garza-Montemayor, F. 1975. Distribución de algunos sphaeriales en el estado de Nuevo León. Tesis Licenciatura. Biología. Facultad 

de Ciencias Biológicas, UANL. 

http://cumbres_mty.conanp.gob.mx/flora.php
http://cumbres_mty.conanp.gob.mx/flora.php
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Mamíferos 

Hasta el momento, se tiene registro de 79 especies de mamíferos en el Parque Nacional Cumbres 

de Monterrey, las cuales pertenecen a ocho órdenes, pero el 90% del total de estas especies se 

encuentran representando a sólo tres órdenes de mamíferos, los cuales, en orden por número de 

especies son: Chiropteros (28 especies), Roedores (27 especies) y el orden Carnívora (16 especies). 

Los restantes cinco órdenes de mamíferos sólo están representados por una o dos especies de 

mamíferos. Por otra parte, las 79 especies de mamíferos que se han encontrado en el parque, 

forman parte de un total de 21 familias, de las cuales cinco representan el 62% del total de las 

especies y las restantes 16 familias sólo completan el 38% de las especies registradas. Las cinco 

familias más importantes, de acuerdo al número de especies son: Muridae (17 especies), 

Vespertilionidae (15 especies), así como Felidae y Phyllostomidae (6 especies cada una), y 

finalmente, con cinco especies, la familia Heteromyidae. Dentro de las especies que se encuentran 

en alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 se tienen al jaguarundi, 

al tlacoyote o tejón, al murciélago trompudo, al murciélago hocicudo de hierbabuena y al 

murciélago hocicudo mayor, todas ellas amenazadas, mientras que las que se encuentran en 

peligro de extinción son el ocelote, el tigrillo, el jaguar, el oso negro, el murciélago de cabeza plana 

y la musaraña de la Sierra del Carmen51.  

Específicamente para el Municipio de Santa Catarina la CONABIO52 reporta 32 especies de 

mamíferos, de los cuales el perrito de las praderas Cynomysmexicanus se encuentra en peligro 

de extinción de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 además de ser endémica.  

Aves 

En lo concerniente a las aves, se tienen reportadas 84 especies para el Municipio de Santa 

Catarina, de las cuales 3 se encuentran en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

éstas son la cotorra serrana oriental Rhynchopsittaterrisi, la cual se encuentra en peligro de 

extinción, además de ser una especie endémica; el gavilán Accipitercooperii el cual se encuentra 

sujeto a protección especial y el aguililla de SwainsonButeoswainsoni, también sujeta a 

protección especial53. 

                                                   

 

51 González-Saldivar, F., J. Uvalle-Sauceda, J. Avendaño y A. Niño-Ramírez, 2013. Mamíferos. pp. 237-251. En: Cantú-Ayala, C., Rovalo-

Merino, M., Marmolejo-Moncivais, J., Ortiz-Hernández, S. y Seriñá-Garza, F.  (eds.).Historia Natural del Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey, México. UANL-CONANP. Nuevo León.415 pp. 

52CONABIO. Subcoordinación en Información y Análisis. Dirección General de Análisis y Prioridades.  

53 CONABIO. Subcoordinación en Información y Análisis. Dirección General de Análisis y Prioridades. 
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Anfibios y reptiles 

La herpetofauna del parque está compuesta por 19 especies de anfibios y 89 especies de reptiles, 

siendo en total 108 especies; está representada de la siguiente manera: Amphibia: Anura: 8 

familias, 13 géneros, 18 especies. Amphibia: Caudata: una familia, un género, una especie. 

Reptilia: Squamata: Sauria: 8 familias, 12 géneros, 31 especies. Reptilia: Squamata: Serpentes: 

4 familias, 34 géneros, 56 especies. Reptilia: Testudines: 2 familias, 2 géneros, 2 especies. 

Para el grupo de los anfibios, la familia con mayor número de especies es la Bufonidae con seis 

especies (31.6% de las especies de anfibios), y las familias Plethodontidae, Leptodactylidae y 

Ranidae son representadas por una especie, cada una. Dentro del orden Caudata, existe un único 

género: Chiropterotriton, el cual está representado por la especie C. priscus. El género con más 

especies dentro del orden Anura es Anaxyrus con cuatro especies (21.1% de las especies de 

anfibios): Anaxyruscognatus, Anaxyrusdebilis, Anaxyruspunctatus y Anaxyrusspeciosus, 

mientras que los demás géneros, excepto Eleutherodactylus, están representados por una sola 

especie54.  

Para el Municipio de Santa Catarina, la CONABIO55, tiene registradas a 9 especies de anfibios 

y uno de ellos se encuentra dentro de alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

En el grupo de los reptiles, la familia con más especies en el parque es Colubridae con 46 especies 

(51.7% de las especies de reptiles), y las familias menos ricas son Crotaphytidae, Eublepharidae, 

Gekkonidae, Teiidae, Xantusidae, Elapidae, Kinosternidae y Testudinidae, con una especie. Del 

suborden Sauria el género más diverso es Sceloporus con 15 especies (16.9% de las especies de 

reptiles). En el suborden Serpentes, el género con mayor número de especies es Crotalus, con seis 

(6.7% de las especies de reptiles): Crotalusatrox, C. lepidus, C. molossus, C. pricei, C. scutulatus 

y C. totonacus, mientras que otros géneros están representados por una especie. En el orden 

Testudines existen dos únicos géneros (2.2% de las especies de reptiles): Kinosternum y 

Gopherus, los cuales son representados por una especie: Kinosternumflavescens y 

Gopherusberlandieri, respectivamente56. 

                                                   

 

54 Narváez-Torres, S. y D. Lazcano-Villarreal. 2013. Anfibios y Reptiles.pp. 207-220. En: Cantú-Ayala, C., Rovalo-Merino, M., Marmolejo-

Moncivais, J., Ortiz-Hernández, S. y Seriñá-Garza, F.  (eds.). Historia Natural del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, México. UANL-
CONANP. Nuevo León. 415 pp. 

55 CONABIO. Subcoordinación en Información y Análisis. Dirección General de Análisis y Prioridades.  

56Narváez-Torres, S. y D. Lazcano-Villarreal. 2013. Anfibios y Reptiles.pp. 207-220. En: Cantú-Ayala, C., Rovalo-Merino, M., Marmolejo-

Moncivais, J., Ortiz-Hernández, S. y Seriñá-Garza, F.  (eds.). Historia Natural del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, México. UANL-
CONANP. Nuevo León. 415 pp. 
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Del total de las especies de anfibios y reptiles del parque, 38 se encuentran en algún estatus de 

protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que representa el 35.2% de la herpetofauna 

registrada; sujetas a protección especial se encuentran la salamandra primitiva, el sapo verde, 

la ranita olivo, la rana leopardo del Río Bravo, el lagarto pigmeo, la salamanquesa del desierto a 

la lagartija de árbol del noreste, la lagartija nocturna de montaña, la nocturna tejana, la 

hojarasquera de Nuevo León, la rojilla, la cascabel de diamantes, la cascabel de las rocas, la 

cascabel de cola negra, la palanca, la cascabel pigmea, la cascabel de pradera, la tepocolcoatl y 

la coralillo texano; las especies amenazadas son el cachorón de collar, el lagartijón de chihuahua, 

el coatapalcate, la salamanquesa de cola café, la corredora olivácea, la chirrionera norteña, la 

culebra real gris, la barila del desierto, la culebra real de Thayer, la falsa coralillo anillada, la 

ranera bronceada, la culebra de agua manchada, el alicante de montaña, la culebrilla de cabeza 

negra, la jarretera tropical cuello negro, la jarretera mexicana exiliada, el sochuate de Marcy, la 

jarretera del desierto, la metapil, el galápago de Berlandier57. 

En el Municipio de Santa Catarina, la CONABIO tiene un registro de 42 especies de reptiles, de 

los cuales 21 se encuentran dentro de alguna categoría dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Peces 

Se tiene un total de 28 especies pertenecientes a 21 géneros y 11 familias, de las 28 especies 9 

son exóticas y las demás nativas. Varias de las especies se encuentran bajo alguna categoría de 

la NOM-059-SEMARNAT-2010. En la categoría de especies amenazadas se encuentran la 

sardinita rojiazul, la sardinita regiomontana, la sardinita ojona, la sardinita pálida, la sardinita 

ojona, la sardinita pálida, el matalote gris y el dardo del Bravo, en peligro de extinción está la 

sardinita rayada y sujeta a protección especial el bagre lobo58. En específico, para el Municipio 

de Santa Catarina, la CONABIO59 reporta sólo una especie de pez y se encuentra dentro de la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

                                                   

 

57Narváez-Torres, S. y D. Lazcano-Villarreal. 2013. Anfibios y Reptiles.pp. 207-220. En: Cantú-Ayala, C., Rovalo-Merino, M., Marmolejo-

Moncivais, J., Ortiz-Hernández, S. y Seriñá-Garza, F.  (eds.). Historia Natural del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, México. UANL-
CONANP. Nuevo León. 415 pp. 

58 Lozano-Vilano, M., M. García-Ramírez y M. Espinoza-Narváez. 2013. Peces. pp. 195-206. En: Cantú-Ayala, C., Rovalo-Merino, M., 

Marmolejo-Moncivais, J., Ortiz-Hernández, S. y Seriñá-Garza, F.  (eds.). Historia Natural del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, 
México. UANL-CONANP. Nuevo León. 415 pp. 

59 CONABIO. Subcoordinación en Información y Análisis. Dirección General de Análisis y Prioridades.  
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Invertebrados 

En cuanto a los invertebrados se tiene poca información, dentro de ésta es que para el Municipio 

de santa Catarina, la CONABIO60 tiene registradas 15 especies de invertebrados, entre ellas 

están tres especies de tarántulas del género Aphonopelma:la tarántula dorada de Río Grande, la 

tarántula mexicana del norte y la tarántula roja de la sierra61.  

3.1.9.   Aprovechamiento actual del suelo 

El Municipio de Santa Catarina tiene una superficie total de 90,698 hectáreas; de acuerdo al 

INEGI62, de este total, el 54.11% está ocupado por matorral, el 26.26% por bosque, el 4.82% es 

zona urbana, el 5.90% es pastizal y el 8.90% es de otros tipos de vegetación, (VER TABLA 2 Y 

LA IMAGEN 7). 

TABLA 2  APROVECHAMIENTO ACTUAL DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE SANT A CATARINA 

ÁREA SUPERFICIE (Ha) 

 

PARTICIPACIÓN (%) 

 

Matorral 49,080 54.11% 

Bosque 23,816 26.26% 

Área Urbana 4,376 4.82% 

Pastizal 5,352 5.90% 

Otros tipos de vegetación 8,074 8.90 

Total 90,698 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con base en el levantamiento de campo realizado en 2014. 

 

                                                   

 

60 CONABIO. Subcoordinación en Información y Análisis. Dirección General de Análisis y Prioridades. 

61 Solís-Rojas, C y R. Rojas-Malacara. 2013. Arácnidos (Theraphosidae: Mygalomorpha). Pp. 175-186. En: Cantú-Ayala, C., Rovalo-

Merino, M., Marmolejo-Moncivais, J., Ortiz-Hernández, S. y Seriñá-Garza, F.  (eds.). Historia Natural del Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey, México. UANL-CONANP. Nuevo León. 415 pp. 

62INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicano, Santa Catarina, Nuevo León. Sitio web: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/19/19048.pdf
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IMAGEN 7 APROVECHAMIENTO ACTUAL DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE SANT A CATARINA 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Datos vectoriales escala 1:1 000 000 – descarga. 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/usosuelo/Default.aspx 

3.1.10. Alteraciones del medio natural y riesgos 

Problemática Ambiental 

Uno de los principales problemas ambientales es el impacto del polvo y partículas suspendidas, 

producto de la actividad de las pedreras y de otros terrenos carentes de cubierta vegetal (campos 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/usosuelo/Default.aspx
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deportivos, terracerías y lechos de ríos); este es el problema ambiental más grave del municipio, 

si bien se han considerado áreas de amortiguamiento y de transición hacia el sur de las pedreras, 

hacia la zona oriente no existen dichas consideraciones, siendo en esta dirección en donde existen 

las mayores presiones de crecimiento de zonas habitacionales. 

Otro de los problemas ambientales es que a pesar de que el centro de población cuenta con buenos 

índices en la cobertura de la red de drenaje, existen descargas clandestinas de aguas residuales 

a lo largo del río Santa Catarina y del arroyo El Obispo, originadas por asentamientos irregulares 

que invaden los derechos de vía (zona federal) de esos cauces, mismos que son contaminados con 

desechos sólidos y líquidos. 

La situación del arroyo El Obispo es aún más crítica, ya que a lo largo de su cauce en el tramo de 

la carretera a García y las vías del ferrocarril, se asientan grupos de porcicultores que aprovechan 

la ubicación con relación a la central de transferencia de basura para satisfacer las necesidades 

de alimento porcino y por otro lado su ubicación en el cauce donde vierten sus desechos63. 

Si bien la actividad industrial juega y logra a futuro un papel relevante en la economía de los 

santacatarinenses, actualmente existen áreas de la ciudad que se ven impactadas con la 

contaminación del aire por partículas suspendidas, gases, humos y olores desagradables, 

procedentes de dicha actividad económica. Las causas que explican esta problemática son la 

inexistencia de normas urbanas o ecológicas claras en el momento en que se construyeron dichas 

empresas y/o zonas habitacionales; la inexistencia de normas ecológicas que regulen los olores y 

lo complicado y lento que resultan los procedimientos administrativos que deben seguir las 

autoridades correspondientes en la aplicación de las leyes y reglamentos en materia ambiental. 

Esta problemática requiere el mejoramiento de la reglamentación municipal de protección 

ambiental que minimice los impactos negativos hacia las zonas habitacionales.  

Por otro lado, la presencia de tiraderos de basura clandestinos a cielo abierto, constituye la fuente 

principal de contaminación del suelo, junto con la existencia, en un 6% de las viviendas, de fosas 

sépticas que pueden presentar filtraciones de aguas negras al subsuelo, contaminando a su vez 

los mantos freáticos. 

Se detectan también problemas de contaminación por ruido a lo largo de la carretera a Saltillo y 

su tramo urbano con sus diferentes nombres (Industriales del Poniente, Díaz Ordaz, Manuel 

Ordóñez), provocado por el tránsito intenso de vehículos pesados64. 

                                                   

 

63 R. Ayuntamiento, Santa Catarina, Nuevo León. Plan de Desarrollo Urbano. Centro de Población. 2000-2020. 

64 R. Ayuntamiento, Santa Catarina, Nuevo León. Plan de Desarrollo Urbano. Centro de Población. 2000-2020. 
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Riesgos 

Dentro de los principales riesgos se encuentran las posibles inundaciones en diversos sectores 

del Municipio de Santa Catarina ya que por una parte, hidrológicamente es una área con 

influencia de lluvias torrenciales que originan escurrimientos máximos, erráticos y concentrados, 

y por otra, la problemática de hidráulica-pluvial de la zona urbana, la cual carece de capacidad 

hidráulica para conducir los caudales máximos que se generan por la presencia de fenómenos 

extraordinarios65. Aunado a la problemática de hidráulica-pluvial, se presenta la obstrucción al 

libre flujo del agua a lo largo de los cauces del Río Santa Catarina, Arroyo El Obispo y 

escurrimientos naturales en la parte nororiente del Centro de Población, ocasionada por el 

desarrollo urbano el cual ha obstruido en cierta medida las cañadas y arroyos con asentamientos 

urbanos regulares e irregulares, que hacen una infraestructura urbana precaria y que en caso 

de precipitaciones pluviales extraordinarias sufrirían la avenida66.(VER PLANO D-01). 

3.1.11. Áreas naturales protegidas 

Nuevo León es el estado que cuenta con la menor superficie en áreas naturales protegidas del 

noreste de México; cuenta con 36 áreas naturales protegidas de las cuales 9 son federales y 27 

estatales; cubren entre todas, un área de 497,164 hectáreas. 

Las áreas naturales protegidas de carácter estatal dentro del Municipio de Santa Catarina son 

Sierra Las Mitras y una pequeña porción de Cerro La Mota, ambas al norte del estado; mientras 

que de carácter federal se tiene al Parque Nacional Cumbres de Monterrey67 (IMAGEN 8).  

El área natural protegida Cerro La Mota tiene una extensión territorial de 9,432.2 ha, se localiza 

en el Municipio de García y de Santa Catarina, fue establecida mediante decreto gubernamental 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 24 de noviembre de 200068. 

El área natural protegida Sierra Las Mitras fue establecida mediante decreto gubernamental 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 24 de noviembre de 2000, bajo la categoría de 

zona sujeta a conservación ecológica Sierra Las Mitras, posee una superficie de 3,474.2 hectáreas 

                                                   

 

65 Gobierno del Estado de Nuevo León, Poder Ejecutivo. Programa Estatal  de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030. Sitio web: 

http://200.23.43.29/planes/Programa_Estatal_de_Desarrollo_Urbano_de_Nuevo_Leon_2030.pdf   

66 Municipio de Santa Catarina, Secretaría del R. Ayuntamiento, Dirección de Protección Civil, Administración 2012-2015. Plan de 
Contingencias, Fenómenos Hidrometeorológicos.  

67  Gobierno del estado de Nuevo León. 2014. Áreas Naturales Protegidas. Sitio web: http://www.nl.gob.mx/?P=areasprotegidas  

68 Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León. 2000. Sitio web: 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/areasprotegidas_base/d_areas.pdf     

http://200.23.43.29/planes/Programa_Estatal_de_Desarrollo_Urbano_de_Nuevo_Leon_2030.pdf
http://www.nl.gob.mx/?P=areasprotegidas
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/areasprotegidas_base/d_areas.pdf


PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2014 – 2030 

SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 

56 

y se localiza al oeste del área metropolitana de Monterrey, en los municipios de Monterrey, San 

Pedro Garza García, Santa Catarina, García y General Escobedo69. 

IMAGEN 8 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT, CONANP. 2014. Oficio DRNE-UT-103/14. 

                                                   

 

69 Gobierno del estado de Nuevo León. 2002. Periódico Oficial. Sitio web: 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/p_o_2002.base/27_2mar_02.pdf  

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/p_o_2002.base/27_2mar_02.pdf
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El Parque Nacional Cumbres de Monterrey corresponde a la parte norte de la gran cadena 

montañosa denominada Sierra Madre Oriental, esta área natural protegida es un sitio de alta 

biodiversidad, es un área de importancia para la conservación de las aves. La Comisión Nacional 

para el Estudio y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) la ha clasificado como región 

terrestre prioritaria, el parque pertenece a la red Mundial de Reservas de Biosfera desde el 7 de 

septiembre de 2006 (Programa MAB Man&Biosphere).  

Por otra parte el Parque Nacional Cumbres de Monterrey es fundamental porque produce 

alrededor del 70% del agua que consume la ciudad de Monterrey. A este respecto cabe destacar 

que Monterrey es la tercera ciudad de México por su tamaño poblacional y uno de los principales 

centros industriales y comerciales del país70.  

De acuerdo a la re delimitación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2000, la superficie del parque es de 177,395 

ha y está localizado en los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, 

Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García71.  

3.1.12.  Vocación y potencialidad del territorio 

Conocer la vocación territorial permite dirigir el desarrollo en función de la aptitud del medio 

físico natural, la potencialidad en recursos naturales e infraestructura. Respecto al uso de suelo 

forestal y áreas protegidas, permite establecer normas y acciones para el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales. 

El análisis de aptitud del suelo, toma la base de los instrumentos de planeación de orden estatal, 

buscando que los resultados sean congruentes con los instrumentos que anteceden al municipal. 

Por las características del estudio, al uso de suelo urbano se le dio prioridad sobre los otros usos, 

no como una medida para encontrar más zonas urbanizables, sino para pronosticar hacia dónde 

va dirigido el crecimiento urbano y cuáles son las áreas susceptibles de ser ocupadas por la 

ciudad, con la finalidad de reflejar escenarios para establecer políticas de suelo que permitan la 

sustentabilidad en el Municipio de Santa Catarina. 

Para definir las zonas aptas para ser urbanizadas se tomaron las siguientes variables:  

                                                   

 

70 CONANP. Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Sitio web:  http://cumbres_mty.conanp.gob.mx/  

71 CONANP. 2006. Programa de Conservación y Manejo, Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Sitio web: 

http://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/PCM-20DIC06.pdf  

http://cumbres_mty.conanp.gob.mx/
http://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/PCM-20DIC06.pdf
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En primer lugar, se tomó en cuenta la pendiente; esto es, las zonas no aptas para ser urbanizadas 

son aquéllas cuya pendiente es mayor a 60%. 

En segundo lugar se tomó en cuenta la altitud sobre el nivel del mar; las áreas no aptas para la 

urbanización son las localizadas por arriba de los 1000 m.s.n.m. 

En tercer lugar se consideraron las zonas susceptibles a inundaciones; las regiones no aptas para 

urbanizarse son las que se encuentran dentro de la zona federal del cauce del río. Se consideró 

la zona federal de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero, fracción XLVII de la Ley de 

Aguas Nacionales, la cual establece que la zona federal es: “las fajas de 10 m de anchura 

contiguas al cauce de las corrientes medida horizontalmente a partir del Nivel de Aguas Máximas 

Ordinarias (NAMO)”.  

El NAMO se entiende como el que resulta de la corriente ocasionada por la Creciente Máxima 

Ordinaria dentro de un cauce sin que en éste se produzca desbordamiento72.  

Asimismo las zonas no urbanizables son aquéllas comprendidas dentro de los polígonos ocupados 

por las áreas naturales protegidas. (VER PLANO D-02) 

3.2. Condicionantes Sociales y Económicas 

3.2.1. Aspectos Demográficos 

Distribución de la Población Municipal por Localidad 

La población del municipio se encuentra distribuida según el tamaño de localidad, en 46 localidades y la 

ciudad de Santa Catarina, la cual tiene una población de 268,347 habitantes73, mientras que 608 pobladores 

habitan en 45 localidades o rancherías a lo largo de la Sierra que enmarca al municipio, de las cuales existen 

33 localidades que oscilan entre 1 a 10 habitantes, 6 localidades de 11 a 20 habitantes, 4 localidades de 21 

a 45 habitantes, y 2 localidades con más de 100 habitantes, como Nogales y Horcones. 

Se observa que el municipio es eminentemente urbano, ya que el 99.8 % de la población, habita en la ciudad 

de Santa Catrina y que por su tamaño de población se define dentro del sistema de ciudades como una 

ciudad media. 

                                                   

 

72 Santillán-Hernández, O. y J. Ocegueda-Navarro. 2012. Delimitación de zonas federales: Caso de La Laguna de Atotonilco, Jalisco. XXII 

Congreso Nacional de Hidráulica. Sitio web: http://revistatlaloc.org.mx/amh_congreso/articulos/LegislacionDelAgua/162ARTsho1.pdf     

73 INEGI. Ceso de Población y Vivienda 2010. 

http://revistatlaloc.org.mx/amh_congreso/articulos/LegislacionDelAgua/162ARTsho1.pdf
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Población Total (1950 – 2010) 

El comportamiento histórico de la población total del municipio respecto a la población del Estado; índica 

que tuvo crecimiento acelerado en la segunda mitad del siglo XX, por un lado el Estado de Nuevo León tuvo 

un crecimiento estable ya que su incremento se mantuvo entre el 31 y 33% en un periodo de tres décadas 

de 1950-1980, mientras que el comportamiento en el municipio manifestó una variación significativa entre 

decenio, teniendo un incremento 43% entre 1950- 1960, en lo que respecta a las décadas 1960-1970 y 1970-

1980, el incremento fue de 65% y 59% respectivamente, en 20 años la población del municipio casi se duplicó. 

La construcción de obras viales de tipo regional y metropolitana y el proceso acelerado de ocupación del 

suelo a lo largo del eje formado por la carretera a Saltillo junto con la construcción de la unidad habitacional 

Adolfo López Mateos, sirven de catalizadores para que en la década de los 70’s Santa Catarina adquiera 

carácter como ciudad y se integra como municipio a la Zona Metropolitana de Monterrey. 

En la década de 1980-1990 hay un ligero decremento, ya que la población creció un 45%, debido 

principalmente a que Santa Catarina al consolidarse como una de las zonas industriales importantes de la 

Zona Metropolitana de Monterrey, orientaba la oferta de suelo para uso industrial, más que para el uso 

habitacional. 

En lo que se refiera a las décadas de 1990-2000 y 2000-2010, es evidente un progresivo decrecimiento de la 

población del municipio, ya que entre 1990-1995, 1995-2000, los crecimientos fueron del 19% y 11% 

respectivamente, y con relación al Estado, este ya mostraba un decremento significativo en su población 

total, puesto que paso de 13% al 7% en el mismo periodo.  

Mientras que para la primera década de siglo XXI, el comportamiento de crecimiento siguió manifestando 

una diminución en comparación a los periodos anteriores, para los periodos de 2000-2005 y 2005-2010, los 

incrementos fueron del 13 % y 3% respectivamente, lo que llama la atención, en el periodo 2005-2010, que 

mientras el municipio manifestó un crecimiento del 3% el Estado muestra un mínimo incremento respecto 

a la década anterior, en el periodo 2000-2005 tuvo un crecimiento del 9% y 10% entre 2005-2010. 

TABLA 3  CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN 1950-2010 

AÑOS ESTADO  MUNICIPIO 

 Incremento de Población   Incremento de Población 

Población Habitantes %  Población Habitantes % 

1950 740,191 - -  7,377 - - 

1960 1,078,848 338,657 31  12,895 5,518 43 

1970 1,694,689 615,841 36  36,385 23,490 65 

1980 2,513,044 818,355 33  89,488 53,103 59 

1990 3,098,736 585,692 19  163,848 74,360 45 

1995 3,550,114 451,378 13  202,156 38,308 19 

2000 3,834,141 284,027 7  227,026 24,870 11 

2005 4,199,292 365,151 9  259,896 32,870 13 

2010 4,653,458 454,166 10  268,955 9,059 3 

Fuente: Censos y Conteos de Población y Vivienda, INEGI, Años 1950, 1960,1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010  
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Tendencia Poblacional del Municipio - Tasa de Crecimiento Media Anual (1950-2010) 

El crecimiento poblacional del municipio ha incrementado 36 veces su población al año 2010; respecto a la 

población en 1950, mientras que la población del estado ha incremento 6 veces al año 2010 respecto de la 

población de 1950, lo cual refleja en el municipio un significativo proceso de poblamiento, ya que el 

incremento de la TCMA por década se mantuvo por encima de la media Estatal.  

Las décadas de mayor ritmo de crecimiento fueron en los años 60’s y 70’s, ya que tuvieron tasas de 

crecimiento del 10.93% y 9.42% respectivamente, en lo que se refiere a la década de los 80’s la tendencia 

muestra un decremento a 6.24%. 

Para el periodo del 1990-2000, continua la tendencia con una TCMA del 3.32% superior a la media estatal 

del 2.15%; y en el periodo 2000-2010 disminuyó casi dos veces la TCMA quedando en 1.71% siendo ésta la 

primera vez que la TCMA de Santa Catarina está por debajo del Estado, la cual es de 1.96%. 

TABLA 4  TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL 1960-2010 

AÑOS 
ESTADO MUNICIPIO 

Población TCMA 

% 
Población TCMA 

% 

1950 740,191  7,377  
1960 1,078,848 3.84 12,895 5.74 
1970 1,694,689 4.62 36,385 10.93 
1980 2,513,044 4.02 89,488 9.42 
1990 3,098,736 2.12 163,848 6.24 
2000 3,834,141 2.15 227,026 3.32 
2010 4,653,458 1.96 268,955 1.71 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos y Conteos de Población y Vivienda, INEGI, Años 1950, 1960,1970, 1980, 1990, 2000 
y 2010. 
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GRÁFICA 9 TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 

Proyección de Población 

De acuerdo a la tendencia del ritmo crecimiento que ha reflejado el municipio en los últimos años hacia un 

decrecimiento y tomando en consideración las TCMA de acuerdo a las proyección de población de CONAPO 

se estima que la población del Municipio al año 2030 mantendrá una tendencia de crecimiento baja pues se 

estima que para el lustro 2010-2015 tendrá una tasa de crecimiento del 0.60%, para el lustro 2015-2020 se 

muestra un ligero incremento teniendo una tasa de crecimiento del 0.63%. 

Sin embargo para el lustro 2020-2025 se espera una mínima diminución en el ritmo de crecimiento de 0.02 
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TABLA 5  PROYECCIONES DE POBLACIÓN CONAPO  POR LUSTRO 2010-2030 

AÑOS   INCREMENTO DE POBLACIÓN 

 Población Censada Proyección 
CONAPO Población TCMA 

2010 268,955    

2015  285,543 16,588 0.60 

2020  304,148 18,605 0.63 

2025  323,365 19,218 0.61 

2030  341,442 18,076 0.55 

 Total Incremento 72,487  

Fuente: Elaboración propia con datos del documento Proyecciones de Población CONAPO 2010-2030 

GRÁFICA 10 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 
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GRÁFICA 11 TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL DE CONAPO  1990-2030 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de CONAPO. 
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TABLA 6  INCREMENTO DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

AÑOS POBLACIÓN TOTAL HOMBRE 
INCREMENTO DE LA POBLACIÓN 

MUJER 
INCREMENTO DE LA POBLACIÓN 

Población % Población % 

1950 7,377 3,778   3,599   

1960 12,895 6,787 3,009 44.3 6,108 2,509 41.08 

1970 36,385 18,895 12,108 64.1 17,490 11,382 65.08 

1980 89,488 45,032 26,137 58.0 44,456 26,966 60.66 

1990 163,848 82,136 37,104 45.2 81,712 37,256 45.59 

1995 202,156 101,160 19,024 18.8 100,996 19,284 19.09 

2000 227,026 113,481 12,321 10.9 113,545 12,549 11.05 

2005 259,896 130,061 16,580 12.7 129,835 16,290 12.55 

2010 268,955 134,388 4,327 3.2 134,567 4,732 3.52 

Incremento total  130,610   130,968  

Fuente: Elaboración Propia con datos de los Censos y Conteos de Población y Vivienda, INEGI, Años 1950, 1960,1970, 1980, 1990, 1995, 
2000, 2005 y 2010. 

Estructura de la Población por Género (1950-2010) 

La composición de la población por sexo en el periodo 1950-2010, muestra una mínima preponderancia del 

sexo masculino respecto al sexo femenino, principalmente en el periodo de 1950-1990, donde para la década 

de los años 50’s, el 51.2% correspondía a la población masculina y el 48.8% a la población femenina, es decir 

había 105 hombres por cada 100 mujeres, para los años 60’s, el 52.6% eran hombres y el 47.7% eran mujeres, 

donde la relación era de 111 hombres por cada 100 mujeres, en cuanto a la década de los 70’s, la población 

femenina era del 48.1% y 51.9% eran hombres una distribución similar a la de los años 50’s, mientras que 

en la década de los 80’s y 90’s se vislumbra un emparejamiento en las proporciones por sexo, ya que para 

estas dos décadas había 101 hombres por cada 100 mujeres, es decir se refleja un equilibro entre el número 

de hombres y mujeres diluyéndose en una imperceptible superioridad de un género sobre el otro. 

Siendo que la diferencia en las décadas siguientes era mínima donde la proporción de genero fue del 50% y 

50% a partir del primer lustro de la última década del siglo XX, donde la relación hombre mujer es de 100 

hombres por cada 100 mujeres, comportamiento que se observa en los lustros de 1995-2000, 2000-2005 y 

2005-2010. 
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TABLA 7  ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO 1950-2010 

AÑOS 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN POR SEXO RELACIÓN 

HOMBRE -MUJER Hombre % Mujer % 
1950 7,377 3,778 51.2 3,599 48.8 105 
1960 12,895 6,787 52.6 6,108 47.4 111 
1970 36,385 18,895 51.9 17,490 48.1 108 
1980 89,488 45,032 50.3 44,456 49.7 101 
1990 163,848 82,136 50.1 81,712 49.9 101 
1995 202,156 101,160 50.0 100,996 50.0 100 
2000 227,026 113,481 50.0 113,545 50.0 100 
2005 259,896 130,061 50.0 129,835 50.0 100 
2010 268,955 134,388 50.0 134,567 50.0 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos y Conteos de Población y Vivienda, INEGI, Años 1950, 1960,1970, 1980, 1990, 1995, 
2000, 2005 y 2010. 

GRÁFICA 12 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO  (1950-2010) 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 
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masculina, cabe señalar que en las últimas décadas el municipio presenta un decremento en su ritmo de su 

tasa de crecimiento lo cual se refleja en el disminución en la base de la pirámide poblacional. 

Por otro lado, se puede decir que la población del municipio es eminentemente adulta, ya que ésta 

representa el 67% de la población total del municipio, siendo el sexo femenino el que predomina en este 

rango ya que corresponde al 67% de la población femenina, mientras que los hombres adultos son el 66% 

de la población masculina, cabe destacar que en el rango de edad de los 25-29 años en ambos sexos se 

observa una disminución significativa la cual se puede asociar a los hijos no nacidos por aquellos que 

emigraron en un momento determinado generando un efecto de generación hueca, lo mismo sucede en 

menor medida en el rango de edad de 30-35, esto también puede ser explicado desde el punto de vista de la 

dinámica de crecimiento de la población, apuntando que en los años 80’s, se marcó un decremento 

significativo en la población. 

Tomando en consideración que en la década de los 70’s el municipio se consolida como una ciudad, y marcó 

el mayor crecimiento de población en toda su historia, el grupo de los 35-40 y 45-50 refleja un 

ensanchamiento en la pirámide, A partir de esta edad la pirámide muestra estrechamiento progresivo hacia 

los grupos de edad de los 50 a los 64 años. 

En lo que se refiere a la población de adultos mayores, es decir a partir de los 65 años en adelante, 

corresponde al 4% de la población total del municipio, donde el índice de envejecimiento indica que hay 25 

adultos mayores por cada 100 jóvenes. 

5% de la población femenina se encuentra en edades superiores a los 65 años, en cuanto a los hombres el 

4% son adultos mayores del total de la población masculina, el índice de envejecimiento indica que hay casi 

30 adultos mayores hombres por cada 100 jóvenes y 26 mujeres por cada 100 mujeres jóvenes. 
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GRÁFICA 13 GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD AÑO 2010,  SEGÚN SEXO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

Distribución espacial de los Adultos Mayores en el Municipio 
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TABLA 8  HOGARES CENSALES Y SU POBLACIÓN  

   Familiar     
No 

familiar 
 

ENTIDAD / 

MUNICIPIO 
DESGLOSE TOTAL Total Nuclear Ampliado Compuesto 

No 

especificado 
Total 

No 

especificado 

Nuevo 

León 

Hogares 

censales 
1,191,114 1,080,982 775,161 271,994 22,806 11,021 102,039 8,093 

Total Población 4,583,360 4,442,561 2,834,630 1,432,949 120,955 54,027 115,957 24,842 

Santa 

Catarina 

Hogares 

censales 
65,540 60,956 42,835 16,603 1,002 516 4,332 252 

Total Población 264,245 258,650 159,428 90,947 5,640 2,635 4,826 769 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010. 

El tamaño promedio del Hogar Censal en el Municipio es de 4.03 habitantes, mientras que en Nuevo León 

es de 3.85. Los hogares familiares tienen en promedio 4.24 habitantes, resaltando hogares ampliados y 

compuestos los que en promedio cuentan con más integrantes: 5.48 y 5.63, respectivamente. Los hogares 

No familiares tienen un tamaño promedio de 1.11 integrantes. (VER TABLA 9) 

TABLA 9  TAMAÑO PROMEDIO DEL HOGAR CENSAL,  POR ENTIDAD Y MUNICIPIO,  SEGÚN TIPO Y CLASE DE 

HOGAR CENSAL,  2010 
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Nuevo León 3.85 4.11 3.66 5.27 5.3 1.14 1 2.64 

Santa 

Catarina 
4.03 4.24 3.72 5.48 5.63 1.11 1 2.56 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010. 

En el Estado de Nuevo León predominan los hogares integrados por cuatro, tres y cinco residentes. Por su 

parte, en Santa Catarina existen 12,611 hogares con cinco integrantes, 16,721 con cuatro, 12,561 con tres 

integrantes y 10,642 Hogares Censales con 6 o más integrantes. (VER TABLA 10) 

TABLA 10  HOGARES CENSALES, POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, SEGÚN NÚMERO DE INTEGRANTES, 2010 

ENTIDAD FEDERATIVA/ 

MUNICIPIO 

TOTAL DE HOGARES 

CENSALES 

NÚMERO DE INTEGRANTES 

1 2 3 4 5 6 y más 

Nuevo León 1,191,114 93,537 187,161 233,381 296,725 214,100 166,210 

Santa Catarina 65,540 4,015 8,990 12,561 16,721 12,611 10,642 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010. 
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Escolaridad 

La educación es uno de los ejes fundamentales para el progreso de una sociedad, además constituye un 

importante factor para la competitividad y el desarrollo humano. De esta forma, mientras que en México el 

promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.6 años, en el Estado de Nuevo León y en 

el municipio de Santa Catarina es de 9.8 y 9.5 años, un punto por arriba del promedio nacional. Esto indica 

que la población tanto del Estado como del municipio de 15 años y más, tiene al menos la secundaria 

concluida. 

En este sentido, en 2010 la población de 15 años y más, analfabeta en Nuevo León fue de 73,242 personas 

(2.2%) y en Santa Catarina de 4,306 (2.3%). En comparación con otros estados del país, estas cantidades 

son mínimas. Desde una perspectiva de género, tanto en el municipio como en el Estado, la cantidad de 

mujeres en condiciones de analfabetismo es más alta que la de los hombres, sin embargo la diferencia entre 

ambos es poco significativa (VER TABLA 11) 

TABLA 11  POBL ACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO Y SEXO,  2010 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 

CONDICIÓN DE ALFABETISMO 

Alfabeta Analfabeta No especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Nuevo León 3,331,163 1,648,027 1,683,136 3,200,012 1,587,831 1,612,181 73,242 32,264 40,978 57,909 27,932 29,977 

Santa 

Catarina 
190,655 94,601 96,054 183,265 91,326 91,939 4,306 1,807 2,499 3,084 1,468 1,616 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010. 

Por su parte, la población de 12 años y más que tiene primaria completa en Nuevo León alcanzó el 14.1% y 

en Santa Catarina el 14.2%. La población que concluyó la secundaria representó respectivamente el 24.4% 

y el 26.9%, y quienes cuentan con educación media superior terminada significó el 19% para el Estado y el 

19.7% para el municipio. Asimismo, en Santa Catarina el 17.3% concluyó la educación superior, el 0.8% 

tiene maestría y el 0.1% cuenta con doctorado terminado.  

Es importante destacar que la población de Santa Catarina tiene un alto nivel educativo a nivel estatal, ya 

que como se observa en la TABLA 12, los porcentajes del municipio son iguales o al menos similares con 

algunos niveles de escolaridad que tiene el Estado.  

Cabe subrayar que la cantidad de personas que no cuentan con escolaridad o no terminaron la primaria o 

secundaria son mínimos en comparación con aquellas personas que sí lo hicieron. 
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TABLA 12  POBL ACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS ESTATAL Y MUNICIPAL,  SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD,  2010 

NIVEL DE ESCOLARIDAD NUEVO LEÓN % SANTA CATARINA % 

Total 3,571,512 100% 205,211 100% 

Sin escolaridad 87,935 2.5% 5,499 2.7% 

Educación básica 2,005,182 56.1% 121,159 59.0% 

Preescolar o kínder 8,799 0.2% 538 0.3% 

Primaria incompleta 324,446 9.1% 18,706 9.1% 

Primaria completa 502,290 14.1% 29,145 14.2% 

Secundaria incompleta 253,318 7.1% 15,703 7.7% 

Secundaria completa 870,429 24.4% 55,130 26.9% 

Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada 45,900 1.3% 1,937 0.9% 

Educación media superior 677,113 19.0% 40,329 19.7% 

Estudios técnicos o comerciales con secundaria 

terminada 

195,857 5.5% 11,406 5.6% 

Preparatoria o bachillerato 469,265 13.1% 28,416 13.8% 

Normal básica 11,991 0.3% 507 0.2% 

Educación superior 746,947 20.9% 35,577 17.3% 

Estudios técnicos o comerciales con preparatoria 

terminada 

117,378 3.3% 8,096 3.9% 

Normal de licenciatura 55,522 1.6% 2,947 1.4% 

Profesional 517,346 14.5% 22,653 11.0% 

Maestría 49,704 1.4% 1,718 0.8% 

Doctorado 6,997 0.2% 163 0.1% 

No especificado 54,335 1.5% 2,647 1.3% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010. 

En lo que respecta a los residentes de Santa Catarina de 3 años y más, según si asisten o no a la escuela, 

los datos revelan que del total de la población infantil que se ubica entre los 3 y 5 años de edad, 5,606 no 

asisten a algún centro educativo, cifra mayor a los 4, 069 niños que sí acuden a algún kínder o centro de 

desarrollo infantil.  

La población que se encuentra entre los 6 y 11 y los 14 y 16 años de edad, no presenta problemas de 

inasistencia escolar, de hecho aquellos que no asisten a la primaria o secundaria son muy pocos en 

comparación a los que sí asisten a alguna institución educativa.  

En dirección contraria, la cantidad de población que no asiste a algún plantel de educación media superior 

representa poco más de la mitad, de los que sí lo hacen. Esta cifra aumenta en aquella población que se 

encuentra entre los 18 y 24 años, ya que de los 34,452 habitantes que conforman este grupo poblacional, 

7,779 estudian en algún centro de nivel superior y 26,097 no asiste a ninguno. Por su parte, de los 141, 352 

personas que tienen 25 años o más, sólo 2, 602 asisten a algún centro educativo.  

En la división por género de asistencia o inasistencia a cualquier nivel escolar, las cantidades tanto para 

hombres como para mujeres se muestran parcialmente equilibradas, es decir, la cantidad de hombres y 

mujeres que asisten o no asisten a algún plantel educativo es prácticamente la misma en ambos.  
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TABLA 13  POBL ACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ASISTENCIA ESCOL AR Y SEXO,  2010 

RANGOS 

DE EDAD 

POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS 
CONDICIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR 

Asiste No asiste No especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

03-05 14,368 7,266 7,102 8,012 4,069 3,943 5,606 2,799 2,807 750 398 352 

06-11 30,404 15,553 14,851 29,436 15,045 14,391 605 312 293 363 196 167 

12-14 14,556 7,376 7,180 13,815 7,011 6,804 670 330 340 71 35 36 

15-17 14,851 7,408 7,443 9,947 4,947 5,000 4,791 2,408 2,383 113 53 60 

18-24 34,452 17,592 16,860 7,779 4,083 3,696 26,097 13,219 12,878 576 290 286 

25 años y 

más 
141,352 69,601 71,751 2,602 1,443 1,159 135,312 66,568 68,744 3,438 1,590 1,848 

Total 249,983 124,796 125,187 71,591 36,598 34,993 173,081 85,636 87,445 5,311 2,562 2,749 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010. 

Índice de Marginación 

El Índice de Marginación 2010 (IM) elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), es un 

indicador que permite evaluar el desarrollo social. La marginación es un fenómeno estructural que deriva 

del modelo de desarrollo y se manifiesta tanto en la dificultad para propagar el avance técnico en el conjunto 

de la estructura productiva como en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y de disfrute 

de sus beneficios. Este indicador considera datos de alfabetización, el nivel educativo, viviendas particulares 

habitadas y sus condiciones físicas, disponibilidad de servicios electricidad, agua potable y alcantarillado 

sanitario, el tamaño de la localidad, la población ocupada y el ingreso por trabajo. 

Después del Distrito Federal, Nuevo León es el segundo Estado con el grado de marginación más bajo del 

país74. Asimismo, el Municipio de Santa Catarina tiene un grado de marginación muy bajo y ocupa el lugar 

46 en la entidad y el 2,431 a nivel nacional75. (VER TABLA 13) 

TABLA 14  ÍNDICE DE MARGINACIÓN PARA ESTATAL Y MUNICIPAL,  2010 

ENTIDAD / 

MUNICIPIO 
A B C D E F G H I J K L M N O 

Nuevo León 4,653,458 2.24 10.92 0.39 0.30 2.21 29.82 1.97 6.70 17.14 -1.38323 Muy bajo 5.16 N/A 31 

Santa 

Catarina 
268,955 2.30 11.01 0.12 0.14 1.36 29.87 1.60 0.23 17.97 -1.87386 Muy bajo 6.499 46 2,431 

 

                                                   

 

74 Comparativamente, el Estado que tiene un grado de marginación “Muy Alto” es Guerrero ocupando el primer lugar a nivel Nacional. 

75 Comparativamente, a nivel Estatal el Municipio que tiene el grado de marginación” Muy Bajo” es San Pedro Garza García, ocupando el 

lugar 51, y el Municipio que ocupa el lugar número uno, es decir, el que tiene el grado de marginación Muy Alto, es General Zaragoza. En 
todo el país, el Municipio o Delegación que tiene marginación nula es la Delegación Benito Juárez, del Distrito Federal, ocupando el lugar 
2,454, y el Municipio que ocupa el lugar 1 por tener un grado de marginación Muy Alto Cochoapa el Grande, en el Estado de Guerrero. 
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A= Población total  I= % Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 

B= % Población de 15 años o más analfabeta  J= % Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 

C= % Población de 15 años o más sin primaria completa  K= Índice de marginación 

D= % Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado L= Grado de marginación 

E= % Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica M= Índice de marginación escala 0 a 100 

F= % Ocupantes en viviendas sin agua entubada N= Lugar que ocupa en el contexto estatal 

G= % Viviendas con algún nivel de hacinamiento O= Lugar que ocupa en el contexto nacional 

H= % Ocupantes en viviendas con piso de tierra   

Fuente: CONAPO. Índice de Marginación, 2010. 

No obstante que el municipio tiene una marginación muy baja, la variable G de la TABLA 14  indica que 

casi el 30% de las viviendas tanto de Nuevo León como de Santa Catarina presentan algún nivel de 

hacinamiento. 

De acuerdo con Índice de Marginación a nivel localidad 2005; elaborado por el CONAPO, las localidades del 

municipio de Santa Catarina presentan las siguientes características. La demarcación se compone de 19 

localidades de las cuales seis tienen un grado de marginación Muy Alto, en cinco la marginación es Alta y 

en dos más es Media. En su conjunto, estas localidades concentran una población total de 316 habitantes. 

En el resto de las localidades, entre las que se encuentra Santa Catarina, el grado de marginación oscila 

entre Bajo y Muy Bajo. (VER TABLA 15) 

Las localidades que presentan un grado de marginación Muy Alto y Alto son: El Pajonal, Santa Cruz, 

Tunalillo, Loma Alta, El Obispo, El Alto (La Biznaga), Canoas, Llanitos (Mesa de la Cruz), San Antonio de 

la Osamenta, La Colorada y una localidad sin nombre. 

TABLA 15  MUNICIPIO SANTA CATARINA:  MARGINACIÓN SEGÚN LOCALIDAD,  2005 

LOCALIDAD A B C D E F G H I J K 

Ciudad Santa Catarina 25,9202 2.82 12.65 0.19 2.04 3.73 22.48 2.09 4.26 -1.64916 Muy bajo 

El Alto (La Biznaga) 12 9.09 72.73 0 0 75 25 25 25 -0.519175 Alto 

Buenos Aires 16 0 40 0 0 90 10 10 20 -1.102157 Bajo 

Canoas 56 20.41 40.82 6.25 43.75 100 12.50 62.50 100 0.243919 Alto 

Horcones 91 11.48 23.33 0 0 59.26 35.71 3.57 7.14 -1.182075 Bajo 

Llanitos (Mesa de la Cruz) 18 15.38 15.38 0 75 100 25 33.33 100 -0.017502 Alto 

El Jonuco 3 0 0 0 0 0 0 0 100 -1.405535 Muy bajo 

Los Nogales 135 3.41 30.59 0 12.90 11.11 25.81 3.70 12.90 -1.309422 Bajo 

Ojo de Agua 12 20 60 0 0 100 0 0 0 -0.899143 Medio 

El Pajonal 11 20 90 0 100 100.00 0 100 100 1.129533 Muy alto 

El Rodeo 8 0 37.50 0 0 66.67 0 0 0 -1.440884 Muy bajo 

San Antonio de la Osamenta 49 19.05 61.90 0 0 100 53.85 38.46 61.54 0.047366 Alto 

Santa Cruz 24 25 80 0 71.43 100 42.86 57.14 100 0.944024 Muy alto 

Tunalillo 26 38.10 95.24 30 80 100 30 70 100 1.424355 Muy alto 

Loma Alta 10 20 77.78 0 100 100 25 50 100 0.864344 Muy alto 

La Huastequita 11 0 16.67 0 0 66.67 66.67 50 0 -0.91784 Medio 

El Obispo 70 26.42 61.54 0 66.67 95.24 38.10 66.67 90.48 0.715231 Muy alto 

La Colorada 15 20 33.33 0 100 100 33.33 66.67 100 0.594516 Alto 

Localidad sin Nombre 25 33.33 66.67 45.45 90.91 100 18.18 81.82 100 1.22936 Muy alto 
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A Población Total G Porcentaje de viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento 

B Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta H Porcentaje de viviendas particulares con piso de tierra 

C Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa I Porcentaje de viviendas particulares sin refrigerador 

D Porcentaje de viviendas particulares sin drenaje ni excusado J Índice de marginación 2005 

E Porcentaje de viviendas particulares sin energía eléctrica K Grado de marginación 2005 

F 
Porcentaje de viviendas particulares sin agua entubada en el ámbito de la 

vivienda 
  

Fuente: CONAPO. Índice a Nivel Localidad, 2005. 

Ingresos 

Uno de los indicadores fundamentales del bienestar de las personas lo constituye el ingreso monetario de 

la población ocupada76. En esta dirección, en el Estado de Nuevo León casi el 70% de la población ocupada 

percibe más de 2 salarios mínimos. Esta proporción es mayor en el municipio de Santa Catarina, ya que en 

él casi el 75% de la población que labora está en ese rango de remuneración. Sin embargo el porcentaje de 

la población ocupada que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos es más alto en el municipio que en el Estado. 

Por su parte, la población ocupada que recibe hasta un salario mínimo por su trabajo representa el 6.76% 

en el estado y el 4.85% en el municipio, que comprados con otros estados del país es poca la proporción. 

(VER TABLA 16) 

TABLA 16  POBL ACIÓN OCUPADA Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN INGRESO,  2010 77 

ENTIDAD/MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

OCUPADA 

INGRESO POR TRABAJO 1 

Hasta 1 sm. Más de 1 a 2 sm. Más de 2 sm. No especificado 

Nuevo León 1,855,044 6.76 10.38 69.95 12.92 

Santa Catarina 117,182 4.85 13.11 74.60 7.43 

Sm: Salario mínimo mensual (sm). 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Cuestionario ampliado del Censos de Población y Vivienda 2010.  

Población Étnica 

El Estado de Nuevo León no se caracteriza por tener grupos étnicos de importancia como los hay en otras 

Estados o regiones del país, sin embargo, de acuerdo con el Censo 2010 de INEGI, en la entidad habitan 

poco más de 40 mil personas que hablan alguna lengua indígena, los cuales representan el 0.9% de la 

población de 3 años y más. 

De la misma forma, la población indígena que habita en el municipio de Santa Catarina asciende a casi 3 

mil habitantes, los cuales representan el 1.1% de la población de 3 años y más. (VER TABLA 17) 

                                                   

 

76 Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario mínimo general vigente a partir de Enero de 2014 para el Estado de 

Nuevo León es de 67.29 pesos diarios. Sitio web: http://www.conasami.gob.mx/clasif_muni_area_geografica1.html, Enero 02 de 2014. 

77 INEGI. Cuestionario ampliado del Censos de Población y Vivienda 2010. 

http://www.conasami.gob.mx/clasif_muni_area_geografica1.html
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TABLA 17  POBL ACIÓN INDÍGENA DE 3 AÑOS Y MÁS SEGÚN ESTADO Y MUNICIPIO,  2010 

ENTIDAD / 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y 

MÁS 

HABLA LENGUA INDÍGENA 

Total Habla español No habla español No especificado 

Nuevo León 4,347,510 40,528 31,234 107 9,187 

Santa Catarina 249,983 2,843 2,286 6 551 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 

3.2.4. Aspectos Económicos 

Población Económicamente Activa y Población Ocupada 

El INEGI distingue entre población en edad laboral y Población Económicamente Activa (PEA). La primera 

es aquella que tiene 12 años y más y la segunda es la sumatoria de la Población Ocupada (PO) más la 

desocupada. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la población en edad laboral 

tanto para Nuevo León como para Santa Catarina es de 3’571,512 y 205,201 habitantes, respectivamente. 

Esta última cifra representa el 5.7% de la Estatal.  

La PEA asciende a 1’956,106 habitantes en el Estado, mientras que para el municipio es de 119,114 

personas. Esta última cantidad equivale al 6.1% de la primera.  

La PO es de 113,452 personas, que significa el 55.3% de la población mayor de 12 años y el 42.2% de la 

población total del municipio. Fueron contabilizadas 5,662 personas desocupadas (2.8%). El resto de la 

población en edad laboral se distribuye en actividades no económicas, tales como estudiar (14.7%), 

actividades domésticas (21.2%) u otras actividades78 (5.2%). (VER TABLA 18) 

El municipio tiene una proporción ligeramente mayor de PO con relación a su PEA que la que tiene el estado 

con respecto a la suya. Sin embargo, el porcentaje de desocupados es casi el mismo en ambos. Asimismo, 

sobresale que los porcentajes estatales y municipales de PEA y Población No Económicamente Activa, 

prácticamente son los mismos. Lo que indica que existe una vinculación demasiado estrecha entre Nuevo 

León y Santa Catarina, es decir, los fenómenos económicos que eventualmente sucedan en el Estado tienen 

repercusión directa en el municipio. 

                                                   

 

78 Abarca actividades como Jubilados y pensionados, Personas con alguna limitación física o mental permanente que les impide trabajar 

y Personas en otras actividades no económicas. 
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TABLA 18  POBL ACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y OCUPACIÓN,  

2010 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA NUEVO LEÓN % SANTA CATARINA % 

PEA 
Ocupada 1,871,119 52.4% 113,452 55.3% 

Desocupada 84,987 2.4% 5,662 2.8% 

Subtotal 1,956,106 54.8% 119,114 58.0% 

Población no 

económicamente activa 

Estudiantes 522,062 14.6% 30,078 14.7% 

Personas dedicadas a los quehaceres del 

hogar 
813,045 22.8% 43,520 21.2% 

Otras actividades 231,209 6.5% 10,677 5.2% 

Subtotal 1,566,316 43.9% 84,275 41.1% 

No especificado 49,090 1.4% 1,822 0.9% 

TOTAL 3,571,512 100% 205,211 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010. 

La proporción de PO del Estado y del municipio en el sector terciario es significativa. En el primero, el 

44.24% de ella se emplea en el Sector Servicios y el 19.10% en el comercio. En el segundo, estas proporciones 

significan el 49% y 15.86%, respectivamente.  

El sector secundario emplea al 31.63% de la PO de Nuevo León y al 33.11% de la PO de Santa Catarina. En 

el municipio la PO en el sector primario es casi nula pero a nivel estatal el 2.75% se emplea en este sector. 

Evidentemente un porcentaje importante de la PO de Santa Catarina, tiene un perfil terciario, sin embargo, 

es destacable que una tercera parte de la misma labore en el Sector Secundario. (VER GRÁFICA 13) 

GRÁFICA 14 PARTICIPACIÓN PORCENT UAL DE LA PO DE NUEVO LEÓN Y DE SANTA CATARINA 

SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 
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Actividad Económica 

Los Censos Económicos 2009 del INEGI cuantificaron en el Estado de Nuevo León 129,427 Unidades 

Económicas (UE), 1,234,008 personas ocupadas en ellas (PO) y un Valor Agregado Censal Bruto (VACB) 

que fue generado de $351,749,596,000 pesos. Proporcionalmente, estas cifras representan el 3.5%, 6.1% y 

el 7%, respectivamente, del total nacional.  

El promedio de PO por UE es de 10 personas (empleado/empresa), mientras que el VACB generado por UE 

y por trabajador es de $2’718,000 y $285,000 pesos, respectivamente. Monterrey, Apodaca, San Nicolás de 

los Garza, Santa Catarina y San Pedro Garza García $287,687’014,000 pesos al VACB, esto es, poco más 

del 80% del total. $64,062’582,000 pesos, el 18.2%, fue aportado por los municipios restantes. (VER 

GRÁFICA 15) 

Asimismo, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Guadalupe son los municipios que concentran la mayor 

proporción de UE (63%) y PO (64%), mientras que el resto de las jurisdicciones agrupan porcentajes 

mínimos de cada rubro. 

Santa Catarina, por su parte, con sólo el 3.9% de las UE y el 5.8% de PO, aporta el 8.6% al VACB total de 

Nuevo León. (VER TABLA 19) 

GRÁFICA 15 MUNICIPIOS SEGÚN SU CONTRIBUCIÓN AL VACB TOTAL DE NUEVO LEÓN,  2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2009 
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TABLA 19  MUNICIPIO SEGÚN APORTACIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA AL VACB,  UE Y PO  DE NUEVO LEÓN 

2009 

MUNICIPIO UE % PO % VACB % 

Monterrey 51,487 39.8% 532,864 43.2% 161,755,399 46.0% 

Apodaca 8,475 6.5% 116,275 9.4% 38,061,311 10.8% 

San Nicolás de los Garza 12,954 10.0% 136,672 11.1% 34,574,511 9.8% 

Santa Catarina 5,076 3.9% 71,791 5.8% 30,178,362 8.6% 

San Pedro Garza García 4,815 3.7% 81,016 6.6% 23,117,431 6.6% 

Guadalupe 17,249 13.3% 114,592 9.3% 22,751,429 6.5% 

Gral. Escobedo 6,053 4.7% 44,466 3.6% 10,005,007 2.8% 

García 1,542 1.2% 16,594 1.3% 8,720,513 2.5% 

Cadereyta Jiménez 2,261 1.7% 16,789 1.4% 4,136,335 1.2% 

Gral. Zuazua 392 0.3% 13,763 1.1% 3,900,395 1.1% 

Juárez 3,818 2.9% 15,022 1.2% 2,364,763 0.7% 

Resto De Municipios 15,305 11.8% 74,164 6.0% 12,184,140 3.5% 

Nuevo León 129,427 100% 1,234,008 100% 351,749,596 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2009. 

Fundamentalmente, la base económica del Estado de Nuevo León se muestra equilibrada entre el Sector 

Secundario y el Terciario, ya que el primero contribuye con el 44.4% al VACB y el segundo aporta el 55.3% 

al mismo, mientras que la participación del Sector Primario no es significativa, su cooperación apenas 

significa el 0.29%.  

El Sector 31-33 Industrias Manufactureras genera el 41.3% del VACB de Nuevo León que en términos 

absolutos suma la cantidad de $145,174, 953,000 pesos. Ningún otro sector económico iguala esta cifra, solo 

en términos de importancia por su contribución al VACB le siguen: Sector 52 Servicios Financieros y de 

Seguros (9.8%); Sector 43 Comercio, al por Mayor (7.2%) y el Sector 46 Comercio al por Menor (6.5%). (VER 

GRÁFICA 15) 
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GRÁFICA 16 SECTORES ECONÓMICOS SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN EL VACB  DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN,  2009 

    
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2009. 
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persona ocupada es de $5’945,000 y $420,000 pesos, respectivamente. 

El Sector Secundario es el predominante en la base económica del municipio ya que genera el 63.2% del 

VACB. Por su parte, el Sector Terciario produce el 38% mientras que la aportación del Sector Primario 

apenas suma el 0.9% al VACB. (VER GRÁFICA 16) 
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GRÁFICA 17 SECTORES ECONÓMICOS SEGÚN SU CONTRIBUCIÓN AL VACB DE SANTA CATARINA,  2009 

       
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2009. 

Así como sucede en el Estado, en Santa Catarina destaca el Sector 31-32 Industrias Manufactureras por 

generar casi el 61.1% del VACB del municipio y concentrar el 50.3% de la PO. El Sector 46 Comercio al por 

Menor sobresale por agrupar al 49% de las UE.  

En términos de importancia por su contribución al VACB a la Industria Manufacturera le sigue: Sector 51 

Información en Medios Masivo (12.3%), Sector 43 Comercio al por Mayor (9.3%) y el Sector 56 Servicios de 

apoyo a los Negocios y Manejo de Desechos y Servicios de Remediación (6%).  

En lo que respecta a las Unidades Económicas y a la Población Ocupada, las cantidades y porcentajes de 

estos rubros se distribuyen más o menos uniformemente en el resto de los sectores económicos que se 

localizan en el municipio de Santa Catarina. (VER TABLA 20 y GRÁFICA 17) 
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TABLA 20  SECTORES ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CAT ARINA SEGÚN SU CONTRIBUCIÓN 

ABSOLUTA Y RELATIVA AL VACB,  A LAS UE Y A LA PO,  2009 

SECTORES ECONÓMICOS UE % PO % 
VACB (Miles 

de Pesos) 
% 

SANTA CATARINA 5,076 100% 71,791 100% 30,178,362 100% 

Sector 31-33 Industrias Manufactureras 557 11.0% 36,087 50.3% 18,433,852 61.1% 

Sector 51 Información en Medios Masivos 12 0.2% 3,046 4.2% 3,702,594 12.3% 

Sector 43 Comercio al por Mayor 186 3.7% 4,675 6.5% 2,807,342 9.3% 

Sector 56 Servicios de apoyo a los Negocios y Manejo de 

Desechos y Servicios de Remediación 

124 2.4% 5,555 7.7% 1,821,450 6.0% 

Sector 46 Comercio al por Menor 2,490 49.1% 8,392 11.7% 828,675 2.7% 

Sector 23 Construcción 24 0.5% 4,335 6.0% 642,879 2.1% 

Sector 48-49 Transportes, Correos y Almacenamiento 52 1.0% 1,964 2.7% 391,925 1.3% 

Sector 61 Servicios Educativos 78 1.5% 1,547 2.2% 295,270 1.0% 

Sector 55 Corporativos 2 0.0% 2 0.0% 289,681 1.0% 

Sector 21 Minería 6 0.1% 627 0.9% 279,768 0.9% 

Sector 81 Otros Servicios excepto Actividades 

Gubernamentales 

760 15.0% 1,822 2.5% 191,533 0.6% 

Sector 72 Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación 

de Alimentos y Bebidas 

421 8.3% 1,877 2.6% 147,049 0.5% 

Sector 53 Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes 

Muebles e Intangibles 

86 1.7% 213 0.3% 129,280 0.4% 

Sector 54 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 58 1.1% 568 0.8% 95,307 0.3% 

Sector 52 Servicios Financieros y de Seguros 44 0.9% 191 0.3% 66,377 0.2% 

Sector 62 Servicios de Salud y de Asistencia Social 137 2.7% 798 1.1% 50,360 0.2% 

Sector 71 Servicios de Esparcimiento Culturales y Deportivos, y 

Otros Servicios Recreativos 

37 0.7% 90 0.1% 5,016 0.02% 

Sector 11 Agricultura, Cría y Explotación de Animales, 

Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza 

2 0.04% 2 0.0% 4 0.00001% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2009. 

GRÁFICA 18 UNIDADES ECONÓMICAS,  PERSONAL OCUPADO Y VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO DE L A 

BASE ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA,  2009 
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Sector 11 Agricultura, Cría y Explotación de Animales, Aprovechamiento 

Forestal, Pesca y Caza; 

Sector 21 Minería; 

Sector 22 Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, 

Suministro de Agua y de Gas por Ductos al Consumidor Final; 

Sector 23 Construcción. 

Sector 31-33 Industrias Manufactureras; Sector 43 Comercio al por mayor; 

Sector 46 Comercio al por menor; Sector 48-49 Transportes, Correos y Almacenamiento. 

Sector 51 Información en Medios Masivos; Sector 52 Servicios Financieros y de Seguros; 

Sector 53 Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Muebles e 

Intangibles. 

Sector 54 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; 

Sector 56 Servicios de Apoyo a los Negocios y Manejo de Desechos y 

Servicios de Remediación. 

Sector 61 Servicios Educativos; 

Sector 62 Servicios de Salud y de Asistencia Social. Sector 71 Servicios de Esparcimiento Culturales y Deportivos, y otros 

Servicios Recreativos; 

Sector 72 Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de 

Alimentos y Bebidas. 

Sector 81 Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos Económicos 2009. INEGI. 

3.2.5.  Comportamiento de Maduración del Municipio 

El comportamiento de maduración de la población con relación a su proceso de maduración, en el periodo 

de 20 años, se puede decir que la población de los 0 a 34 años y la población de 40 a 44 años en el quinquenio 

1990 a 1995, muestran un incremento en su participación en el municipio, por lo que se puede afirmar que 

hubo un incremento en la tasa de crecimiento social, mientras que la población de los 35 y 59 años mantenía 

una tendencia natural de maduración; sin embargo para el quinquenio entre el año 1995 y 2000, la población 

general del municipio refleja un descenso en su crecimiento, salvo la población adolecente ya que esta refleja 

una mayor participación, esto lo explica el hecho que la población que llegó a vivir al municipio en el periodo 

anterior, eran familias con hijos entre los 5 de 14 años de edad. 

A partir del quinquenio del 2000-2005, comienza a reflejarse una disminución en la población joven y adulta, 

es decir aquellos que para este periodo se encontraban en el grupo de edad de los 35-39 años y los 60-64 

años, por otro lado la población entre los 30-34, 40-44 y los 55-59, se mantienen sin ningún cambio 

significativo, pues la población en estos grupos de edad se mantiene en su proceso natural de maduración, 

donde la llegada de más población adulta y la tasa de defunción en estos grupos de edad es poco significativa.  

La población entre los 20-24 y 35-39 años, para este quinquenio ya habían alcanzado la edad de 30-34 y 40-

44 muestra una tendencia de crecimiento en su participación municipal, donde la población de 30 a 34 años 

mantiene su tendencia a la baja que se vislumbra en el periodo anterior, y los de 40-44 años en el año 2000 

marca un punto de flexión al alza hacia el año 2005. 

 En lo que se refiere a la población joven esta se mantiene en incremento, donde la población que se 

encontraba entre los 19-15, 20-24 y 30-34, reflejan un incremento de la población entre estos rangos de 

edad, lo cual hace evidente la preponderancia de la población joven, a pesar que la población entre los 20-

24 años, refleja una disminución en su participación con tendencia a disminuir hacia el periodo del 2005-

2010. 

En el último quinquenio es claro como las personas entre los 25 y 70 años muestran una tendencia a la baja 

en términos generales, mientras que la población entre los 20 y 24 años mantiene su crecimiento al año, 

2010, llama la atención que para este último periodo de la población mayor a los 75 años presenta un 

significativo incremento en su participación en el municipio.  
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GRÁFICA 19 COMPORTAMIENTO DE MADURACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL PERIODO 1990-2010 

Fuente: Elaboración propia, INEGI, Censos y Conteos 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010. 

La disminución de la participación de la población joven y adulta en el último quinquenio se asocia a la 

dinámica económica y socioeconómica del municipio, lo cual se explica en dos sentidos; el primero tiene que 

ver con un proceso de transición de la población económicamente activa hacia el sector terciario y el segundo, 

se relaciona a un desajuste o desequilibrio de la oferta y demanda del trabajo lo que se conoce en la economía 

como un desempleo estructural y un desequilibrio espacial. 

En el primer aspecto se observó que en quinquenios pasados la dinámica en el incremento y decremento de 

la población en los diferentes rangos de edad, vislumbra un incipiente proceso de transición de la 

participación de la población económicamente activa hacia la tercerización como la principal actividad 

económica en la que se inserta la población, lo cual es un fenómeno natural multifactorial que se presenta 

conforme va creciendo la población en las ciudades, y su efecto de la economía nacional y global.  

Lo anterior se ratifica con base en la evolución histórica de la PEA, ya que en las últimas dos décadas 

muestra que la participación porcentual de la población en el sector terciario ha incrementado 
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significativamente; es decir, para el año de 1990 correspondía al 41% y en 2010 al 65%; un incremento del 

24%. Por otra parte, el sector secundario muestra una disminución en su participación en la PEA siendo 

que para los años de 1990 a 2010, fue del 55% y 33% respectivamente; existiendo una disminución 

significativa 22%, y en comparación con el incremento porcentual de esta década en el sector terciario se 

pude inferir que 14% de la población centrada en el sector secundario tuvo un cambio hacia actividades 

económicas terciarias. 

En cuanto al desempleo estructural y desequilibrio espacial, el desajuste radica en un acelerado cambio de 

las características de la demanda laborar y un lento ajuste de la oferta del mercado laboral, pues de acuerdo 

al Censo Económico de INEGI, 2009, para este año se cesaron 559 Unidades Económicas (UE) en el sector 

secundario, con un personal ocupado de 36,087 personas, y en comparación a la Población Económicamente 

Activa al año 2010, en el sector secundario es de 38,797 personas, lo que refleja un déficit de 2,707 empleos 

en el sector secundario; en cuanto a los sectores comercio y servicios, se contabilizan 4,434 UE, con un 

personal ocupado de 28,776 empleados en este sector y en comparación con la PEA para el año 2010, 

corresponde a 75,997 personas en estos sectores, siendo 47,221 personas dedicadas al comercio y los 

servicios, (cabe señalar que dentro de estos últimos se consideran aquellos que laboran dentro de la 

informalidad ya sea dentro o fuera del municipio). 

Las diferencias tanto en el sector secundario, como el terciario en cuanto al excedente de la demanda 

evidencia que hay un desempleo estructural, y al verse obliga la población a buscar fuentes de empleo en 

otros municipios o Estados, se manifiesta como un desequilibrio espacial. 

Con base en lo expuesto anteriormente, es fundamental ajustar la relación entre lugar de residencia y lugar 

de trabajo, direccionando las estrategias urbanas en función del proceso de transición en la economía de la 

población del municipio en la que se encuentra, hacia una estructura urbana que responda a las necesidades 

laborales de los habitantes, para reforzar e incrementar la economía del municipio, lo cual le permitirá ser 

más competitivo respecto a otras ciudades de la Zona Metropolitana de Monterrey, así como mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, lo que influirá en el fenómeno de emigración que se está presentando.  

A partir de lo anterior no se desecha la idea que la inseguridad que se presenta en el municipio sea un factor 

en el decrecimiento de la población. 

3.3. Capacidad de Infraestructura y de Servicios 

Se realiza el análisis de cada uno de los servicios públicos e infraestructura básica del Municipio, con el 

objetivo de establecer las capacidades actuales y futuras de los servicios; sus condiciones, alcances, zonas 

servidas, usuarios vigentes y potenciales, entre otros elementos o factores. 

En el pronóstico se pretende establecer las demandas de servicios e infraestructura a corto, mediano y largo 

plazos, al igual que las acciones a realizar para alcanzar su plena dotación tanto en cantidad como en 

calidad. 

El objetivo específico de este capítulo es actualizar el diagnóstico de los servicios públicos, pronosticar las 

necesidades a futuro y plantear las acciones y obras a llevar a cabo, para que posteriormente sean incluidos 

en el catálogo de obras, proyectos y acciones. 

Para generar un diagnóstico que nos permita detectar los problemas existentes en el Municipio y sus 

posibles soluciones, se tendrán presentes como fuente de información importante los datos disponibles del 

Conteo de Población y Vivienda 2010, los cuales, permiten conocer la distribución y los niveles de dotación 
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de los servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica en las colonias que conforman la zona urbana 

de Santa Catarina. 

3.3.1. Agua Potable 

El consumo doméstico de agua potable por habitante, es la cantidad de agua que dispone una persona para 

sus necesidades diarias de consumo, limpieza, etc. Se mide en litros por habitante y día (L / Hab.-día). Este 

indicador se obtiene a partir de la cantidad total suministrada a una comunidad entre el número de 

habitantes; desde luego se considera el aporte necesario para la agricultura, la industria, los servicios, etc.  

El sistema de distribución de agua potable del Municipio de Santa Catarina es administrado y operado por 

el organismo público descentralizado del Estado, denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 

Para tal efecto, realiza la operación, mantenimiento y administración de las fuentes de abastecimiento de 

agua potable subterránea y superficial, así como de las redes de conducción y distribución, comprende 

además, la regulación, captación, conducción, desalación, desinfección, potabilización, almacenamiento y 

distribución del agua por los medios que se consideren técnicamente adecuados, así como la colección, 

conducción, desalojo, tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales o aguas negras, aguas residuales 

tratadas para su uso y re-uso, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 79(VER PLANO D-03). 

Fuentes de Abastecimiento 

El Sistema abastece al Municipio de Santa Catarina por medio de aprovechamientos subterráneos y 

superficiales en una proporción aproximada de 40% y 60% respectivamente. 

Las principales fuentes superficiales son las siguientes: 

 Presa La Boca 

 Presa Cerro Prieto 

 Presa El Cuchillo 

 Acueducto Linares 

 Anillo de Transferencia 

 Túnel Cola de Caballo I, II y San Francisco 

 Sistema integral Monterrey IV. El Proyecto Monterrey IV consiste en un acueducto que conducirá 

agua desde el Río Pánuco, ubicado en la Región Hidrológica 26, en el Municipio de Ébano, San Luis 

Potosí, y descargará en la estación de bombeo (existente) del Acueducto Cerro Prieto-Monterrey, 

Nuevo León. 

 Sistema de Pozos Mina, Buenos Aires y Zona Metropolitana de Monterrey 

 

                                                   

 

79 Servicios de Agua y Drenaje en Monterrey  I.P.D. 2014 Sitio web: http://www.sadm.gob.mx  

http://www.sadm.gob.mx/
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TABLA 21  APROVECHAMIENTOS SUBTERRÁNEOS LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

TIPO DE USO NÚM. DE POZOS VOLUMEN EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES 

(m3/año) 

AGRÍCOLA 4 612,714  

INDUSTRIAL 44 2,279,958  

PUBLICO URBANO 3 51,667  

SERVICIOS 10 282,000  

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY  16 62’667,677  

TOTAL GENERAL 61 65’894,016  

Nota: Se consideraron para esta tabla los aprovechamientos subterráneos iguales o mayores a 10,000 m3/año.  

Fuente: CNA. REPDA. Marzo 2014. 

TABLA 22  APROVECHAMIENTOS DE AGUAS SUPERFICIALES CONCESIONADOS A SERVICIOS DE AGUA Y 

DRENAJE DE MONTERREY,  I.  P.  D.  (ÁREA METROPOLITANA)  

VOLUMEN extracción de aguas 

nacionales que ampara el título 

(m3/año) 

VOLUMEN 

aprovechamientos 

superficiales (m3/año) 

VOLUMEN 

(m3/año) 

REGIÓN 

HIDROLÓGICA  

FUENTE AFLUENTE 

510,288,546.92 355,932,000.00 

6,307,000.

00 
Bravo-Conchos Manantial 

Arroyo La 

Estanzuela 

1,883,000.

00 

Bravo-Conchos Manantial Arroyo Los 

Elizondo 

29,000,000

.00 

Bravo-Conchos Presa Rodrigo Gómez 

(La Boca) 

Rio San 

Juan 

168,000,00

0.00 

San Fernando-

Soto La Marina 

Presa Jose López 

Portillo (Cerro Prieto) 

Rio Pablillo 

150,742,00

0.00 

Bravo-Conchos Presa El Cuchillo Rio San 

Juan 

Fuente: CNA. REPDA. Marzo. 2014. 

 

Se puede decir que la producción actual de agua potable conjunta de las fuentes de abastecimiento tanto 

superficial como subterránea es poco más de 420 millones de m3/año. 

El servicio de agua potable en el Municipio de Santa Catarina tiene una cobertura prácticamente del 100%, 

el déficit en viviendas ocupadas es de 2.29 % de acuerdo con el Censo General de Población y vivienda, 2010. 

En todos los casos en donde no existe conexión a la red, el suministro del líquido se da a través de camiones 

cisterna. 

  



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2014 – 2030 

SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 

86 

 Municipio Domésticas Comerciales Industriales Públicas 
Total 

      
 

 Monterrey                 

275,780  
                  

29,279  
                        

585  
                    

1,958                      307,602  

 Guadalupe                 

177,013  
                    

8,985  
                        

186  
                        

901                      187,085  

 Apodaca                  

154,261  
                    

3,763  
                           

78  
                        

441                      158,543  

 San Nicolás 

de los 

Garza 

                

122,919  
                    

7,658  
                        

221  
                        

507                      131,305  

 General 

Escobedo 

                  

90,777  
                    

2,027  
                           

88  
                        

258                        93,150  

 Juárez                   

74,152  
                        

670  
                           

19  
                        

154                        74,995  

 Santa 

Catarina 

                  

69,354  
                    

2,444  
                        

113  
                        

384                        72,295  

 García                   

47,812  
                        

654  
                           

78  
                        

115                        48,659  

 San Pedro 

Garza 

García 

                  

32,462  
                    

2,792  
                           

22  
                        

437                        35,713  

 Cadereyta 

Jiménez 

                  

23,818  
                        

913  
                             

2  
                        

154                        24,887  

 General 

Zuazua 

                  

17,772  
                        

121  
                             

3  
                          

47                        17,943  

 Santiago                   

11,109  
                        

494  
                             

8  
                        

111                        11,722  

 Carmen                     

5,608  
                          

54  
                           

40  
                          

39                           5,741  

       

 ZMM             

1,102,837  

                  

59,854  

                     

1,443  

                    

5,506  

                 

1,169,640  
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Fuen

te 

INEGI: Anuario Estadístico de 

Nuevo León, 2011 

   

 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee11/estat

al/nl/default.htm 

Fuente: INEGI: Anuario Estadístico de Nuevo León, 2011. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee11/estatal/nl/default.htm. Junio, 2014.  

TABLA 23  CANTIDAD Y TIPOS DE USUARIOS QUE TIENE SADM  REGISTRADOS EN SANTA CATARINA 

DOMESTICO COMERCIAL E INDUSTRIAL PÚBLICO TOTAL 

74,879 2,685 446 78,010 

Fuente: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD. (SADM), Diciembre 2013. 

 

Demanda de Agua Potable 

Para Santa Catarina se considera un consumo doméstico per cápita80 de 300 l/hab./día para Vivienda 

Residencial, de 205 l/hab/día para vivienda Media y de 185 l/hab/día para vivienda Popular. 

La demanda municipal actual, considerando un consumo neto de 205 l/hab./día es de 637 l/s o bien, 

20’097,920.17 m3/año 

Se puede considerar que la demanda general de Agua en la Zona Metropolitana de Monterrey es de 325.15 

millones de m3/año (56.5%); esto quiere decir que las fuentes de abastecimiento tiene actualmente un 

“excedente” de 95 millones de m3/año (16.5%) y una capacidad futura adicional de 250 millones de m3/año 

(43.4 %). 

3.3.2. Drenaje Sanitario 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. realiza la recolección y tratamiento de las descargas 

residuales domésticas previo a su vertido en los cuerpos receptores, asegurando con ello el cumplimiento 

con los parámetros de calidad establecidos por la Comisión Nacional del Agua, que es la entidad 

administradora de dichos cuerpos. (VER PLANO D-04). 

                                                   

 

80 Comisión Nacional del Agua, Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Datos Básicos. Diciembre de 2007. 
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Tratamiento 

Existe una planta de tratamiento de aguas residuales en el Municipio: la planta Agua Industrial del 

Poniente S.A., con capacidad de 125 litros/segundo con un volumen tratado de 64 litros/segundo. 

En 1994 la planta de tratamiento a cargo de la empresa Agua Industrial del Poniente S.A. con una 

capacidad de hasta 750 l/s, lo cual cubre la totalidad del volumen generado actualmente. Sin embargo es 

importante considerar que esta planta se ubica en la cota 568 msnm. Por lo que las descargas que recibe y 

trata corresponden a aquellos asentamientos ubicados por encima de dicha cota, ya que no cuenta con el 

equipo de bombeo necesario para aprovechar los volúmenes generados en zonas más bajas. La planta 

redistribuye el agua tratada a las zonas industriales de Santa Catarina y Monterrey, por medio de gravedad 

a través de tuberías de 12, 10, 8 y 4 pulgadas. 

Control de Descargas 

Esta área tiene como principal función revisar las descargas a la red de drenaje sanitario de los usuarios 

comerciales e industriales, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cuanto a 

la calidad y cantidad del agua residual. Con esto se busca, que no se afecte el buen funcionamiento de la 

red de drenaje sanitario y la correcta operación de las plantas de tratamiento. El drenaje sanitario ha ido 

creciendo en función del desarrollo demográfico de la ciudad. Hasta hace poco las descargas se hacían 

directamente a los ríos y arroyos que atraviesan la ciudad y otra parte de esta agua, se aplicaban al riego 

de cultivos. 

Con el aumento poblacional y ante la falta de recursos, el drenaje sanitario se fue rezagando, por lo que era 

necesario continuar la construcción de los colectores, los cuales, en el caso de Santa Catarina corren con 

una leve inclinación del norponiente al sur-oriente. 

Aproximadamente se tiene 621,000 metros lineales instalados en el Municipio de Santa Catarina 

correspondientes a Drenaje Sanitario en sus diferentes diámetros y 20,000 metros lineales correspondientes 

a red de Agua Residual Tratada. Un sistema de tratamiento de la empresa Agua Industrial del Poniente 

así como una planta de bombeo de drenaje en la colonia el Lechugal en el margen del rio Santa Catarina81. 

TABLA 24  DRENAJE DISPONIBLE 

DISPONEN DE DRENAJE 

No tiene 

drenaje 

No 

especificado 

Lugar de desalojo 

Total 
Red 

pública 

Fosa 

séptica 

Tubería 

que va a 

dar a una 

barranca 

o grieta 

Tubería 

que va a 

dar a un 

río, lago o 

mar 

64,355 62,774 1,548 19 14 553 620 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Cuestionario Básico. 

                                                   

 

81 Servicios de Agua y Drenaje de Monterey, I.P.D. Información Hidráulica. Municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Marzo 2014 
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De acuerdo con la Tabla anterior el Municipio cuenta con una cobertura de drenaje Sanitario de 99.14%. 

 

3.3.3. Alcantarillado Pluvial 

En general el agua de lluvia escurre por gravedad a cielo abierto, teniendo como colector principal el cauce 

del arroyo del Obispo. Algunos ductos pluviales desfogan el agua atravesando el Municipio con una leve 

inclinación al Suroriente del cauce del rio Santa Catarina, Norponiente en el caso en el caso del arroyo El 

Obispo. 

El Municipio presenta graves problemas de inundación principalmente en la temporada de lluvias 

abundantes, entre junio y octubre. Esta situación deriva de la falta de obras de drenaje pluvial subterráneo 

y la falta de canalización del arroyo El Obispo. 

En el Municipio de Santa Catarina se desarrolló el Pluvial el Obispo como parte de los 7 grandes proyectos 

de drenaje pluvial del área metropolitana, así como ramales pluviales conocidos como Colosio y Aurorita. 

TABLA 25  DRENAJE PLUVIAL EL OBISPO 

PLUVIAL  LONGITUD  (Km) GASTO (m3/s) 

Obispo 

(Santa Catarina –San Pedro) 
8.38 500 

Colosio-Pioneros de Rochdale 

(Sta. Catarina) 
1.74 30 

Santa Julia-La Aurorita 

(Sta. Catarina) 
2.48 25 

Santa Julia-Aurorita Parte Baja 

(Santa Catarina) 
0.66 53 

Fuente: Servicios de Agua y Drenaje de Monterey, I.P.D. Información Hidráulica. Municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Marz o 2014 

 

Este Colector beneficia directa mente a 18 colonias y a una población aproximada de 184,500 habitantes. 

Los principales puntos de inundación del Municipio en su zona urbana se encuentran a la salida del cauce 

del rio Santa Catarina de la zona de La Huasteca y en la zona oriente en los límites del Municipio de San 

Pedro Garza García. 

La cuenca del río Santa Catarina tiene hasta el área metropolitana de Monterrey, N. L. 1,333 Km2, la cual 

cuenta con una regulación para mitigar los riesgos de inundación mediante la Presa Rompe picos en el sitio 

Corral de Palmas que controla 735 Km2 que equivale al 55% de la cuenca. 

Presa Rompe Picos 

La citada presa se creó con la finalidad de ir dosificando las corrientes de agua que bajan de la Huasteca al 

río Santa Catarina y evitar las severas inundaciones, como las que ha sufrido la ciudad de Monterrey en 

las últimas décadas.  
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El diseño de la obra es conformada por dos cortinas de gran tamaño en la parte elevada de la sierra conocida 

como La Garganta y ayuda a que el agua no baje de manera vertiginosa para que de esta forma se alcance 

un cause con flujo controlado. 

3.3.4. Red Eléctrica 

La energía eléctrica de la ZMM se genera principalmente en el Noreste del país, integrada por el sistema 

eléctrico nacional, con líneas de transmisión eléctrica. El flujo eléctrico llega a la zona conurbada y se 

distribuye por medio de un anillo eléctrico en el perímetro de la zona conurbada a partir del cual se baja a 

las subestaciones o a las plantas de generación eléctrica local, en el caso de Santa Catarina con una 

subestación de la Comisión Federal de Electricidad. (VER PLANO D-05). 

 

TABLA 26  RED ELÉCTRICA  

 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR MUNICIPIO, 

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Disponen de drenaje No tiene drenaje 

64,996 139 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Cuestionario básico 

 

Planta Eólica 

Parque Eólico Zero, S. de R. L. de C. V. (PEZ) es una empresa creada con el objetivo específico de generar 

energía limpia producida por el viento. Ésta se ubica en Corcel de Piedra frente al km 49 de la carretera 

Monterrey-Saltillo, la cual provee de energía limpia a través de aerogeneradores a la ciudad de Santa 

Catarina, en particular para los edificios públicos y plazas. 

Se espera que en los próximos meses cubra el servicio en la totalidad del alumbrado público de Santa 

Catarina. Este parque cuenta con 8 aerogeneradores y un museo temático con fines didácticos. 

Se tiene planificada la instalación de otros 40 aerogeneradores para producir mayor cantidad de energía 

eléctrica en beneficio de la población municipal. 

La capacidad de generación futura será de 111 MW, suficiente para proveer el consumo de energía a más 

de 76,242 hogares. 

3.4. Características del Equipamiento y Servicios 

Urbanos 

La planeación urbana tiene como prioridad coadyuvar con otros sectores para alcanzar el desarrollo de la 

población. Desde el ámbito urbano es indispensable el análisis de la distribución de los componentes de la 

estructura urbana que influyen en la actividad social, cultural, económica y política de una ciudad, es decir, 
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conocer la dotación del servicio de espacios donde se llevan a cabo dichas actividades, asimismo como la 

cobertura de servicio y el nivel de atención a la población, al respecto la Secretaria de Desarrollo Social, 

diseñó el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SNEU), para establecer los requerimientos mínimos 

necesarios que cumplan con las necesidades de la población de acuerdo al tamaño de la ciudad. 

El presente apartado se concreta en la realización del análisis de los requerimientos mínimos de los 

equipamientos en el Municipio, así como el análisis de déficit o superávit. (VER PLANO D-06). 

3.4.1. Equipamiento de Educación 

La Secretaria de Educación Pública, tiene el registro de los planteles para la educación en todos los niveles, 

público como privado del Municipio, conformando para este subsistema, las Unidades Básicas de Servicio 

(UBS) las cuáles son el número de Aulas por plantel. 

Pre Escolar 

A nivel Preescolar se cuenta con un registro de 79 escuelas de las cuales 41 son públicas y suman 206 UBS-

Aulas físicas, sin embargo de acuerdo al servicio distribuido por turnos, el total de cobertura es de 331 UBS-

Aulas distribuidas ambos turnos, matutino, vespertino y continuo, siendo 20 planteles los que presentan 

turnos dobles de servicios (matutino y vespertino). 

Por otro lado el servicio particular tiene un registro de 38 escuelas, quienes suman 123 UBS- Aulas, 

distribuidas en el turno matutino. (VER TABLA 28) 

TABLA 27  MÓDULOS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIO POR TURNO82 

EDUCACIÓN PREESCOLAR UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIO POR TURNO TOTAL 

 Matutino Vespertino Continuo  

SERVICIO PÚBLICO 182 125 24 331 

SERVICIO PARTICULAR 123 0 0 123 

Total 305 125 24 454 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

Con base en el SNEU, de acuerdo a la población del Municipio el requerimiento mínimo para este nivel 

educativo es el 22 planteles con una oferta total de 202 UBS-Aulas, en la actualidad hay un superávit del 

servicio preescolar,  a la fecha en el Municipio se localizan 80 planteles, con una oferta de servicio en un 

solo turno de 305 UBS-Aulas incluyendo planteles privados, es decir hay un excedente de 58 planteles. Para 

el cálculo de Déficit / Superávit se considera únicamente el servicio público en un solo turno (matutino) y 

turno continuo, resultando 206 UBS-Aulas, o bien, un superávit de 4 UBS-Aulas. (VER PLANO EE-01) 

                                                   

 

82 Fuente: Secretaria de Educación Pública 
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Primaria 

En lo que se refiere al nivel Primaria General, se identifican 69 planteles, de los cuales 55 pertenecen al 

sector público, con una oferta de 608 UBS-Aulas físicas, tomando en cuenta que 33 planteles tienen doble 

turno, representa el incremento en el servicio en el turno vespertino a 362 UBS-Aulas, las cuales operan en 

doble turno. 

En cuanto al servicio particular se identifican 15 planteles los cuales operan en el turno matutino sumando 

una oferta de 129 UBS-Aulas. (VER TABLA 29). 

TABLA 28  MÓDULOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIO POR TURNO83 

  
UNIDADES BÁSICAS POR SERVICIO POR 

TURNO  

TOTAL 

  Matutino Vespertino Continuo  

PÚBLICAS 427 331 181 939 

SERVICIO PARTICULAR 129 0 0 
129 

Total 556 331 181 
1,068 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 

De acuerdo al SNEU, el requerimiento mínimo para el nivel de Primaria es de 36 escuelas, con una oferta 

de 640 UBS-Aulas, con base a esto se puede afirmar que el Municipio presenta un superávit en términos de 

planteles, ya que se identifican 70 escuelas que dan este servicio, en cuanto a las UBS-Aulas físicas se 

observa un déficit de 32 aulas físicas, ya que se contabilizan 608 UBS-Aulas Físicas operando en tres turnos 

sumando un  total de 939 UBS-Aulas que dan servicio, por lo que el déficit es compensado con su operación 

distribuida en diferentes turnos. (VER PLANO EE-02) 

Secundaria 

A nivel Secundaria se identifican 27 planteles, de los cuales 18 son públicos, con una oferta de servicio 

distribuida en 198 UBS-Aulas físicas, de las cuales 125, operan en doble turno. El servicio público considera 

un total de 366 UBS-Aulas distribuidas en matutino, vespertino y turno nocturno. En el servicio Particular 

se tiene un registro de 9 planteles, los cuales se distribuyen en 51 UBS-Aulas, que operan en el turno 

matutino. (VER TABLA 30). 

El requerimiento de Acuerdo con el SNEU es de 16 planteles con 223 UBS-Aulas. (VER PLANO EE-03). 

                                                   

 

83 Fuente: Secretaria de Educación Pública 
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TABLA 29  MÓDULOS EDUCACIÓN SECUNDARIA Y UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIO POR TURNO84 

SECUNDARIA 
UNIDADES BÁSICAS POR SERVICIO POR TURNO  TOTAL 

 Matutino  Vespertino Nocturno  

 Servicio Público 198 125 43 366 

Servicio Particular 51 0 0 51 

Total 249 125 43 417 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

Centros de Regularización 

En lo que se refiere a equipamientos a la educación denominados Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular, los cuales pueden ser considerados como centros de educación especial, y tienen como 

principal objetivo apoyar el proceso de integración educativa de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, principalmente las que se asocian a aspectos de capacidades diferentes o aptitudes 

sobresalientes, de estas, se identifican 5 unidades en el Municipio, y un Centro de Atención Múltiple que 

ofrece apoyo particular a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a alguna capacidad 

diferente en su proceso de integración educativa. Cabe señalar que este equipamiento no se considera dentro 

del SNEU, sin embargo es fundamental tomarlo en cuanta como un equipamiento complementario a la 

educación regular que influye en el desarrollo de la población estudiantil. (VER TABLA 31) 

 TABLA 30  UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR  

MÓDULO 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular Núm. XXV 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular Núm. LXV 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular Núm. LXVII 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular Núm. 204 

Centro de Atención Múltiple Erasto Zavala 

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, Dirección de Educación del Municipio de Santa Catarina, Secretaría de 
Educación Pública, www.snie.sep.gob.mx/SNIESC 

Educación Media Superior (Preparatoria y Bachillerato) 

Se identificaron 10 planteles, en el nivel Medio Superior de los cuales 4 pertenecen al sector público, con un 

total de 33 UBS-Aulas físicas, de estas 32 operan en doble turno, sumando así una oferta total de 65 UBS-

Aulas. 

En el servicio privado, presenta mayor oferta, en este nivel de educación, tienen un registro de 6 escuelas 

en las que se distribuyen 146 UBS-Aulas, operando en el turno matutino. (VER TABLA 32) 

                                                   

 

84 Fuente: Secretaria de Educación Pública 
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TABLA 31  MÓDULOS EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIO POR TURNO 

NIVEL MEDIO SUPERIOR UNIDADES BÁSICAS POR SERVICIO POR 

TURNO  

TOTAL 

 Matutino  Vespertino  

Servicio Público 33 32 65 

Servicio Particular 146 0 146 

Total 179 32 211 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

Lo establecido por el SNEU, indica que el requerimiento mínimo para dar servicio en el nivel medio superior 

es de 3 planteles con 47 UBS-Aulas, con base a lo anterior se puede observar que el servicio público presenta 

un abastecimiento suficiente en cuanto al número de planteles, sin embargo en cuanto a las UBS-Aulas 

físicas presenta un déficit, ya que solo se cuenta con 33 UBS-Aulas, en un solo turno. (VER PLANO EE-04) 

Capacitación para el Trabajo 

Los Centros para la Capacitación Profesional son 5 planteles, de los cuales 4 son de servicio público y 1 

plantel del servicio privado; de acuerdo SNEU, el requerimiento para este tipo de equipamientos es de 3 

inmuebles con un total de 16 UBS-Aulas físicas (VER TABLA 33 Y PLANO EE-05) 

TABLA 32  CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

No. MÓDULO TURNOS 

 Servicio Público 

1 Centro De Capacitación para el Trabajo Industrial Núm. 45 Discontinuo 

2 Academia Estatal de Seguridad Publica Discontinuo 

3 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo Unidad Santa Catarina Discontinuo 

4 PLANTEL CONALEP 242 DON HUMBERTO LOBO VILLARREAL  

 Servicio Particular 

1 Instituto De Belleza Rivera, S.C. Discontinuo 

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, Dirección de Educación del Municipio de Santa Catarina, Secretaría de 
Educación Pública, www.snie.sep.gob.mx/SNIESC 

 

Educación Profesional 

Los equipamientos a nivel Superior corresponden a 6 planteles, de los cuales 2 son instituciones públicas, 

que se clasifican por el tipo de formación, Licenciaturas y una de Carrera Técnica Superior. En el servicio 

privado, se identifican 4 escuelas, nivel licenciatura y posgrado a nivel maestría. 

El requerimiento mínimo para el nivel Superior es de 2 planteles con 65 UBS-Aulas. (VER TABLA 34) 
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TABLA 33  CENTROS DE ESTUDIOS SUPERIORES 

No. MÓDULO 

                          Servicio Público 

1 Universidad Tecnológica Santa Catarina 

2 Facultad Libre de Derecho 

 

                       Servicio Privado 

1 José Vasconcelos Calderón 

2 Metropolitana de Monterrey 

3 Colegio Universitario de Nueva Extremadura 

4 CEDIM (Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey) 

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, Dirección de Educación del Municipio de Santa Catarina, Secretaría de 
Educación Pública, www.snie.sep.gob.mx/SNIESC 

Como conclusión el Subsistema de educación del Municipio tiene una cobertura de servicio ofertado, donde 

presenta un superávit, ya que todos los niveles educativos cuentan con equipamiento; tanto públicos como 

privados. 

De manera fundamental se debe recalcar la consideración del servicio privado radica en la premisa; que al 

ser insuficiente la capacidad de oferta del sector público y al otorgarse permisos para el establecimiento de 

escuelas con registro certificado por parte de la SEP, se puede considerar como un complemento en el 

abastecimiento del Sector Público. (VER TABLA 35 Y PLANO EE-04) 
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TABLA 34  CUADRO RESUMEN SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN* 

NIVEL EDUCATIVO CONTROL 
NO. DE 

MÓDULOS 

MÓDULO 

REQUERIDO 

UBS / 

TURNO 

MATUTINO 

UBS / 

VESPERTINO 

UBS / 

CONTINUO 

UBS / 

NOCTURNO 

UBS / 

TOTAL 

PREESCOLAR Público 41 22 182 125 24 - 331 

Privado 39 123 0 0 - 123 

Total 80 305 125 24 - 454 

PRIMARIA Público 54 36 427 331 181 - 939 

Privado 15 129 - -  129 

Total 69 556 331 181   

SECUNDARIA Público 18 19 198 125 43  366 

Privado 9 51 - - - 51 

Total 27 249 125 43  417 

EDUCACIÓN ESPECIAL Público 5 1      

MEDIA SUPERIOR Público 4 3 33 32 - - 65 

Privado 6 146 - - - 146 

Total 10 179 - - - 211 

CAPACITACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

Público 3 3 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- Privado 1 

 Total 4       

SUPERIOR Público 2 2 - - - - 0 

Privado 4 - - - - 0 

Total 6 - - - - 0 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

*Ver Plano Resumen EE-06 

3.4.2.  Equipamiento de Cultura 

Bibliotecas 

Por el tamaño de la población, el SNEU establece que el Municipio requiere de 4 módulos de equipamiento 

de Biblioteca Municipal Pública, con 336 UBS-Sillas, en el Municipio se identificaron, 24 Bibliotecas 

municipales que brindan servicio a 43 colonias, con un total de 720 UBS-Sillas, se manifiesta un superávit 

de este servicio: 20 módulos y 384 UBS-Sillas. (VER TABLA 36) 
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TABLA 35   LISTADO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES85 

Nº BIBLIOTECA UBS / Sillas 
Población 
Atendida 

Anualmente 
COLONIAS ATENDIDAS 

1 Profe. José Manuel De Cuevas 30 25,560 
Cumbres de Santa Catarina 1º, 2º, 3º, 4º 

Residencial Santa Catarina 

2 Lic. Miguel de la Madrid Hurtado 30 12,635 
López Mateos (Oriente y Poniente) 

Misión De Santa Catarina 
3 Lic. Raúl Caballero Escamilla 30 33,410 Trabajadores, Fama IV y Fama V 

4 Fidel Velázquez Sánchez 30 27,615 
Santa Magdalena, José López Portillo 

Jardín de las Mitras 

5 Viviano Medrano 30 37,958 
Fama, Priv. del Acueducto, 

Los Treviño 

6 Lic. Jorge A. Treviño 30 27,090 
Inf. Huasteca, Pedregal de la Huasteca, Priv, San Patricio 

Priv. Sierra Madre 

7 Prof. Arturo B. De La Garza 30 8,885 
Cimas del Poniente,  

Eugenio Canavati 

8 Manuel Ordoñez 30 16,060 
Fama III, Lomas de la Fama, Fama I 

Fama II 

9 Lic. Raúl Rangel Frías 30 26,195 
Virginia Tafich, San Gregorio, Industrial del Poniente 

Rincón de la Huasteca 

10 Cap. Lucas García 30 35,890 
Fama I 
Fama II 

11 Profe. Juan Guzmán 30 6,288 
San Francisco, San Gilberto 

Senderos 

12 Fidel Ayala Jiménez 30 21,020 
Tepeyac,, El Escorial, 
Lomas del Poniente 

13 Profe. Antonio Jaime 30 21,170 
Mártires de Cananea, San Humberto 

López Mateos 
14 Crol. Mariano Jiménez 30 29,820 Puerta Del Sol 

15 Profe. Leonardo Bernal Eguia 30 25,830 
Mártires de Cananea, Prados del Sol 

Prados del Rey 

16 Ing. Manuel J. Clouthier 30 47,065 
López Mateos 

Misión de Santa Catarina 

17 Profa. Ma. del Refugio Bocanegra Valdez 30 13,685 
López Mateos 

La Joya 

18 Profa. Leonor García Arizpe 30 29,905 
San Gilberto 

Lomas Del Pte. 

19 Profa. Esperancita Mena 30 52,078 
Robles De Santa Catarina 
Lomas De Santa Catarina 

20 Cuarto Centenario 30 25,255 
Campania, Protexa 

Benito Juárez Y Huasteca Del Valle II 

21 Hildebrando S. Garza Sepúlveda 30 42,855 Cordilleras Del Virrey 

22 Profa. Luz Esthela Hernández Muñoz 30 7,610 
Inf. Cuauhtémoc 

Resid. Cuauhtémoc 
Ind. Monte de los Olivos 

23 Fray Servando Teresa De Mier 30 42,125 
Rincón de las Palmas 

Sombrillas, 
Rincón del Poniente  Y Real de Santa Catarina 

24 Lic. Antonio Ramírez Cadena 30 34,440 
Efimec, La Fama 

Concordia, Huasteca Del Valle I 

Total 720 5,164 43 Colonias 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

                                                   

 

85 Fuente: Secretaria de Desarrollo Social y Humano. Dirección de Bibliotecas. Municipio de Santa Catarina, Nuevo León. 
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Centros de Computación 

Se identificó una nueva categoría de equipamiento urbano, el cual está asociado al desarrollo tecnológico 

principalmente de la computación; como una herramienta que día a día, se ha convertido en indispensable 

dentro de los procesos de aprendizaje, de la misma manera es un instrumento básico para el trabajo, esta 

nueva categoría se presenta en tres modalidades en el Municipio, como Kioscos Municipales, Módulos 

Digitales y Centros de Computación, en los cuales se desarrollan actividades de capacitación, para el uso 

de computadores e influyen en el desarrollo de la población del Municipio. Se identificaron 7 Kioscos 

Municipales, 5 Módulos Digitales y 5 Centros de Computación. (VER TABLA 37) 

TABLA 36  LISTADO DE K IOSCOS MUNICIPALES,  MÓDULOS D IGITALES Y CENTROS DE COMPUTACIÓN86 

NO. MÓDULOS 

KIOSCOS MUNICIPALES 

1 Kiosco el Blanqueo 

2 Kiosco Virginia Tafich 

3 Kiosco Cam San Gilberto  

4 Kiosco Robles De Santa Catarina 

5 Kiosco Rincón De Las Palmas 

6 Kiosco San Gilberto  

7 Kiosco Mártires de Cananea 

MÓDULOS DIGITALES 

1 Prof. José Manuel De Cuevas 

2 Lic. Antonio Ramírez Cadena 

3 Hildebrando S. Garza Sepúlveda 

4 Raúl Caballero Escamilla 

5 Fidel Velázquez Sánchez 

CENTROS DE COMPUTACIÓN  

1 Fidel Velázquez Sánchez 

2 Prof. José Manuel De Cuevas 

3 Ing. Manuel J. Clouthier 

4 José Joaquín De Mier Noriega 

5 Jorge A. Treviño 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 

                                                   

 

86 Fuente: Secretaria de Desarrollo Social y Humano 
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Casa de Cultura 

Se identificaron para este subsistema, la Casa de Cultura Efraín Díaz, con 220 m2 de UBS-Área Cultural, 

quien atiende a una población promedio de 7,800 usuarios al año; Asimismo se cuenta con el Teatro de la 

Ciudad, quien cuenta con 550 UBS-Butacas y atiende una población promedio de 84,000 usuarios al año. 

En cuanto a los equipamientos de Museo se localizaron dos, el Museo Industrial el Blanqueo, el cual tiene 

una superficie de exhibición de 452 m2 siendo su unidad básica de servicio, el segundo corresponde al Museo 

Regional y Archivo Histórico con 40 m2 UBS-área de exhibición. (VER TABLA 38) 

TABLA 37  CENTROS DE DESARROLLO CULTURAL87 

EQUIPAMIENTO DE CULTURA CANTIDAD UBS 

SUPERFICIE 

TOTAL 

CONSTRUIDA 

SUPERFICIE 

TOTAL 

MÓDULOS 

REQUERIDOS 

Casa de la Cultura "Efraín Díaz de la Garza" 1 220 m2 área 

Cultural 

220 220 1 

Teatro de la Ciudad 1 550 Butacas 920 920 1 

MUSEOS 

Museo Industrial El Blanqueo 1 452 m2 de 

área de 

exhibición 

572 2500 1 

Museo Regional y Archivo Histórico 1 40 m2 de área 

de exhibición 

300 400 1 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

3.4.3.  Equipamiento de Salud 

Dentro del Municipio se localiza una Clínica Municipal y se identificaron 12 Centros de Salud, los cuales 

suman un total de 26 UBS-Consultorio, que atienden en total 219 colonias en el Municipio; el requerimiento 

mínimo es de 4 Centros de Salud con un total de 21 UBS-Consultorio, por lo que el Municipio presenta una 

cobertura suficiente dentro de los requerimientos necesarios. 

Asimismo, se identificó en el Municipio la Unidad de Medicina Familiar No. 64 del IMSS, la cual cuenta 

con 10 UBS-consultorio y brinda servicio a 59 colonias del Municipio, en lo referente a este equipamiento el 

SNEU indica que se requiere por lo menos de 3 Unidades de Medicina Familiar con 57 UBS-Consultorio, 

sin embargo este servicio se ve compensado por la UMF No. 7 y No. 58 del IMSS localizadas en Municipios 

vecinos, las cuales tienen total de 7 y 29 UBS-Consultorio, respectivamente, que arrojan un total de 46 

UBS-Consultorio. 

                                                   

 

87 Fuente: Dirección de Cultura y Recreación, Secretaria de Desarrollo Social y Humano. Municipio de Santa Catarina. 
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También se cuenta con una Unidad Médica Móvil, que brinda servicio a la población en zonas rurales. (VER 

TABLA 39) 

TABLA 38  EQUIPAMIENTO DE SUBSISTEMA DE SALUD88 

EQUIPAMIENTO MODULO ACTUAL REQUERIMIENTO 

 CANTIDAD UBS CONSULTORIOS MODULO UBS 

Clínica Municipal 1  1 107 

CENTRO DE SALUD 

La Fama 1 3 4 21 

San Isidro 1 1 

El Mirador 1 1 

Santa Catrina 1 1 

Puerta del Sol 1 1 

José López Portillo 1 4 

San Gilberto 1 3 

La Ermita 1 8 

Tepeyac 1 1 

San Francisco 1 1 

Fomerrey XXIX 1 1 

Balcones 1 1 

TOTAL 12 26 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (IMSS) 

UMF No. 64 1 10 3 57 

UMF No. 7 1 7 

UMF No. 58 1 29 

TOTAL 3 46 

Unidad Médica Móvil 1 - - - 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 

3.4.4. Equipamiento de Asistencia Social  

En materia de Asistencia Social, se identificaron 2 Centros de Rehabilitación; para el Municipio, el 

requerimiento es de 0.5 equivalente a 4 UBS-Consultorio, es decir, por su tamaño de la población, no 

requiere de un inmueble independiente necesariamente, sino que puede estar integrado a otro centro de 

asistencia social. 

Dentro del Municipio se cuenta con una Capilla Municipal o velatorio, el requerimiento de la oferta de este 

servicio está cubierto, ya que solo se requieren de 0.2 módulos con 1 UBS-Capilla para velación. 

                                                   

 

88 Fuente: Servicios de Salud de Nuevo León. Delegación Regional del IMSS, Nuevo León. 



CONSULTA PÚBLICA 

SEPTIEMBRE - OCTUBE 2014 

101 

Se identificaron 13 Centros de Desarrollo Comunitario distribuidos dentro del Municipio, estos tienen como 

función brindar el servicio de apoyo en la educación y la capacitación para el trabajo y el autoempleo, de 

acuerdo con el SNEU, se requieren 19 módulos con un total de 192 UBS-Aula/Taller, lo anterior nos indica 

que el Municipio presenta un déficit de 6 módulos en este equipamiento. 

En lo que se refiere a Guarderías y/o Estancias Infantiles, el Municipio cuenta con 23 equipamientos, de los 

cuales 4 son del IMSS, 4 del DIF y 15 son instancias privadas, se atiende un promedio de 5 niños por 

equipamiento; algunos se encuentran incluidos en instalaciones de Escuelas Preescolar o Jardín de Niños 

Particulares. De acuerdo al SNEU, se requieren 38 módulos con un total de 234 UBS-Cuna o Silla, el 

Municipio presenta un déficit de 15 guarderías o estancias infantiles. (VER TABLA 40) 

TABLA 39  CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL89 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD REQUERIMIENTO 

  MODULO UBS 

Centro de la Senectud 6 3 4 

Centro de Rehabilitación 

Centro de Rehabilitación integral (CRI) 1 0,5 4 

Unidad Básica de Rehabilitación 1 

Total 2 

                                                                           Centro de Desarrollo Social "Casa Club" 

Casa Club Mejores Menores 1 19 192 

Casa Club II 1 

Casa Club III 1 

Total 3 

Capillas Municipales de Velación 1 0.2 1 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

3.4.5. Equipamiento de Servicios Urbanos  

Se identificó un Mercado de Abasto el cual es privado, de acuerdo al SNEU el requerimiento mínimo de este 

equipamiento de abasto, es de un local por cada 120 habitantes y mínimo 120 locales por mercado, con un 

total de 4,477 UBS-m2 de Bodega, se puede considerar un déficit en este equipamiento.  

Por otro lado se identificaron 8 tiendas de autoservicio, donde la oferta de productos y servicios es similar 

a la especificada por el SNEU; como tiendas de autoservicio del ISSSTE e IMSS, en cuanto a las tiendas de 

autoservicio, se supone que está cubierto el requerimiento, sin embargo la ausencia de un mercado público, 

puede considerarse hasta cierto punto, incompleto el servicio de abasto. (VER TABLA 41) 

                                                   

 

89 Fuente: Desarrollo Integral para la Familia DIF Municipal. Instituto Nacional del Seguro Social. INEGI, Directorio Nacional de Unidades 

Económicas. 
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TABLA 40  EQUIPAMIENTOS DE ABASTO Y COMERCIO 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD UBS REQUERIMIENTO 

   Modulo UBS 

Mercado de Abastos 1 - 2 4477 

Tiendas de Auto Servicio Privadas 8 - - - 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

3.4.6. Equipamiento de Comunicación y Transporte  

Equipamiento de Comunicaciones 

El Municipio solo cuenta con dos oficinas correspondientes a este subsistema, con la Administración Postal 

de Correos de México y una oficina para telégrafos administrada por Telecomunicaciones de México. (VER 

TABLA 42) 

TABLA 41  EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIONES90 

EQUIPAMIENTO  CANTIDAD REQUERIMIENTO  

  Modulo UBS 

Administración de Postal Correos de México 1 3 30 

Oficias de Telcomm 1 - - 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

Equipamiento de Transporte  

Se localizaron 2 módulos de transporte foráneo de pasajeros, en el Acotamiento de la Av. Industriales. El 

SNEU, plantea que el requerimiento mínimo por el tamaño de población del Municipio es de 0.3 módulos, 

por lo cual no es necesaria la existencia de una Central de Autobuses; se considera que el servicio de 

transporte de pasajeros está cubierto, al contar con 2 estaciones de ascenso y descenso de pasajeros en el 

Municipio. 

3.4.7.  Equipamiento de Recreación y Deporte  

Equipamiento de Recreación 

Dentro del Municipio, se localizaron 198 espacios como plazas, jardines vecinales, parques de barrio y 

parques urbanos, de las cuales 183 cuentan con área de juegos infantiles, suman una superficie de 855,390 

m2, los 15 restantes, no tienen área de juegos infantiles, su superficie es de 79,700 m2, sumando la superficie 

total de estos equipamientos en el Municipio, es de 935,090 m2, cabe señalar que se consideraron las áreas 

                                                   

 

90 Fuente: Correos de México y Telecomunicaciones de Monterrey 
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que se encuentran en la vía pública, como aquellas de uso común dentro de los conjuntos urbanos 

residenciales y otros equipamientos.  

Con lo establecido en el SNEU, el requerimiento de estos equipamientos es de 3 módulos de plazas cívicas 

con una UBS-Superficie en m2, por plaza de 44,767 m2. 

En cuanto a los juegos infantiles se requiere de 15 módulos con una UBS-Superficie de terreno de 76,743 

m2 en total; y 27 jardines vecinales con una UBS-jardín de 268,955 m2, asimismo se considera necesario 7 

parques de barrio y 3 parques urbanos, estos requieren de 268,955 m2 y 537,198 m2   UBS respectivamente., 

teniendo un total de superficie requerida para la recreación de 1,196,618 m2, por lo que el Municipio 

presenta un déficit de 261,528 m2.  

Equipamiento de Deporte 

Dentro del Municipio, se identificaron tres tipos de equipamientos para el deporte; Unidad Deportiva y 

Canchas de Futbol, y Alberca deportiva del DIF, de acuerdo al  SNEU el requerimiento para este tipo de 

equipamiento es de 0.6 módulos de unidades deportivas con 35,813 m2  de UBS-m2 de Cancha. 

Se puede considerar la existencia de un superávit en materia de deporte, ya que se contabilizaron 8 canchas 

de futbol independientes y 7 unidades deportivas. 

En cuanto a la alberca deportiva se requiere de un equipamiento de 3 albercas, se puede considerar un 

déficit, ya que solo se tiene identificada 1 alberca en el Municipio. (VER TABLA 43) 

TABLA 42  EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS91 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD REQUERIMIENTO 

  MODULO UBS 

UNIDAD DEPORTIVA 7 0.6 35,813 M2 

CANCHA DE FUTBOL 8 - - 

ALBERCA DEPORTIVA DEL DIF 1   

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

3.4.8.  Equipamiento de Administración  Pública 

En lo que se refiere a los equipamientos para la administración pública se identificaron; el Palacio 

Municipal, las Oficinas de Administración Pública centradas en la Torre Administrativa, las Oficinas de 

Desarrollo Urbano y Ecología, y las Oficinas de Patrimonio Municipal. (VER TABLA 44) 

                                                   

 

91 Fuente: Instituto del Deporte Santa Catarina 
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TABLA 43  EQUIPAMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD REQUERIMIENTO 

  Modulo UBS 

Palacio Municipal 1 2.7 5,372 m2 construidos 

Oficinas de Administración Pública 5 

Torre Administrativa 1 

Registro Civil 1 2.7 1,074 m2 construidos 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

3.4.9. Equipamiento de Servicios Públicos  

Para este subsistema se tienen identificados dentro del Municipio dos Comandancias de Seguridad  Pública 

Municipal, un Cuartel de Protección Civil, una Estación de Bomberos y 25 estaciones de servicio de 

gasolinera y gaseras.  

Existen 4 panteones en el Municipio, los cuales corresponden a Panteón San Juan, que cuenta con 1,155 

UBS-Criptas y el Panteón Santa Catrina Mártir, con 3,987 UBS-Criptas, en un total de los dos panteones 

son 5,142 UBS-Criptas, de acuerdo al SNEU se requieren  6,715 UBS-Criptas, se presenta un  déficit de 

1,573 UBS-Criptas. 

En cuanto al basureo municipal, en el Municipio no se cuenta con una zona destinada a este equipamiento, 

sin embargo se localiza una centro de transferencia de residuos sólidos a cargo del Sistema Integral para el 

Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE). El cual tiene una capacidad instalada de 

Manejo de Residuos Sólidos al año de 110,000 t. anuales en promedio, la  superficie para  de este 

equipamiento es de 23,232 m2,  y el requerimiento es de 298,443 m2 UBS-m2 por año. (VER TABLA 45) 

TABLA 44  EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS92 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD REQUERIMIENTO 

  Modulo UBS 

Comandancia de Policía Municipal 2 5.3 16279 m2 construidos 

Protección Civil 1 - -  

Bomberos 1 0.5 3 Cajón de estacionamiento para Autobomba 

Panteón 4 0.6 6,715 Fosas o Criptas 

Gasolineras  y Gaseras 26 13 358 Pistola despachadora 

Centro de Transferencia de Residuo 

Sólidos, SIMEPRODE  

1 1 29,8443 m2 terreno 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

                                                   

 

92 Fuente: Dirección de Patrimonio. Secretaria de Administración y Finanzas. DP-80/2014 
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3.4.10. Déficit de Equipamiento  

Se toma como base el SNEU para determinar sí el equipamiento es suficiente, en función del volumen 

poblacional del Municipio, el resultado de éste análisis se desglosa a continuación. 

TABLA 45  DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO  UBS TOTAL 

REQUERIMIENTO 

MÍNIMO 

SNEU 

DÉFICIT / SUPERÁVIT 

Educación Preescolar Público Plantel 43 22 (+) 21 

Educación Primaria Público Plantel 65 36 (+) 29 

Educación Secundaria Público Plantel 18 16 (+) 2 

Educación Media Superior Público Plantel 3 3 0 

Educación Técnica Público Plantel 3 3 0 

Educación Profesional Público Plantel 3 2 (+) 1 

Bibliotecas Públicas Módulo 24 4 (+) 20 

Casa de Cultura Públicas m2 220 2,683 (-) 2463 

Teatro Público Butacas 550 560 (-) 10 

Museo Público m2 492 3,800 (-) 3,308 

Centros de Salud Público Consultorio 26 21 (+) 5 

Centro Geriátrico Público Módulo 6  (+) 5 

Centro de Rehabilitación Público Módulo 2 0.5 (+) 1.5 

Velatorio Público Capilla 1 1 0 

Centro de Desarrollo Comunitario Público Módulo 13 19 (-) 6 

Guardería o Estancia Infantil Públicas Módulo 8 38 (-) 30 

Mercado de Abasto Publico Mercado con 240 locales 0 9 (-) 9 

Servicio Postal Mexicano Público Sucursal 1 2.5 (-) 1.5 

Oficina de Telecomm Público Sucursal 1 1 0 

Central de Autobuses Foráneos de 

Pasajeros 

Privado Módulo 2 0.3 (+) 1.7 

Parques y plazas Públicas m2 935,090 1’195,906 (-) 260,816 

Unidad Deportiva y canchas de futbol Pública módulo 8 3.6 (+) 4.4 

Gimnasio Deportivo Público Módulo 2 3 (-) 1 

Alberca Pública módulo 2 3 (-) 1 

Comandancia de Policía Municipal Público Oficina 2 5 (-) 3 

Bomberos Público Estación 1 0.5 (+) 0.5 

Panteón Público Módulo 4 0.6 (+) 3.4 

Gasolineras  y Gaseras Concesión Estaciones 26 13 (+) 13 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 

3.5. Estructura Urbana 

3.5.1.  Crecimiento Histórico  

Antes de la fundación de Santa Catarina, su territorio estuvo poblado por las tribus como los Oyoluque y 

Ayulama, que lo siguieron habitando con eventuales asaltos a las poblaciones coloniales establecidas. 

Alberto del Canto en 1577, luego de fundar la Villa de Saltillo descubrió el Valle de Extremadura (el actual 

valle de Monterrey), pasando por el cañón que conforman la Sierra de las Mitras y la Sierra Madre Oriental, 

hoy asiento de Santa Catarina, se le conocía como “Estancia Santa Catalina”, donde la población que viajaba 

de una a otra ciudad, encontraba reposo y agua en abundancia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_del_Canto
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Diego de Montemayor funda Monterrey el 20 de Septiembre de 1596, incluyendo con esto el actual territorio 

de Santa Catarina. 

En este mismo año a solicitud del capitán Lucas García a quien los indios llamaban “El Capitán de la Paz”, 

ante el Gobernador del Nuevo Reino de León (Nuevo León) Don Diego de Montemayor, se funda la Hacienda 

de Santa Catalina el 20 de noviembre de 1596, tan solo dos meses después de la de Monterrey. 

La buena calidad de la tierra y agua, así como las minas de plata y otros minerales que existían en la sierra, 

hicieron que floreciera la agricultura, la ganadería y la minería. Pronto numerosas familias formadas por 

españoles criollos, mestizos e indígenas se avecindaron y dieron origen a la nueva población, cuyas labores 

y solares eran regados por las acequias que provenían del río también llamado Santa Catalina.93 

Surgió así la Hacienda de Santa Catalina como lugar de explotación de los recursos mineros y como centro 

de producción agropecuaria. A la muerte del fundador, los descendientes comenzaron a fraccionar la antigua 

hacienda, surgiendo otras haciendas y labores. Entonces llegaron nuevos pobladores que a la larga 

conformaron las principales dinastías familiares de Santa Catarina. 

Fue tanto el crecimiento económico y demográfico que hacia 1730, la Hacienda se convirtió en Valle, una 

categoría que le permitía contar con un alcalde mayor que se encargaría de solucionar los problemas de los 

vecinos y evitarles su traslado a Monterrey.94 

En el siglo XVIII la advocación de Santa Catalina cambio por Santa Catarina. Es a partir de 1723 cuando 

aparece definitivamente escrito con la letra “r” el nombre de Santa Catarina sin ser muy clara la razón, sin 

embargo Israel Cavazos en su monografía “El Municipio de Santa Catarina en la Historia” escribe que dicho 

cambio se debió a un americanismo muy generalizado a principios del siglo XVIII. 

El 1° de octubre de 1820 gracias a las reformas que trajo la Constitución de Cádiz la ciudadanía elige su 

primer cabildo, el cual estuvo encabezado por Don Joaquín García. 

Cuando México obtiene su independencia en 1821, a la región se le seguía conociendo como Valle de Santa 

Catarina a pesar de que ya contaba con su ayuntamiento. Gracias a la investigación del Profesor Cavazos 

sabemos que desde el 27 de mayo de 1861, Santa Catarina dejo de ser valle para convertirse en Villa. 

El 19 de enero de 1856, se inauguró la fábrica de hilados “La Fama de Nuevo León” primera gran industria 

del estado contando con la presencia del gobernador Santiago Vidaurri. Este hecho marco la vocación 

moderna de Santa Catarina que de ser un Municipio de producción agropecuaria y minera paso a ser el 

primer Municipio industrial de Nuevo León. 

                                                   

 

93 GUERERO AGUILAR, Antonio. Panorama Histórico de Nuestro Pueblo Santa Catarina, Nuevo León. Ayuntamiento de Santa Catarina 
2006-2009,Ciudad Santa Catarína,N.L.Junio 2007. Pag. 7, consultado el 1 de abril 2014. 

94 CAVAZOS GARZA, Israel, El Municipio de Santa Catarina en la Historia. Anuario del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad 

de Nuevo León, Monterrey 1966, N°7, página 301. 
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3.5.2. Uso Actual del Suelo  

Sectorización de Zona Urbana  

Para el análisis del uso actual del suelo se realizó un sectorización de la zona urbana, mediante la 

delimitación de zonas homogéneas, con base al uso de suelo predominante, la morfología de la traza urbana 

y su localización, definiéndose de esta manera 11 sectores, de los cuales 7 están conformados principalmente 

por colonias y fraccionamiento habitacionales, de los cuatro restantes el uso de actual del suelo 

predominante es el industrial y uno con actividad minera de extracción superficial. 

TABLA 46  NUMERO DE COLONIAS POR SECTOR Y USO ACTUAL DEL SUELO PREDOMINANTE 

SECTOR USO DE SUELO PREDOMINANTE  No. COLONIAS/FRACCIONAMIENTOS* 

Sector Centro Habitacional  19 

Sector I Norte Habitacional  62 

Sector II La Fama-Valle de Poniente Habitacional  39 

Sector III Puerta de la Huasteca-La Aurora Habitacional  28 

Sector IV Zimix Habitacional  18 

Sector V Puerta del Sol-Antigua Santa Catarina Industrial  2 

Sector VI Cumbres-Bosques de la Huasteca Habitacional  21 

Sector VII Industrial  - 

Zona Industrial Industrial  - 

Sector Parque Industrial Industrial y Lotes Baldíos  - 

Sector Pedreras Actividad Minera Superficial - 

*Ver Anexo. Listado de Colonias por Sector 

Fuente: Elaboración Propia, con base análisis de morfología de la traza urbana  Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Municipio de Santa Catarina. 
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IMAGEN 9 SECTORES DE LA ZONA URBANA 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. Elaboración  con base análisis de morfología de la traza urbana Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Municipio de Santa Catarina. 

Uso del Suelo  

El uso actual del suelo es la expresión de las actividades humanas que se realizan en una ciudad, donde la 

distribución del uso del suelo está en función de las principales actividades socio-económicas que se realizan 

en la ciudad; asimismo dichas actividades permiten definir la funcionalidad de la ciudad dentro de un 

contexto regional y su relación con otras ciudades, en este sentido diversificación del uso actual del suelo 

está en función de las actividades preponderantes que se llevan a cabo en la ciudad. En este tenor, la zona 

urbana del Municipio de Santa Catarina se distribuye en los siguientes usos del suelo. (VER PLANO D-07). 

Habitacional. El cual ocupa una superficie de 1,173 ha correspondiente al 25.66% de la superficie total de 

la zona urbana consolidada, cabe señalar que este se categoriza de acuerdo al tipo de vivienda en cuanto a 

su densidad, de las cuales se identificaron tres categorías, el habitacional unifamiliar, (una vivienda por 

lote) representa el 94.68% del usos de suelo habitacional, conjunto habitacional y/o Fraccionamiento 

(conjunto de viviendas unifamiliares o verticales dentro de un mismo lote) estas corresponden al 4.56% del 

usos de suelo habitacional y se localizan principalmente en la zona centro del Municipio y habitacional 

plurifamiliar (vivienda en departamento o vecindad) ocupa el 0.76% de la superficie total del uso 

habitacional, su localización se ubica principalmente en la zona de Valle Poniente. 

Al respecto se pude decir que en su mayoría el Municipio presenta un preponderante  baja intensidad de 

construcción ya que las viviendas unifamiliares tienen en promedio 2 niveles. 



CONSULTA PÚBLICA 

SEPTIEMBRE - OCTUBE 2014 

109 

TABLA 47  USO DE SUELO HABITACIONAL  

USO DE SUELO HABITACIONAL                       Ha                              % 

Habitacional Unifamiliar 1,110.98  94.68  

Conjunto Habitacional 53.53  4.56  

Habitacional Plurifamiliar 8.86  0.76  

Total 1,173.38  100.00  

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 

Por otro lado la distribución del uso de suelo habitacional por sector, presenta mayor  concentración en el 

Sector I Norte, ya que esta zona se ubica el 42.25% de la superficie total de este uso, seguido de los Sectores 

II La Fama-Valle de Poniente y Sector VI Cumbres-Bosques de la Huasteca con un 17.14% y un 18.66% 

respectivamente de  la  superficie total del uso habitacional; en tanto que los  demás  sectores están por  

debajo del 10%. 

Mixto. Se caracteriza por la mezcla de usos de suelo habitacional con comercio y/o servicios, cabe señalar 

que la presencia de este uso es poco significativa ya que suma un total de 17 ha del total de la superficie 

urbana consolidada es decir el 0.38%, lo cual refleja un bajo índice de mezcla de  usos de uso de  suelo en el  

municipio, asimismo por su lógica de localización se presenta la formación de corredores mixtos 

principalmente sobre vialidades secundarias y poco frecuente en vías principales y al interior de las colonias 

genera la formación centros de barrio en conjunto con pequeños comercios 

El  67% de la superficie total de este uso se concentra en el Sector I Norte, esto se  entiende en el sentido 

que es uno de los sectores que mayor ocupación de uso habitacional tiene y la  sinergia  entre el uso 

habitacional y el mixto es significativamente elevada. Seguida dl Sector Centro y Sectores II La Fama-Valle 

de Poniente con el 13% respectivamente. 

Comercio y Servicios. Se vincula a las actividades de intercambio de bienes, mercancías y servicios, el cual  

puede  ir desde una  tienda de abarrotes de barrio hasta un  tienda de autoservicio e  incluso hasta centro 

comercial donde hay una  diversidad de  oferta de servicios y comercios, en el Municipio se identifica el 

Paseo, como un centro comercial. Este tipo de usos se localiza primordialmente en vialidades principales y 

en menor medida en vías colectoras (secundarias), el porcentaje de su ocupación  respecto a la superficie 

total del área  urbana es del 2.94%.  

Respecto a la superficie total que ocupa este uso en la zona urbana, los  sectores con mayor concentración 

son el Sector II La Fama-Valle Poniente con el 37%, Sector Industrial con el 22%, Sector I Norte con el 20% 

y el Sector V Puerta del Sol-Antigua Santa Catarina con el 14%. 

Equipamiento. Se refiere aquellos inmuebles que se caracterizan por brindar un servicio a la sociedad, 

así como de administración pública, entre los cuales se identificaron en el Municipio equipamientos de 

educación y cultura, de salud y asistencia social, comercio y abasto, recreación y deporte, administración 

pública y servicios urbanos, y trasporte, este uso ocupa una  superficie  de 306.3 ha, correspondiente al 

6.70% de la superficie total de la zona urbana (ver apartado de equipamiento y servicios urbanos). 

Por  otro la do el 28 % de la  superficie ocupada por  equipamiento se localiza en el Sector I Norte, seguido 

del sector II La Fama-Valle Poniente con el 19.1% y el Sector V Puerta del Sol-Antigua Santa Catarina con 

el 15.1%, en el resto de los  sectores se localizan por debajo del 10%. 
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Área Verde. Este uso de suelo se refiere a aquellos espacios públicos jardines vecinales, camellones, 

escurrimientos o barrancas, y espacios  residuales, que se localizan dentro del área urbana, donde  en  

muchas  ocasiones  se  presentan para llevar a cabo actividades de recreación aun sin presentar las  

condiciones adecuadas para dicha actividad, los  cuales  tiene  una superficie de 225 ha, es  decir el  4.93% 

de la superficie total de la zona urbana. 

En este  sentido los  sectores  que mayores áreas  verdes tienen son el Sector II La Fama-Valle Poniente 

con un 48.3% y  Sector I Norte con un 33.3%  de la superficie  total de este uso de suelo. Cabe señalar que 

el resto de los  sectores  se  encuentra por  debajo del 10%. 

 

Industrial. El Municipio de Santa Catarina se caracteriza por tener una base económica centrada en el 

sector secundario, por lo que el corazón de la zona urbana presenta una concentración de industria mediana 

y pesada, la cual ha sido ya absorbida por la expansión del usos habitacional el cual se desarrollado en su  

entorno inmediato, causando una serie de conflictos reflejado desde  diferentes tópicos, como contaminación, 

congestionamiento vial, etc. 

Asimismo la consolidación de la zona industrial ha conllevado a la conformación de corredores industriales 

principalmente en Av. de Díaz Ordaz  el cual es parte de la zona ya consolidada, la conformación de estos 

corredores continua su patrón de expansión sobre la Carretera Monterrey-Saltillo (Av. Industriales) en esta 

última se han venido desarrollando fraccionamientos y parques industriales y en dirección poniente de la 

zona urbana. Sin embargo no han alcanzado una saturación del espacio previsto para este uso por lo que 

hay una considerable cantidad de lotes baldíos provocando una discontinuidad en el área urbana y un 

patrón de ocupación disperso con naves aisladas y abandonadas, asimismo esto se traduce  en altos costos 

de inversión pública en materia de infraestructura y servicios urbanos principalmente; este uso de suelo 

ocupa el 24.71% de la superficie total de la zona urbana. 

Los sectores en los que se concentra principalmente este Sector Industrial con el 24.9%, a pesar de que esta 

es la zona de mayor consolidación representa casi la cuarta parte de la superficie total de este uso, lo cual 

vislumbra una dispersión del mismo, ya que los  sectores que le  siguen son el Sector Pedreras con un 20% 

y el Sector VII con un 18%, los cuales se caracterizan por ser zonas con extensiones territoriales de solares, 

en conjunto con el Sector Parque Industrial con el 13.7%. 

Actividad Minera. Esta actividad es de tipo extractiva superficial, se ubica al norte de la zona urbana, en 

el sector denominada las pedreras, la cual representa el 7.48% del total de la superficie de la zona urbana. 

Baldío. Si bien el lote baldío no representa la actividad humana y por lo tanto no es un uso del suelo 

hablando con la precisión de la palabra, si representa la oportunidad de aprovechamiento para el futuro 

crecimiento de la ciudad, lo cual hace que cobre importancia como una banco de reserva de suelo para 

potencializar el crecimiento de la ciudad, y debido a las  condiciones  de  la zona urbana este puede ser 

analizados desde dos aspectos como los lotes baldíos intraurbanos, los cuales son de atención prioritaria ya 

que permitirá la consolidación de la zona urbana, lo cual influye en el desarrollo económico y social de la 

ciudad; en cuanto a este tipo de lotes se identifica una superficie aproximada de 1,209 ha, lo que representa 

el 26.43% de la superficie del área urbana. 

Respecto a los lotes periféricos, estos son aquellos que colidan con los límites del área urbana, localizan al 

norte, al sur y al poniente de la zona urbana, se estima un superficie aproximada de 2,486 ha, por lo que 

para Santa Catarina se tiene un banco de suelo para el futuro crecimiento de 3,692 ha. 
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Infraestructura En cuanto a la Infraestructura para ese uso se identificaron aquellos tanques de 

almacenamiento de agua, estos se encuentran distribuidos en la parte más alta del área urbana y 

representa el .78%. 

TABLA 48  Y GRÁFICA 20 DISTRIBUCIÓN DEL USO ACTUAL DEL SUELO 

USO ACTUAL DEL SUELO   Ha % 

Habitacional 1,173 25.66% 

Mixto 17 0.38% 

Comercio y servicios 134 2.94% 

Equipamiento 306 6.70% 

Industrial 1,130 24.71% 

Actividad minera 342 7.48% 

Área Verde 225 4.93% 

Baldío Intraurbano 1,209 26.43% 

Infraestructura 36 0.78% 

TOTAL 4,573.29 100.00% 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 

Los usos de suelo predominantes  son el uso habitacional, industrial y lotes baldíos intraurbanos, cada 

uno de estos representa una cuarta parte de la zona urbana del municipio. 

 

3.5.3.  Proceso de Ocupación del Suelo  

Hacia mediados del siglo XVIII, el suelo se ocupaba principalmente para cultivar maíz, frijol y caña dulce 

además de que algunos pobladores criaban ganado. Había en Santa Catarina 29 casas de adobe y 31 jacales 

de zacate y caña. No existía capilla y los vecinos iban a Monterrey a los servicios religiosos. 

Fue hasta mediados del siglo IXX cuando se establecen las condiciones de vecindad y se procede al reparto 

de solares. Comprendidas en cuatro calles y diecisiete callejones se trazaron setenta y dos manzanas, tres 

de las cuales se reservaron para el templo, la plaza y el ayuntamiento. 

Como se mencionó en párrafos anteriores el establecimiento de la fábrica de hilados “La Fama” dio origen 

a un importante núcleo urbano, así es como Santa Catarina fue asiento de la primera gran industria del 

Estado de Nuevo León. 

Hasta 1925 sus áreas urbanas se limitaban al casco del antiguo pueblo y al asentamiento ubicado en torno 

a esta primera fábrica, hoy La Fama, ubicada en el extremo suroriente del Municipio. En conjunto estos 

asentamientos sumaban en ese entonces 35.62 ha y tenía una población aproximada de 2,652 habitantes. 

El crecimiento urbano de Santa Catarina fue muy limitado a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Es 

a partir de la década de los sesentas que se inicia un crecimiento acelerado a lo largo del eje formado por la 

25.66%

0.38%2.94%

6.70%

24.71%

7.48%

4.93%

26.43%

0.78%

HABITACIONAL MIXTO COMERCIO Y SERVICIOS EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

ACTIVIDAD MINERA AREA VERDE BALDIO INTRAURBANO INFRAESTRUCTURA



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2014 – 2030 

SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 

112 

carretera a Saltillo. La construcción de la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos marca el inicio de este 

proceso.  

De esta forma en menos de 20 años, Santa Catarina se integró a la Zona Metropolitana de Monterrey, 

adquiriendo la categoría de ciudad de Santa Catarina en 1977. 

En el último tercio del siglo XX, Santa Catarina se consolidó como una de las zonas industriales más 

importantes de la metrópoli, gracias a sus ventajas de localización y a la excelente accesibilidad a través de 

la carretera Monterrey-Saltillo; acompañada además de instalaciones y redes de infraestructura de uso 

industrial, como son el ferrocarril, poliductos y líneas de alta tensión. De esta forma en 1985 la superficie 

urbanizada del Municipio era de 607.15 ha y contaba con una población de 126,097 habitantes. 

Entre 1965 y 1990 las instituciones oficiales dedicadas a la producción de vivienda, generaron 23,139 

unidades en Santa Catarina, destacando la participación de Infonavit y Fomerrey.  

TABLA 49  PROCESO DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

AÑO HABITANTES 
SUPERFICIE 

URBANA (HA) 

DENSIDAD 

HAB/HA 

1925 2,652 35.6 75 

1965 25,426 272.4 90 

1985 126,097 607.2 200 

2000 244,290 2,813.0 90 

2010 268,955 4,573 59 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

La tabla muestra el acelerado crecimiento que ha sufrido esta localidad a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, multiplicando su población 9.6 veces en 35 años (1965-2000). En el mismo período, la superficie 

urbana ha crecido 10.32 veces, de lo que resulta una densidad promedio de 90 hab/ha. En los últimos diez 

años el Municipio ha bajado su tendencia de crecimiento y solo elevo su población en un 10%. Además, bajo 

su densidad de manera sensible siguiendo el típico patrón expansivo de las ciudades de suburbios, lo que 

aleja a las personas de los servicios necesarios, incrementando los costos y la ineficiencia operativa de los 

mismos. 
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IMAGEN 10 CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL ÁREA URBANA 

 

 

3.5.4.  Zona de Valor Histórico y Cultural  

Santa Catarina cuenta con un acervo de sitios históricos, culturales y turísticos que no se han aprovechado 

a su máximo potencial. Tal es el caso del centro histórico, con su plaza, parroquia y palacio municipal, 

además de sus aproximadamente 30 casas con interesantes rasgos arquitectónicos de la región. Se puede 
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reactivar fuertemente su economía a través de un adecuado rescate de la zona como corazón turístico y 

potencializando su imagen tradicional y sus comercios. La siguiente es una lista de casas catalogadas por 

INAH que se encuentran en el centro. 

TABLA 50  MONUMENTOS HISTÓRICOS INMUEBLES 

No. NOMBRE DE 

EDIFICIO 

USO ORIGINAL USO ACTUAL 

Año 2014 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

RÉGIMEN DE 

PROPIEDAD 

UBICACIÓN 

1. Sin Nombre Almacén y 

cooperativa 

Sin  Uso 

Edificio 

Abandonado  

S. XIX Privado Colon No. 200, Esquina con 

Juárez 

2. Sin Nombre Casa Habitación Casa Habitación S. XX Privado Hidalgo 201 y Ocampo 

3. Templo de Santa 

Catarina Mártir 

Templo Templo 

 

S. XIX 

 

Federal 

 

Hidalgo S/N 

4. Sin Nombre Casa Habitación Habitacional y 

Oficinas 

S. XIX Privado Juárez 240 esquina con 

Constitución. 

5. Centro Mercantil Comercio Comercio S. XX Privado Fidel Velázquez esquina 

Zaragoza. 

6. Sin Nombre Casa Habitación Servicios  

Casa de Empeño 

S. XX Privado Zaragoza 106, frente a la 

Plaza. 

7. Sin Nombre Casa Habitación Casa Habitación  S. XX Privado Zaragoza 118 y 120, frente 

a la Plaza. 

8. Sin Nombre Casa Habitación Casa Habitación S. XX Privado Zaragoza 313 y 317 

Centro de Santa Catarina  

9. Sin Nombre Casa Habitación Sin  Uso 

Edificio 

Abandonado 

S. XIX Privado Zaragoza 363 esquina con 

Galeana. 

10. Sin Nombre Casa Habitación Casa Habitación S. XX Privado Zaragoza 505 esquina 

Morazán. 

11. La Fama Fábrica Textil Desconocido S. XIX Privado Guerrero 320. 

12. Templo San 

Vicente de Paul 

Templo Dispensario 

Médico 

S. XIX Federal Juárez esquina con Padre 

Mier. 

Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Nuevo León. Tomo IV. 
Págs. 2151 – 2184. Y Visita de Campo. 
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IMAGEN 11 UBICACIÓN DE  MONUMENTOS HISTÓRICOS INMUEBLES 

 

Hitos Urbanos 

El cronista municipal Antonio Guerrero Aguilar menciona en “Panorama Histórico de Nuestro Pueblo, 

Santa Catarina”, “El Castillo de la Cultura” que se encuentra en el centro y fue construido entre 1958 y 

1965 y que originalmente era un espacio dedicado a las artes plásticas. 

Otra zona de especial interés histórico es la zona de La Fama a poco menos de tres kilómetros de la Plaza 

Principal. Donde sobresale el viejo edificio de la empresa textil que fue construido a finales del siglo XIX, el 

acueducto que le daba servicio, y el templo parroquial de San Vicente de Paul, emblemático en la fisonomía 

urbana del sector. 
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También tenemos un centro histórico con distintas casas correspondientes al siglo XIX y principios del siglo 

XX, el museo industrial “El Blanqueo”, cuyo edificio data de 187295. El edificio de “El Blanqueo” formó parte 

de las instalaciones que integraban el proceso de producción textil en la fábrica La Fama que fue la primera 

de la industria textil en la región. Se trata de una finca dedicada al blanqueo de telas fundada en 1870. A 

partir de 1925 fue utilizada como fábrica de cartón y después se donó al patronato del Hospital Civil para 

pasar a ser un lugar de descanso y retiro espiritual, en 1960 fue utilizado como establo y a partir de 1997 

se convirtió en propiedad municipal. Con la iniciativa de empresarios locales, se restauró para conformar 

un museo y centro cultural único llamado Museo Industrial y se inauguró el 27 de octubre del 2000 y 

declarado patrimonio histórico de la nación por el INAH96. 

El Jonuco 

Es un valle escondido entre las montañas de la Sierra Madre Oriental, a 20 minutos de la cabecera 

municipal con rumbo a Saltillo. Es un lugar fresco por su ubicación y altura. Se dice que la palabra jonuco 

significa cueva o refugio, ya que el lugar era utilizado por los habitantes para esconderse cada vez que había 

un peligro por invasiones de indios barbaros. 

Actualmente alberga un fraccionamiento residencial campestre  de alto nivel económico, urbanizado a partir 

de 1985. En la zona abundan pinos de variadas especies y árboles frutales. 

La Puerta de Monterrey 

Es un icono urbano, símbolo moderno de Santa Catarina, creado por el escultor Sebastián en 1984. Está 

ubicado en la intersección poniente de la Av. Manuel Ordoñez y la carretera Saltillo- Monterrey. Es una 

obra de hierro de grandes proporciones, simboliza la tarea y expresión de  Santa Catarina como puerta de 

entrada a la zona metropolitana de Monterrey.  

El Monumento a la Virgen de Santa Catarina 

En Agosto de 2005, el gobierno municipal colocó una estatua monumental de Santa Catalina Mártir, 

patrona de estudiantes y filósofos, en la esquina baja que conforman el Blvd. Gustavo Díaz Ordaz y la Av. 

Manuel Ordoñez. 

Aproximadamente a un kilómetro al Oriente del Palacio Municipal, camino de la plaza central rumbo a 

Monterrey. 

La Huasteca 

El atractivo turístico más importante de Santa Catarina es el Cañón de la Huasteca. Fue utilizado en épocas 

remotas por los naturales de la región como entrada natural y de comunicación con otros sitios localizados 

en el interior de la Sierra Madre. Actualmente La Huasteca es un parque ecológico enclavado entre la Sierra 

                                                   

 

95 GUERERO AGUILAR, Antonio. Panorama Histórico de Nuestro Pueblo Santa Catarina, Nuevo León. Ayuntamiento de Santa Catarina 

2006-2009, Ciudad Santa Catarina, N.L.  Junio 2007. Pág. 9, consultado el 1 de abril 2014. 

96 Sistema de Información Cultural de CONACULTA. Sitio web: http://www.sic.gob.mx. Consultado el 5 de abril 2014. 

http://www.sic.gob.mx/
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Madre con grandes formaciones montañosas y rocosas que forma parte del Parque Nacional Cumbres de 

Monterrey.  

El lugar se encuentra en el paso natural del río Santa Catarina y se ha acondicionado una pequeña parte 

del área para hacer un foro donde se llevan a cabo eventos artísticos, culturales y deportivos. En octubre de 

2006, la Unesco declaró a esta zona como Reserva de la Biosfera.  

Dentro del parque se encuentra flora y fauna originaria de la región Noreste de México, particularmente de 

la región seca-semidesértica, entre ellas algunas cactáceas como la Lechuguilla que es una especie de agave 

y ciertos tipos de palmeras como la Yuca, arbustos medianos y algunos árboles como el Huizache.  

La fauna del lugar se compone principalmente por animales pequeños de zonas semidesérticas y/o boscosas, 

ya que esta área es cercana al bosque mixto y de coníferas de la Sierra Madre Oriental. 

Desde principios de la colonia cuando la fundación de Monterrey a finales del siglo XVI, Lucas García dio a 

sus habitantes un potrero que además del potencial agropecuario, servía para ofrecer seguridad en caso de 

guerra para el ganado y los vecinos. Es por ello que se refieren al cañón como la boca del potrero de Santa 

Catarina. Ésta zona es paso natural del agua que ha provisto a través de la historia a Monterrey desde la 

Sierra Madre Oriental.  

Desde la época colonial se empezaron a construir acequias para el riego de las huertas de Santa Catarina, 

San Pedro y Monterrey. En 1876, Fray Rafael José Verguer, obispo de Linares, compró tres cuartas partes 

del agua de la Acequia de en Medio. Fue esta agua conducida a Monterrey por canales especiales, 

constituyéndose así el primer servicio de agua potable para la Ciudad de Monterrey97. 

Por este cañón han pasado desde las invasiones de tribus de indios naturales de la zona en la época colonial, 

hasta las tropas federales del general Wilfredo Massieu perseguido por los carrancistas o las tropas villistas 

procedentes de Arteaga, Coahuila. 

En 1943 Pedro Infante participó en la filmación de algunas escenas de la película “Cuando lloran los 

valientes”. Lo cual nos muestra el potencial de La Huasteca como foro cinematográfico de muy diversos 

escenarios, tanto de sitios como de muy diversas épocas de la historia y la prehistoria.  

En 1949 se construyó un canal subterráneo a la entrada del cañón, para captar las aguas del subsuelo y 

mandarlo a Monterrey. En 1950 el Dr. Aguirre Pequeño mando construir la casa de concreto de la Virgen.  

De esta casa se ve una panorámica muy bella y se ha convertido en un lugar emblemático de la zona. La 

casa y los terrenos fueron expropiados por el gobierno del Estado. 

Hoy en día el Dr. Eduardo Aguirre Cossío comenta “Es una lástima, mi papa lucho tanto por la medicina y 

por la gente, este era su santuario y ahora ni siquiera abriga montañistas, me moriría feliz si ahí se hiciera 

un museo de historia natural”98. 

                                                   

 

97 GUERERO AGUILAR, Antonio. Panorama Histórico de Nuestro Pueblo Santa Catarina, Nuevo León. Ayuntamiento de Santa Catarina 

2006-2009, Ciudad Santa Catarina, N.L.  Junio 2007. Pág. 9, consultado el 1 de abril 2014.  

98 GARCIA, Rosa María, La Casa de la Huasteca. Un médico, una hazaña y el olvido. Sitio web: http://ciberanika.mundoforo.com 

Publicado 10 de mayo 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Cumbres_de_Monterrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Cumbres_de_Monterrey
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Santa_Catarina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_lechuguilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Acacia_farnesiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Oriental
http://ciberanika.mundoforo.com/
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Actualmente el cañón de La Huasteca es un lugar con un enorme potencial turístico, las montañas 

conforman un hermoso paisaje y la posibilidad de innumerables aventuras. En el 2007 estaba en proceso 

de construcción  un teatro al aire libre, donde incluso ya se han presentado eventos musicales, sociales y 

religiosos. Desde hace un buen tiempo se tiene el proyecto de hacer un espectáculo de luz y sonido99. 

El lugar es concurrido desde finales del siglo XIX, por personas que vienen a pasar un día de campo en los 

alrededores. Ahora puede ser explotado ampliamente como un sitio para el esparcimiento familiar y el 

turismo de aventura, aprovechando su potencial para el relajamiento y la contemplación de la enorme 

belleza natural en toda la región. 

Sierra Las Mitras 

La montaña Sierra las Mitras es un Área Natural Protegida de carácter estatal bajo la categoría de zona 

sujeta a conservación ecológica de 3,474.22 ha, comprendiendo los Municipios Monterrey, San Pedro Garza 

García, Santa Catarina, Gral. Escobedo y García, la altura base promedio es de 817 msnm y la altura en 

sus picos más visitados es de entre 1,800 a 2,000 msnm100. 

Algunos puntos a destacar sobre la importancia de esta montaña son los servicios ambientales, siendo un 

moderador del clima, captador de agua, refugio de flora y fauna, así como lugar de potencial eco turístico y 

de gran belleza escénica. Sus principales problemáticas son: la presión por desarrollo urbano, la 

fragmentación del hábitat, la alta afluencia de visitantes, extracción de recursos naturales y la introducción 

de especies no nativas.  

Se le atribuye a Alberto del Canto imponer los nombres de Santa Catarina, Cerro de la Silla y las Mitras. 

Las Mitras es la frontera Norte del Municipio, serranía muy escabrosa que tiene su punto más alto a 2020 

metros sobre el nivel del mar. Cuenta con numerosos yacimientos de mármol, yeso y metales plomosos. 

Tiene una extensión mayor a 18 kilómetros. Ahí se localizaron en el siglo XVI ricos minerales de plata en 

la mina San Antonio101.  

Esta sierra conforma una importante barrera física y visual que enmarca junto con la Sierra Madre Oriental 

el paisaje del valle de Santa Catarina y que actualmente tiene zonas de explotación de caliza, misma que 

se utiliza en la industria del vidrio y de la construcción. Lo que ha generado una gran destrucción en la 

montaña y alta contaminación. 

 

                                                   

 

99 GUERERO AGUILAR, Antonio. Panorama Histórico de Nuestro Pueblo Santa Catarina, Nuevo León. Ayuntamiento de Santa Catarina 

2006-2009, Ciudad Santa Catarina, N.L.  Junio 2007. Pág. 9, consultado el 1 de abril 2014. 

100 Delta Team. A.C. (ONG) Sitio web: www.deltateam.org.mx 

101 GUERERO AGUILAR, Antonio. Panorama Histórico de Nuestro Pueblo Santa Catarina, Nuevo León. Ayuntamiento de Santa Catarina 

2006-2009, Ciudad Santa Catarina, N.L.  Junio 2007. Pág. 11, consultado el 1 de abril 2014 

http://www.deltateam.org.mx/
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3.5.5.  Vivienda  

De acuerdo al INEGI, en 1990, Santa Catarina contaba un total de 33,228 viviendas y para el año 2010 se 

estima un total de 78,293, las cuales representan el 5.1% del total en el Estado de Nuevo León, es decir en 

dos décadas hubo un incremento de 45,065 viviendas, lo cual influye en la reducción del índice de 

hacinamiento, ya que para el año 1990 se estimaba un promedio de 4.93 Hab/Viv y para el año 2010 se 

estima un promedio de 4 Hab/Viv. 

La dinámica del crecimiento del parque habitacional que experimentó el Municipio con mayores tasas de 

crecimiento fue en los quinquenios de 1990-1995 y 2000-2005, teniendo una tasa de crecimiento del 2.58% 

y 2.80% respectivamente. 

No obstante lo anterior, la tasa crecimiento (TC) de la vivienda del Municipio en comparación con el  Estado 

de Nuevo León se mantenía en ritmos similares, salvo en el último quinquenio del 2005-2010, donde su 

ritmo permaneció por debajo de la media estatal siendo 4.19% la TC de vivienda Estatal y  2.80% en el 

Municipio, lo que marca una desaceleración en el incremento de vivienda en el Municipio, mientras que el 

Estado en comparación a otros quinquenios, muestra un incremento significativo. (VER GRAFICA 21) 

Por otro lado, el ritmo de la TC media anual de la población creció por encima de la media Estatal entre los 

años de 1990-2005 (ver Apartado de Dinámica Demográfica), con un incremento de 96,048 habitantes en el 

Municipio es decir un 59% de la población censada en el año de 1990.  

En términos generales, el comportamiento del crecimiento de la población con relación a la vivienda mostro 

mayores ritmos de crecimiento, por un lado el incremento de habitantes era mayor al incremento de la 

producción de vivienda, mientras que la población mostraba un crecimiento acelerado, la tasa de 

crecimiento de la vivienda en el Municipio reflejaba una desaceleración en su ritmo de crecimiento. (VER 

TABLA 52) 

En el último quinquenio 2005-2010 se observa un comportamiento en los ritmos de crecimiento opuesto al 

observado en quinquenios anteriores, es decir, mientras que el ritmo de crecimiento de la población 

disminuía en el Municipio, el número de viviendas muestra un crecimiento con una tasa de 2.80 %, esto se 

puede explicar  en dos sentidos, el primero enfocado al proceso de producción masiva de vivienda que se 

presenta en la última década, mientras que la población municipal disminuye, lo que se asocia a un 

desajuste entre la oferta y demanda.  

El segundo  sentido se asocia directamente con la disminución en el crecimiento de la población que se 

manifiesta en este segundo quinquenio. 
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TABLA 51  NÚMERO Y TASA DE CRECIMIENTO DE VIVIENDAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA  

AÑOS NUEVO LEÓN  SANTA CATARINA 

Total de Viviendas TC Viviendas Promedio Hab/Viv Total de Viviendas TC Viviendas Promedio Hab/Viv 

1990 647,367 - 4.79 33,228 - 4.93 

1995 791,905 2.04 4.48 42,855 2.58 4.72 

2000 888,552 1.16 4.32 49,585 1.47 4.58 

2005 1,014,414 1.33 4.14 59,407 1.82 4.37 

2010 1,529,645 4.19 3.04 78,293 2.80 3.44 

Fuente: Censos y Conteos de Población y Vivienda, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010. INEGI 

GRÁFICA 21 TASA DE CRECIMIENTO DE VIVIENDAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

En cuanto a la tenencia de la vivienda, se estima que el 82.83% de las viviendas habitadas son propias, en 

términos relativos resultan cifras positivas en cuanto al nivel de pobreza patrimonial, mientras que 12.62% 

son viviendas en alquiler (VER GRAFICA 22) 
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GRÁFICA 22 PORCENTAJE DE LA VIVIENDA SEGÚN TIPO DE TENENCIA EN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

Viviendas Según Disponibilidad de Servicios 

En cuanto a la disponibilidad del servicio de agua en las viviendas, en 1990 el Municipio tenía una cobertura 

del 80%, sin embargo en los años de 1995, 2000 y 2005, se alcanzó una cobertura de 91%, 93% y 93% 

respectivamente, cifras que asemejan a la cobertura del servicio en todo el Estado. En cambio, para el año 

2010 la cobertura municipal se vio disminuida, ya que  fue del 81%, aun cuando sigue siendo mayor que la 

disposición del servicio en todo el estado, el cual reportó una reducción 19%, es decir el 74% de las viviendas 

en todo el estado disponen del servicio de agua entubada. 

Esta disminución se puede asociar al incremento de la tasa de crecimiento del parque habitacional tanto en 

el estado como en el Municipio, y por otro lado se entiende en un incremento en el emplazamiento de 

viviendas irregulares o en condiciones precarias que por sus características y localización difícilmente se 

les provee del servicio de agua, como el caso de los asentamientos en la zona de la Huasteca que no cuentan 

con ningún tipo de servicio básico para la vivienda. 

En lo que se refiere a la disposición de la red de drenaje, para el año de 1990 el Municipio tenía una 

cobertura del 81% de viviendas con este servicio, mientras que el estado tenía una cobertura del 80%, 

mientras que para el año de 1995 el Municipio había cubierto el 93% de su parque habitacional, a diferencia 

del estado que apenas cubrió al 89% de las viviendas con conexión a la red de drenaje. 

Para el año 2000 el Municipio seguía manteniendo una cobertura del 93% en la red de drenaje mientras 

que a nivel estatal se alcanzó el 90%, fue hasta el año 2005 que se emparejaron en el 93% lo cual sugiere 

que el abastecimiento del servicio se fue dando de manera simultánea a la construcción de nuevos 

desarrollos habitacionales y en menor medida a proveer a aquellas  viviendas sin conexión a la red de 

drenaje. Sin embargo llama la atención que para el año 2010 el número de viviendas con acceso al sistema 
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de drenaje bajó significativamente, tanto en el Estado como en el Municipio llegando hasta el 74% y 82% 

respectivamente, estando nuevamente la cobertura municipal por encima de la estatal. 

En lo que se refiere al servicio de Energía Eléctrica, para los años 1990 - 1995, 98% de las viviendas en el 

Municipio contaban con este servicio, es decir, había más viviendas con electricidad que con agua y drenaje. 

En el año 2000 se registra una cobertura casi total del parque habitacional con un 99% de viviendas, sin 

embargo para la siguiente década esta cifra comenzó a bajar y en el año 2005, solo el 97% de las viviendas 

contaba con el servicio, mientras que para el año 2010 hubo una reducción del 14%, llegando al 83% de las 

viviendas con este servicio. 

En términos generales se debe recalcar el rezago que se manifiesta en la disponibilidad del servicio de agua, 

drenaje y electricidad para el último quinquenio, en los tres rubros se ve una reducción significativa en 

2010, lo cual se representa como un problema considerable porque cada vez más hay más viviendas sin 

servicios. (VER TABLA 53) 

 

 

 

TABLA 52  VIVIENDAS QUE DISPONEN DE AGUA ENTUBADA,  DRENAJE Y ELECTRICIDAD EN EL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN Y MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

   AGUA ENTUBADA  DRENAJE  ELECTRICIDAD 

  Total de Vivienda Vivienda %  Vivienda %  Vivienda % 

1990 
Estado 647,367 564,098 87  519,751 80  618,186 95 

Municipio 33,228 26,606 80  26,843 81  32,641 98 

1995 
Estado 791,905 733,238 93  700,973 89  773,725 98 

Municipio 42,855 39,118 91  39,732 93  42,153 98 

2000 
Estado 888,552 821,797 92  797,564 90  865,650 97 

Municipio 49,585 45,869 93  46,344 93  48,966 99 

2005 
Estado 1,014,414 940,833 93  945,767 93  976,487 96 

Municipio 59,407 55,324 93  56,517 95  57,358 97 

2010 
Estado 1,529,645 1,135,248 74  1,139,112 74  1,170,401 77 

Municipio 78,293 63,541 81  64,355 82  64,996 83 

Fuente: Censos y Conteos de Población y Vivienda, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010. INEGI  

Materiales de la Vivienda 

Un aspecto fundamental a considerar en el análisis de la vivienda es el de las características de construcción 

en cuanto a los materiales predominantes, ya que su durabilidad y resistencia ante externalidades 

meteorológicas depende del tipo de material con el que están construidas. Además de estar directamente 

relacionado con aspectos de calidad de vida de la población.  

El estado general de las viviendas en cuanto a su calidad es bueno ya que de acuerdo al INEGI en 2010, el 

97.43% de las viviendas habitadas tienen otro material diferente al de tierra en el Municipio, de las cuales 

el 49.86% tiene materiales firmes o de cemento, mientras que el 74.57% corresponde aquellas viviendas con 
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recubrimiento del piso con materiales como mosaico o madera, éstas últimas presentan acabados que 

pueden ser tanto modestos como de lujo. 

En comparación con el Estado la vivienda en Santa Catarina muestra diferencia ligeramente superiores en 

cuanto a materiales firmes o de cemento, y en cuanto aquellas viviendas que presentan algún tipo de 

acabado en sus pisos el Estado presenta el 50.27% ligeramente superior al del Municipio. (VER GRAFICA 

23) 

GRÁFICA 23 PORCENTAJE DE LA VIVIENDA SEGÚN MATERIALES PREDOMINANTES EN PISOS 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

En lo que se refiere a los materiales predominantes en los muros de las viviendas, se estima que el 97.19% 

de las viviendas tienen muros construidos con materiales resistentes como tabique, ladrillo, block, piedra y 

cantera, una razón similar a aquellas viviendas con materiales en piso diferentes al de la tierra. En 

comparación con el Estado, es superior por 3% ya que 94% del total de viviendas del estado cuenta con 

materiales resistentes en sus muros (VER GRAFICA 24) 
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GRÁFICA 24 PORCENTAJE DE LA VIVIENDA SEGÚN MATERIALES PREDOMINANTES EN MUROS 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

En cuanto a los materiales predominantes en techos se observa una variación considerable respecto de los 

dos casos analizados previamente, ya que 85% de las viviendas en el Municipio tiene techos con materiales 

perdurables y resistentes como losa de concreto o viguetas con bovedilla, en relación a la situación a nivel 

estatal resulta una diferencia inferior al 2.37%.  

El segundo tipo de material predominante en el techo de las viviendas es el de lámina metálica o de asbesto, 

paja, palma, madera o tejamanil, materiales que resultan poco perdurables y que representan el 13.35%, 

cifra superior a la media estatal que se ubica en el 9.29%. (VER GRAFICA 25) 
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GRÁFICA 25 PORCENTAJE DE LA VIVIENDA SEGÚN MATERIALES PREDOMINANTES EN TECHOS 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

Tipología de Vivienda 

Como se mencionó en apartados previos, el tipo predominante de vivienda en el Municipio es unifamiliar, 

con aproximadamente 87% de la superficie ocupada para uso habitacional, resultante de un censo de 64,462 

viviendas habitadas en 2010, es decir, el 82.33% del total de viviendas en el Municipio. Lo que indica que 

la distribución espacial esta en casi toda la zona urbana del Municipio, asimismo esta se categoriza en cinco 

clases: 

 Vivienda Unifamiliar Popular, la cual representa un 36% de la superficie de uso habitacional, esta se 

encuentra distribuida principalmente en  la zona nororiente del Municipio en las laderas de la sierra 

de las mitras, en la zona sur-oriente entorno a la Fama y en la zona central del Municipio. Es 

resultante de un proceso de autoconstrucción; 

 Vivienda Unifamiliar Media, representa el 11% de la superficie de uso habitacional, y es resultante 

de un proceso de autoconstrucción con acabados en buen estado en las fachadas y mayor 

dimensión de los lotes. Se localiza principalmente en la zona centro del Municipio, y en menor 

medida al nororiente y sur-poniente; 

 Vivienda Unifamiliar Residencial, Caracterizada por acabados de lujo y las amplias dimensiones en 

construcción y predio en el que se encuentran. Representa el 4% de la superficie habitacional, 

distribuidas en la zona la Fama, al Sur y al poniente; 
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 Vivienda Unifamiliar de Interés Social, es parte de un conjunto de viviendas que inicialmente fueron 

prototipos de pie de casa y que con el paso del tiempo han sido remodeladas conservando 

algunos rasgos del diseño original. Representan el 24% de la superficie de uso habitacional y se 

distribuyen principalmente al nororiente, en la zona sur-centro del área urbana y en menor media 

al poniente; 

 Vivienda Unifamiliar de Interés Medio, ocupa el 12% de la superficie habitacional y se distingue por 

ser vivienda prototipo, producida en serie pero con dimensiones mayores de predio que la de 

interés social, y que con el paso del tiempo presenta modificaciones en su diseño original, con 

buenos acabados. Se localiza principalmente en la zona norponiente del Municipio; 

 Vivienda en Conjunto Habitacional, son viviendas agrupadas en un macro lote y en algunos casos 

con de acceso restringido, a su interior se encuentra subdividido por áreas de uso común y 

privadas, estas se tipifican con base a dos aspectos aquellos conjuntos definidos de interés social y 

medio donde la vivienda responde a un diseño prototipo, este tipo de conjuntos de las cuales el 

2.9% corresponde a conjuntos habitacionales de vivienda de interés social. Se localizan en 

principalmente al poniente del área urbana, en la zona de Bosques de la Huasteca; 

o Conjunto Habitacional de Interés Medio, corresponde al 4.4% del uso habitacional, se 

localizan principalmente en zona poniente del área urbana; 

o Conjuntos de viviendas de tipo medio o residencial, son fraccionamientos del macro lote, 

es decir, corresponden a lotes de venta y la producción de vivienda es bajo el encargo 

del propietario. Responden a una normatividad de construcción interna del conjunto 

habitacional para conservar una imagen homogénea al  interior del mismo. Representa el 

.5% de la superficie de uso habitacional. Respecto al conjunto habitacional residencial 

ocupa un 3% del suelo urbano y se localiza principalmente en la zona sur-oriente de la 

Fama, donde en los últimos años se ha desarrollado un proceso de construcción de este 

tipo de conjuntos y que actualmente tiene una ocupación parcial, aunque ya existe un 

trazo vial y una lotificación bien definida al interior de los conjuntos. 

 Vivienda es la tipo Plurifamiliar, se definen por  el tipo de vivienda en departamentos dentro de un 

edificio, este tipo de vivienda es poco frecuente en el Municipio, ya que ocupa solo el 0.4% de la 

superficie de suelo habitacional, y se divide en vivienda plurifamiliar de interés social la cual 

corresponde al 0.3% y la vivienda plurifamiliar residencial, la cual se localiza principalmente en la 

zona de Valle Poniente y se caracteriza por ser edificios mayores a los 5 niveles que en planta baja 

tienen áreas destinadas al comercio y servicios su ocupación aproximada es del 0.1% del uso de 

suelo habitacional; 

 Vivienda Precaria, se caracteriza principalmente estar construida con materiales poco perdurables, 

son parte de un proceso de autoconstrucción y no disponen de servicios de agua y drenaje, tienen 

accesos al servicio eléctrico de manera irregular, en la mayoría de  los casos tienen una ocupación 

irregular del suelo. Este tipo de vivienda presenta una ocupación del 1 % de suelo habitacional, se 

ubican principalmente al borde de los ríos el Obispo y Santa Catrina, y en la parte norponiente del 

Municipio en las laderas de la Sierra de las Mitras. (VER PLANO D-08). 
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TABLA 53  TIPOLOGÍA DE VIVIENDA,  SUPERFICIE APROXIMADA EN HA 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA SUPERFICIE APROXIMADA EN HA % 

Vivienda Unifamiliar Popular 418 36 

Vivienda Unifamiliar Media 132 11 

Vivienda Unifamiliar de Interés Social 279 24 

Vivienda Unifamiliar de Interés Medio 137 12 

Vivienda Unifamiliar Residencial  41 4 

Vivienda Plurifamiliar de Interés Social 4 0.3 

Vivienda Plurifamiliar Residencial 1 0.1 

Conjunto Habitacional de Interés Social 37 3 

Conjunto Habitacional de Interés Medio 56 5 

Conjunto Habitacional Medio 6 1 

Conjunto Habitacional Residencial 37 3 

Vivienda Precaria 14 1 

Total 1,162 100 

Fuente: Elaboración propia. 2014. Levantamiento en Campo, Marzo 2014. 

 

3.6. Tenencia de la Tierra  

De acuerdo al Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), del Registro Agrario Nacional, la propiedad 

social en el Municipio es de 17,141 ha, la cual se divide en dos Ejidos el Pajonal y el Potrero, y tres de tipo 

Comunal, Canoa, San Antonio la Osamenta y Santa Cruz., Por  otro lado estos núcleos agrarios se ubican 

dentro del parque nacional Cumbres de Monterrey (PNCM) y se distribuyen de la siguiente manera: 

Dentro PNCM al Poniente se localiza el ejido El Pajonal, el cual tiene una superficie de 806 ha, el cual está 

distribuido por 5 ha de superficie parcelada y 801 superficie de usos común. 

Al norte el PNCM se ubica el ejido el Potrero, el cual tiene una extensión de 3,152 ha, el cual está distribuido 

en cuatro grandes áreas 2,549 ha de superficie parcelada, 58 ha, de superficie de reserva para el crecimiento,  

46 ha. de superficie para asentamientos humanos y 499 ha de uso común.  

En cuanto a las núcleos con tenencia de la tierra Comunal se localizan al sur del PNCM, donde la comunidad 

de Canoas tiene una superficie de 3,216 ha, de las cuales 208 ha corresponde  al uso de parcelas, 26 ha  para 

asentamientos humanos y 2, 982 para  uso común. Asimismo dentro de los límites de la comunidad se ubican 

las  comunidades rurales de  Canoas, Placeres y la Morita. 

San Antonio la Osamenta, este núcleo agrario tiene una extensión territorial de 6,866 ha, la  cual se  

distribuye en superficie parcelada con 370 ha. área para asentamiento humano de 9 ha, y 6, 487 ha para 

uso común, por otro lado se identifica dentro de sus límites las  comunidades de San Antonio la Osamenta, 

Tunalillo, Los Domingos, Jesús María, Ranchito (Puerto Blanco) y la Placeta del Pino. 

Por  ultimo está el núcleo agrario comunal de Santa Cruz, el cual tiene una extensión territorial de 3,101 

ha, de las  cuales 67 ha son para superficie  parcelada, 9 ha  para el asentamiento humano y 3,025 ha de  

uso común. (VER PLANO D-09). 
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TABLA 54   TENENCIA DE LA TIERRA 

NO NOMBRE 

TENENCI

A DE LA 

TIERRA 

LOCALIDADES RURALES* 

SUPERFICI

E PLANO 

INTERNO 

SUPERFICI

E TOTAL 

HAS. 

SUPERFICI

E 

ACHURAD

A 

SUPERFICI

E 

PARCELAD

A 

SUPERFICIE 

RESER. 

CRECIMIENT

O 

SUPERFICIE 

ASENTA. 

HUM. 

DELIMITADO 

AL INTERIOR 

SUPERFICI

E USO 

COMÚN 

1 EL PAJONAL Ejidal NINGUNA 806 806 - 5 - - 801 

2 EL POTRERO Ejidal NINGUNA 3,151.62 3,151.62 - 2,549 58 46 499 

3 CANOAS Comunal 

CANOAS 

3,216.05 3,216.05 750 208 - 26 2,982 PLACERES 

LA MORITA 

4 
SAN ANTONIO DE LA 

OSAMENTA 
Comunal 

SAN ANTONIO DE LA OSAMENTA 

6,866.37 6,866.37 - 370 - 9 6,487 

TUNALILLO 

LOS DOMINGOS 

JESÚS MARIA 

RANCHITO (PUERTO BLANCO) 

LA PLACETA DEL PINO 

5 SANTA CRUZ Comunal 
SANTA CRUZ 

3,100.64 3,100.64 - 67 - 9 3,025 
RINCÓN GRANDE 

 

Fuente: Registro Agrario Nacional (RAN), Normateca, Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. (PHINA). Sitio web: 
http://phina.ran.gob.mx/phina2/ Julio-2014  *Censo de Población y Vivienda  2010, INEGI 

 

3.6.1.  Asentamientos Humanos Irregulares  

La necesidad de vivienda que enfrenta la población de escasos recursos, la inaccesibilidad a créditos 

hipotecarios para la población que se encuentra en el mercado informal, entre otros factores, han 

influenciado en la ocupación irregular del territorio, en dos sentidos, mediante la invasión de zonas de alto 

valor ecológico, de zonas federales, tanto de cuerpos de agua como de barrancas y líneas de alta tensión, a 

la propiedad pública y privada. Asimismo otra ocupación de territorio ilegal es mediante la compra de 

tierras a muy bajo costo a fraccionadores o ejidatarios, donde  la  tierra en venta carece de un título de 

propiedad privada y se encuentran bajo un régimen de propiedad social.  

En otra palabra los asentamientos humanos irregulares son un problema multifactorial que se va 

presentando dentro de un contexto socio-económico y urbano principalmente, debido a las practicas que se 

llevan a cabo al interior de estos asentamientos, además del habitacional, ya que también se realizan 

actividades de comercio informal y manejo de residuos sólidos fuera de las normas ambientales  y de 

salubridad. 

Dentro de este contexto en el Municipio se identifican 18 asentamientos humanos irregulares dentro de la 

zona urbana, los cuales corresponde a 5 asentamientos ubicados en la zona federal del arroyo El Obispo, 

como el de Marraneras, San Francisco, Escorial, Unión del Noreste, Termolita, Santa Magdalena y cuatro 

en la zona federal del rio Santa Catarina, como el de Jesús M Garza, La Unión Morelos, La Rivera, Benito 

Juárez y Miguel Hidalgo, Asimismo se ubican en las laderas de la Sierra las Mitras los  asentamientos  

denominados, Cima de las Mitras, Paso de las Minas, Cañada Brasil, Cañada Marruecos y Calle de Brasil, 

Col. Fama lll. Dentro de la Zona urbana consolidada se localizan los asentamientos de Ampliación 27 de 

Mayo, Ampliación 27 de Mayo y La Franja Fom 29. (VER PLANO D-10). 

Por otro lado estos asentamientos humanos irregulares suman una superficie total de 53.44 ha, y de  

acuerdo a los datos proporcionados por la Coordinación de Asentamientos Humanos de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, se  tiene un padrón de 2,606 lotes  en los cuales se llevan a 

cabo diversas actividades ajenas al uso habitacional, asimismo se estima aproximadamente 9,666 

ocupantes, cabe  señalar corresponde a la persona censada, sin contar integrantes de su familia. Asimismo 

http://phina.ran.gob.mx/phina2/
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de los  dieciocho asentamientos 12 por  su ubicación en zonas federales y/o de riesgo  se consideran sin 

factibilidad de regularización. Los seis restantes ya están dentro de un proceso de regularización. . (VER 

TABLA 56). 
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TABLA 55  ASENTAMIENTOS IRREGULARES DENTRO DEL ÁREA URBANA 

NO. NOMBRE SUPERFICIE EN HA NO.  LOTE NO. OCUPANTES 

Asentamientos Humanos Sin Factibilidad a Ser Regularizados 

1 Arroyo Obispo-Marraneras 10.80 287 574 

2 Arroyo Obispo-San Francisco 2.71 106 424 

3 Arroyo Obispo-Escorial 0.60 117 708 

4 Arroyo Obispo-Unión del Noreste 2.52  29 116 

5 Arroyo Obispo-Termolita 2.11 81 324 

6  Sta. Magdalena 0.99 127 508 

7 Paso de las Minas 4.39 567 2,268 

8 Cañada Brasil 0.99 127 508 

9 Cañada Marruecos 0.84 106 424 

10 La Unión Morelos 1.98 195 780 

11 La Rivera 1.65 150 600 

12 Benito Juárez 1.82 135 540 

Asentamientos Humanos en Trámites de Regularización  

13 Cima de las Mitras 11.93 270 1,080 

14 Calle de Brasil, Col. Fama lll 0.74 37 148 

15 Jesús M Garza 2.64 130 520 

16 Lomas del Mirador  4.30  237 948 

17 Ampliación 27 de Mayo 1.70 140 560 

18 La Franja Fom 29 0.47 31 124 

 Totales 53 2,606 9,666 

Fuente: Coordinación de Asentamientos Humanos, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Municipio de Santa Catrina 2014.  

 

Por otro lado en lo que se refiere al asentamiento humanos irregulares dentro del Parque Nacional Cumbres 

de Monterrey, se ubican 11 asentamientos irregulares, de los cuales cuatro se localizan en la zona federal 

del rio Santa Catarina y corresponden a la zona de Nogales. (VER PLANO D-10) 

TABLA 56  ASENTAMIENTOS IRREGULARES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY (LA 

HUASTECA) 

NO. NOMBRE 

01 El Capricho 

02 La Colorada 

03 La Bomba 

04 Entrada Nogales Norte 

05A Nogales Río Santa Catarina 

05B Nogales Río Santa Catarina 

05C Nogales Río Santa Catarina 

05D Nogales Río Santa Catarina 

06 Buenos Aires Norte 

07 El Rodeo Río Santa Catarina 

08 Polígono Ranchos 

Fuente: Coordinación de Asentamientos Humanos, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Municipio de Santa Catrina 2014.  
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3.7. Vialidad y Transporte  

 

El sistema vial y de transporte entendido como la infraestructura física que permite la movilización de 

carga y pasajeros, debe integrar los principales centros de consumo y productivos del Área Metropolitana 

de Monterrey. La función de la estructura vial es facilitar el desplazamiento de las personas e 

intercomunicar poblaciones y favorecer así el desarrollo del Estado y los Municipios que lo conforman. 

3.7.1.   Estructura Vial  

La red vial en el Municipio de Santa Catarina está conformada por 665.43 km de vialidad, de los cuales el 

2.51% corresponde a vías de carácter regional, 5.34% a vialidades primarias, 4.44 % son secundarias y el 

87.71% restante a vialidades locales. 

TABLA 57  LONGITUD DE LOS DISTINTOS TIPOS DE VIALIDAD 

TIPO DE VIALIDAD LONGITUD (Km) 

Regional 16.71 

Primaria 35.54 

Secundaria 29.55 

Local 583.63 

Total 665.43 

 

La vialidad secundaría, guarda una participación muy baja dentro de la estructura urbana actual. Lo cual 

denota en este primer análisis cuantitativo que en Santa Catarina existe desarticulación vial local, al 

constar las pocas o nulas opciones de vinculación entre zonas de la misma ciudad y/o conectoras con las vías 

primarias. 

La estructura vial se completa con la red de calles locales, caracterizadas por un flujo vehicular ligero en 

zonas habitacionales y en general por contar con dos sentidos de circulación. 

Vialidades Regionales 

 Autopista Federal de Cuota, Saltillo–Monterrey (Libramiento). Articula funcionalmente al Área 

Metropolitana de Monterrey con el Estado de Saltillo. Sus condiciones físicas actuales son 

aceptables. Esta vía entronca con la Av. Ignacio Morones Prieto, transitando por esta avenida un 

flujo vehicular de 7,000 vehículos diarios de acuerdo con los registros de la Secretaria de Seguridad 

Pública Municipal. 
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 Av. Industriales - Carretera Federal número 54 Cd. Mier–Tecomán (tramo Monterrey-Saltillo). Esta 

carretera interrelaciona al Municipio de Santa Catarina y al Área Metropolitana de Monterrey con 

los Estados de Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas y Jalisco, se refleja en el número de unidades de 

carga que por aquí transitan. Su estado físico actual es aceptable, sin embargo, resulta insuficiente 

para la carga vehicular que se genera diariamente, lo que provoca trayectos con bajas 

velocidades y largos tiempos de recorrido. Cabe mencionar que éste eje es uno de los de mayor 

importancia dentro del Municipio, al conectar a diferentes zonas; además constituye un eje de 

crecimiento, ya que a lo largo de él se asienta el área urbana y los parques industriales. 

 Adicionalmente, a esta vialidad se desprende como arteria complementaria con acceso 

restringido al transporte de carga, la Av. Manuel Ordoñez, cuenta con dos sentidos de circulación 

con una orientación Oriente-Poniente y conecta el Centro de Santa Catarina con el resto del 

Municipio. Esta vía enlaza a otras vialidades primarias y secundarias, por lo que presenta una 

saturación por vehículos que transitan en ella con dirección a la cabecera municipal, ya que es el 

único acceso al área central, desviando el tránsito de carga por la carretera Saltillo-Monterrey. 

 Ignacio Morones Prieto. Esta vialidad constituye un Eje de Integración Metropolitano ya que es la 

continuación del Libramiento y se desarrolla hacia el interior del Área Metropolitana de Monterrey, 

esta avenida ha incidido en el proceso de ocupación de forma lineal del suelo. Es uno de los 

principales accesos para el transporte público porque se incorpora a las zonas habitacionales del 

Municipio. 

Vialidades Primarias 

Se constituyen como los principales ejes estructuradores del Municipio, así como las vías de circulación de 

líneas de transporte foráneo de pasajeros y transporte público. 

Es importante señalar que el sistema vial ha impactado significativamente en la configuración territorial 

del Municipio de Santa Catarina, ya que la tendencias de crecimiento observada se ha emplazado a lo largo 

de la Av. Manuel Ordoñez, Cuauhtémoc y Clouthier entre otras. 

La estructura vial primaria se encuentra definida por las siguientes vialidades: 

 Licenciado Gustavo Díaz Ordaz - Licenciado Manuel Ordóñez: Con una orientación Oriente – 

Poniente, esta vialidad es el principal eje de la zona urbana del Municipio, en ella se ubican usos 

de suelo comerciales y de servicios que conforman un corredor urbano, adicionalmente se 

constituye como una arteria alimentadora, ya que a partir de este eje se desprenden otras 

vialidades primarias y secundarias, mismas que dan acceso al resto del área urbana. 

 Cuauhtémoc -Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta: Está ubicada en la porción oriente de la 

zona urbana, constituye el acceso principal de los flujos vehiculares provenientes desde la Av. Díaz 

Ordaz hasta la porción norte del Municipio. 

 Antiguo Camino a Villa de García: Localizada al Norponiente de la zona urbana, por esta arteria 

circulan las unidades de carga desde la Av. Industriales del Poniente hacia los parques industriales 

localizados en la zona Norte, así como los camiones de  carga provenientes de las pedreras. 

 Manuel J. Clouthier: Con una longitud de 2,600 metros y una orientación Oriente – Poniente, esta 

vialidad corre paralela a la Av. Díaz Ordaz, consolidándose como un eje auxiliar para desalojar los 

flujos viales de la zona Norte de la zona urbana. 
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TABLA 58  RED VIAL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

VIALIDAD SENTIDO SECCIÓN VIAL PROMEDIO (m) 

Licenciado Manuel Ordóñez Oriente-poniente 26.00 

Licenciado Gustavo Díaz Ordaz Oriente-poniente 47.00 

Ignacio Morones Prieto Oriente-poniente 24.80 

Cuauhtémoc Norte-sur 24.80 

Antiguo Camino a Villa de García Norte-sur 18.40 

Manuel J. CLOUTHIER Oriente-poniente 17.20 

Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta Oriente-poniente 23.00 

Miguel Alemán Norte-sur 24.00 

Alfonso Reyes Oriente-poniente 24.80 

Sendero Oriente-poniente 22.40 

Torre Norte Oriente-poniente 19.20 

Fuente: Elaboración propia. 2014. Levantamiento en Campo, Marzo 2014. 

Vialidades Secundarias 

Adicionalmente, existen vialidades de nivel secundario cuya función es articular las áreas habitacionales 

de la Zona Urbana, entre las que se encuentran: 

 Alfonso Reyes; 

 Sendero; 

 Torre Norte; 

 Topilitzín; 

 Las Torres; 

 Central; 

 Perimetral Norte; 

 Perimetral Sur; 

 Perimetral Oriente; 

 Alborada; 

 Constitución; 

 Montaña; 

 Francisco I. Madero; 

 General Francisco Morazán; 

 Pioneros de Rochdale; 

 Rincón de las palmas; 

 Madrid; 

 Primero de Mayo; 

 Casa del Obrero Mundial; 

 Hermenegildo Galeana; 

 Diciembre; 

 Capitán Lucas García; y 

 José María Morelos y Pavón. 

 

Es importante señalar que al interior de la zona urbana, la mayoría de las vialidades se caracterizan por 

su falta de continuidad física, especialmente en dirección Norte-Sur. En algunos casos, éstas se ven 

interrumpidas por elementos como plazas, jardines y calles cerradas.  
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3.7.2.  Condiciones Materiales de las Vialidades  

Es importante señalar que la red vial primaria y secundaria del Municipio se encuentra en buenas 

condiciones, por lo que según datos recabados en campo el 87.8% de la red vial se encuentra pavimentada, 

el resto corresponde a caminos en terracería, los cuales se localizan en las zonas periféricas de las 

localidades que integran el Municipio, especialmente en las comunidades de la Huasteca.  

En este sentido, se tiene que la distancia existente en vialidades de terracería es de 81.18 km. 

TABLA 59  CONDICIONES MATERIALES DE LAS VIALIDADES 

TIPO DE VIALIDAD 
LONGITUD  

(KM) 

Pavimentada 584.25 

Terracería 81.18 

Fuente: Elaboración propia. 2014. Levantamiento en Campo, Marzo 2014. 

 

3.7.3. Problemática Vial  

La principal problemática en materia vial, es la siguiente: 

 Ausencia de alternativas de comunicación con los Municipios vecinos en dirección oriente-

poniente 

 Inexistente continuidad de las vialidades secundarias y locales que permita general una  red vial 

estructurada. 

 Usos del suelo incompatibles con las características deseables de operación de las arterias 

principales, como son las instalaciones industriales, equipamientos y comerciales ubicadas a lo 

largo de las avenidas Manuel Ordóñez, Manuel J. Clouthier, Luis Donaldo Colosio, Cuauhtémoc. Lo 

que ocasiona congestionamiento vial. 

 Aproximadamente un 60% del terreno definido como urbanizable dentro del centro de población 

no cuenta con una propuesta vial que la integre al corto y mediano plazo. 

 Existen vialidades céntricas en terracería y que guardan un alto potencial para apoyo como 

vialidades secundarias – colectoras. 

 El Municipio de Santa Catarina presenta un modelo vial lineal que carece de funcionalidad por la 

falta de articulación entre vialidades primarias para evitar que el tránsito regional pase por la zona 

urbana de la ciudad. 

 Falta de alternativas viales para conectar a los puntos de origen y destino, generando una 

sobresaturación en las vialidades primarias. 

 Falta de capacidad vial primaria, principalmente en la Cabecera Municipal. Provocando que se 

usen como colectoras vialidades secundarias y terciarias. 

 El Municipio adolece de continuidad vial con orientación norte-sur presentándose el mayor 

problema en este sentido y provocando serios problemas viales en las horas pico, principalmente 

en la zona centro de la Cabecera Municipal y en la zona de las Mitras. 

 La zona que contiene la central de abastos es un área con altos flujos vehiculares, que provocan 

bajas velocidades en el tránsito. 
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Intersecciones Viales Conflictivas 

La funcionalidad vial del Municipio de Santa Catarina se ve afectada continuamente por la presencia de 

cruces viales con alto aforo vehicular, (transporte público y pesado), y por la existencia de paraderos de 

autobuses y taxis. En este sentido se encuentran los siguientes puntos de conflicto: 

 Carretera a García y Arco vial 

 Av. Colosio y Arco vial 

 Industriales del Poniente y Manuel Ordóñez 

 Industriales del Poniente y Dionisio Herrera 

 Manuel Ordóñez y Morelos 

 Bulevar Gustavo Díaz Ordaz y Cuauhtémoc 

 Cuauhtémoc y Perimetral Oriente 

 Bulevar Gustavo Díaz Ordaz y 1° de Mayo 

 Av. Manuel Ordóñez y Zaragoza – Hidalgo 

 

Aspectos Relevantes de la Problemática Vial Municipal 

El Municipio de Santa Catarina presenta zonas que carecen de elementos de diseño vial y urbano, se 

identificaron corredores que se caracterizan por tener demasiado tránsito vehicular, porque la totalidad de 

las rutas de transporte ingresan a la zona centro y el entronque entre  Av. Industriales, Av. Diaz Ordaz y 

Manuel Ordoñez , lo que ocasiona puntos de conflicto vial. 

El sistema de vialidades primarias se conforma por ejes que en algunos casos forman parte o son 

continuación de ejes regionales que dan acceso al centro de la ciudad. En este caso las vialidades primarias 

presentan condiciones materiales aceptables y su problemática se ubica en algunos cruces con otras 

vialidades primarias y/o secundarias con flujos vehiculares elevados. 

Al interior de la ciudad se presentan deficiencias de enlace entre una zona y otra, principalmente al Norte 

y Sur del Municipio. 

Hacia el interior, son pocas las vialidades que tienen continuidad, en algunos casos debido al diseño de 

sentidos por tramos en las vialidades y en otros por la falta de continuidad física, que se interrumpen por 

elementos como vialidades primarias, plazas y equipamientos o bien por el cambio de orientación y 

disposición de la traza urbana de una colonia a otra. 

En la Cabecera Municipal no existe una continuidad de secciones transversales, en muchas de las vialidades 

varían sus secciones indistintamente por tramos, lo que acentúa el rompimiento de la continuidad para el 

flujo vehicular. 

En la zona poniente, la problemática radica en la falta de ejes viales que conecten y den fluidez entre zonas. 

De la misma forma las secciones de las calles son reducidas de 15 metros promedio para vialidades 

secundarias y 9 metros para vialidades locales. (VER PLANO D-11). 

 

3.7.4. Sistemas de Transporte  

El sistema de transporte del Municipio se encuentra integrado básicamente por el servicio de taxis y 

autobuses suburbanos y foráneos de pasajeros, los cuales mantienen a Santa Catarina comunicado local, 

nacional e internacionalmente. 
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En lo que se refiere al servicio de transporte foráneo, se constituye como el principal medio de comunicación 

en el Municipio, para ello se cuenta con la presencia de diversas líneas de autobuses de transporte, que 

comunican al Municipio con la ciudad de Saltillo y con el Norte y Centro del País. 

Estrechamente vinculado con el sistema vial, el servicio de transporte público constituye uno de los 

elementos más importantes para la realización de múltiples actividades urbanas, en el caso de Santa 

Catarina, el 52% de los viajes se realizan en este tipo de transporte, siendo los principales destinos 

Monterrey (57.2%) y San Pedro (21.6%); el motivo del 86% de los viajes es el trabajo o la escuela. 

El área de estudio se encuentra cubierta por 17 rutas troncales con 42 ramales, servidas con 519 unidades. 

A continuación se enlistan las rutas existentes: (VER PLANO D-12). 

TABLA 60  RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA,  N.L. 

RADIALES 
RUTA RAMAL LONGITUD DE LA RUTA UNIDADES 

6 Larga 62 KM 26 

20 Línea (1) Juárez - Zapata 30 KM 8 

Línea (2) Venustiano Carranza - Clouthier 30 KM 12 

Línea (3) Juárez - Clouthier 30 KM 8 

107 (1) Minas -  Villas 45 KM 15 

Villa de García (avance) 45 KM 15 

Villa de García (casco) 46 KM 15 

118 Puerta Mitras - fleteros 40 KM 25 

Secundaria por Carlos Salazar 40 KM 20 

Lomas Directo por Pino Suarez 41 KM 12 

Lomas Directo por Carlos Salazar 45 KM 10 

Mirador - Fleteros 40 KM 20 

Mirador por Carlos Salazar 50 KM 20 

400 (400)  (2)Fleteros  19 

(400)  (1) Pino Suarez  (sombrilla)  19 

126 Aurora por Carlos Salazar 37 KM 11 

Fama - Castillo 41 KM 12 

Santa Catarina - Fleteros 43 KM 11 

Morones Prieto -  Fleteros 42 KM 11 

SANTA CATARINA - Pino Suarez 36 KM 11 

128 Indeco 36 KM 15 

La Ermita 36 KM 15 

 

PERIFÉRICAS 

RUTA RAMAL LONGITUD DE LA RUTA UNIDADES 

201 
San Nicolás - Estación Mitras 36 KM 14 

Santa Catarina - San Nicolás 63 KM 24 

202 Santa Catarina - Vivienda Digna 50 KM 13 

203 Santa Catarina - Estanzuela 56 KM 40 

227 
Obispo por Clouthier   

Obispo por Emiliano Zapata   
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230 
Viñedos - Central   

Viñedos - Obelisco   
MICROBUSES 

305 
1o. de Mayo - San Agustín 39 KM 16 

Fomerrey 22 (cerámica) 26 KM 17 

306 

Cananea - Valle (1) 31 KM 11 

Cuauhtémoc - Valle  (3) 32 KM 7 

La ermita - Valle (4) 27 KM 11 

Lomas - Valle (2) 15 KM 11 

INTRAMUNICIPALES 
501 Santa Catarina (Intramunicipal) 35 KM 15 

502 Santa Catarina (Intramunicipal) 39 KM 16 

SUB-URBANAS 

601 

Línea (2) Arboledas 46 KM 18 

Línea (2) Hasta Cerámica 46 KM 15 

Línea (3) Sierra Real 46 KM 17 

Línea (3) Hasta Cerámica 46 KM 16 

Fuente: Secretaria de Seguridad Pública, Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de  Nuevo 
León 

La cobertura geográfica de este servicio es del 68% del área urbana. Las principales deficiencias se 

encuentran en las colonias periféricas, de reciente formación y en las zonas industriales ubicadas en el 

Norponiente del Municipio, en las cuales por su ubicación o por las condiciones de las superficies de 

rodamiento se presentan serias limitantes para la circulación del transporte público. 

En cuanto a las zonas que generan el mayor número de viajes en transporte público al interior del Municipio 

se encuentran: Fomerrey, Infonavit Adolfo López Mateos, la Fama, Infonavit la Huasteca, Bosques de la 

Huasteca y Zimix, entre otros. 

Sitios de Taxi 

Dentro del territorio municipal se identificaron 36 sitios de taxis ubicados principalmente en las 

inmediaciones de las plazas comerciales y a lo largo de los diferentes corredores urbanos, cabe señalar que 

pese a que se tienen autorizados de uno a cuatro cajones para el arribo de unidades, la gran mayoría rebasa 

esta ocupación principalmente en los conjuntos comerciales. 
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TABLA 61  SITIOS DE TAXIS 

Nº 

CANTIDAD DE 

CAJONES 

AUTORIZADOS 

NOMBRE DE LA BASE UBICACIÓN 

1 3 City Taxi López Mateos Av. Central y Perimetral Sur 

2 2 Radio Sitio Residencial Santa Catarina Sierra del Espinazo y Cerro de la Silla 

3 6 Sitio Taxi Bravo Bravo Entre Hidalgo y Juárez 

4 2 Sitio Puerta Mitras Málaga y Madrid 

5 4 Sitio Taxi Cordilleras Capitán Lucas García Entre Calle Mauga y Mayon 

6 4 
Taxis Santa-García 

*Vence 7/7/13* 

Av. Manuel Ordoñez entre la Calle Sor Juana Inés de la Cruz 

en la entrada a Soriana La Puerta de Ote-Pte 

7 2 Sitio Taxi Prados Sierra Leona y Paseo de las Orquídeas 

8 3 Sitio Taxi Coronado Tercera Avenida y Muzquiz Blanco 

9 2 Sitio Taxi Milenio Perimetral Norte Cruz con Magisterial 

10 2 Sitio Taxi del Poniente  
Av. Perimetral Sur entre Rincón del Poniente y Rincón de la 

Villa 

11 3 Sitio Taxi Luis Donaldo Colosio Av. Luis Donaldo Colosio y Alcalá 

12 1 Sitio Taxi Hidalgo Hidalgo Cruz  con Zaragoza 

13 1 Sitio Taxi Francisco I. Madero Francisco I. Madero Cruz con Manuel Ordoñez 

14 2 Sitio Taxi San Ángel / *Vence 27/02/2014* Boulevard Díaz Ordaz entre Juárez e Hidalgo 

15 4 Sitio Balcones Manuel Ordoñez y Mariano Robles 

16 3 Sitio Taxi Unión del Poniente Álamo entre Circunvalación y Araucario 

17 1 Sitio Taxi Corona Morelos esquina con Manuel Ordoñez 

18 4 Sitio Unitaxi San Francisco Colosio y San Antonio 

19 2 Sitio City Taxi Las Sierras Diciembre y Abril 

20 3 Sitio Taxi Juárez Juárez entre Bravo y Díaz Ordaz 

21 4 Sitio Taxi Cumbres de Santa Catarina 
Lateral Manuel Ordoñez la acera norte después de cruce 

Bruno Traven 

22 3 Sitio Taxi Oferton de Cantú Ixhuatlán y Manuel J. Clouthier 

23 2 Taxis Spider Perimetral Nte. entre 9 Pte. Y 10 Pte. 

24 2 Gerardo Alberto Cabrera Garza José María Morelos y Pavón y Corregidora 

25 2 José Luis Soto Ortega Lienzo 

26 1 Álvaro Flores Palomo José María Arteaga y Miguel Hidalgo y Costilla 

27 1 Álvaro Flores Palomo José María Arteaga y Francisco I Madero 

28 3 Base de Taxis Heb La Puerta Manuel Ordoñez Cruz Canavatti Nte. 

29 2 Federación De Trabajadores C.T.M Santa Catarina Zaragoza 

30 4 Taxis Santa-García 
Manuel Ordoñez de Ote-Pte Entre Eugenio Canavati y 

entrada a Soriana La Puerta 

31 4 Base De Taxis García 2 Industriales del Pte. Cruz con Luis E Canavati 

32 3 Central de Taxis Grupo Garvi Puerto Carreño 

33 3 Hipólito Benito Ibarra Salazar Carretera A Saltillo Cruz con la Calle Sierra Caliza 

34 3 C. J. Ángel Guzmán Guzmán 
Avenida Ignacio Morones Prieto y Avenida Alfonso Reyes de 

la Colonia Residencial el Aguacatal 

35 2 Lázaro García Contreras 
Capitán Lucas García Cruz con Juan Rulfo en Cordilleras del 

Virrey 

36 3  Villa Génova entre Villa Dorada, Col. Villas Del Mirador 

Fuente: Secretaria de Seguridad Pública, Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo 
León 

Los problemas fundamentales del transporte público en Santa Catarina son: 
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 Se caracteriza por ser de tipo Metropolitano, y satura las principales vialidades del área urbana 

especialmente la Av. Manuel Ordoñez;  

 El ascenso y descenso de pasajeros en lugares prohibidos, paraderos no autorizados, tiempo perdido en 

espera de pasaje, largos recorridos, sobrecupo autorizado por autobús, paraderos conflictivos y falta de 

coordinación entre autoridades municipales y concesionarios del servicios; 

 Falta de coordinación metropolitana para el adecuado servicio del transporte, ya que la mayoría de las 

empresas buscan las zonas de mayor demanda de viajes dejando fuera aquellas que se encuentran en la 

periferia o son de difícil acceso. Por lo que falta coordinación entre Gobierno Estatal, Municipio y 

empresarios para planear acciones de mejoramiento del servicio; 

 Los horarios de atención autorizados son de 5:00 a 22:00 hrs. Sin embargo no son respetados; 

 Se presenta una sobre oferta del servicio de transporte, ya que de dos a tres empresas cuentan con 

tramos con la misma ruta; 

 Entre las calles de la zona norte del Municipio  se presenta mayor duplicidad de rutas. 

 Falta de definición de paraderos de ascenso y descenso de pasajeros; 

 Los concesionarios no respetan frecuencias entre salidas de autobuses, mientras que en algunos casos es 

de 4 a 25 minutos; 

 No existe vigilancia para el adecuado funcionamiento del servicio; 

 Falta de mantenimiento del parque vehicular; 

 Existen conflictos entre transportistas por la sobre posición de rutas; 

 No existe planeación y diseño en la operación de rutas del transporte; 

 No existe un adecuado control, vigilancia y manejo del costo por viaje. 

3.8. Imagen Urbana 

A través de la identificación de elementos propios a la ciudad se determinó la legibilidad del entorno y la 

composición de su estructura. 

Sendas.- Las avenidas: Manuel Ordoñez-Fidel Velázquez, Industriales del Poniente, Manuel Clouthier, 

Cuauhtémoc y Perimetral Norte son  algunas de las sendas identificadas, debido a la continuidad vial que 

estas presentan;  algunas de estas recorren el Municipio de oriente a poniente y enlazan una gran cantidad 

de elementos que forman parte del ambiente, tales como comercios, servicios y equipamientos. 

Nodos.- Dentro de los nodos que identificados, se encuentran los cruces delas avenidas: Fidel Velázquez e 

Industriales del Poniente, Manuel Clouthier y Cuauhtémoc; y Manuel Ordoñez al cruce con la Carretera 

Saltillo-Monterey, por la característica de ser puntos de encuentro o bien, puntos de partida, en estos es 

posible llevar a cabo cambios de dirección, que permiten a la gente trasladarse hacia a otros puntos de la 

ciudad. 

Bordos.- Las barreras naturales siempre se han identificado como bordos dentro del análisis de imagen 

urbana, al igual que las barreras físicas que impiden la conexión de uno o más lados de una ciudad. Es así 

que en el Municipio se puede encontrar ambos casos, por un lado presenta bordos naturales como los arroyos 

del Río El Obispo y el Río Santa Catarina. Y en el caso de bordos físicos podemos encontrar a la autopista 

Saltillo-Monterrey o el Anillo Periférico, que no sólo presentan un bordo físico, sino que además delimitan 

a la zona urbana del resto del municipio. 

Hitos.- Los elementos físicos que tienen la propiedad de ser referentes dentro del espacio, son considerados 

como hitos, tales como la escultura de “La Puerta”, “La virgen”, el centro de atención para las adicciones 

llamado “El Castillo” y hasta el templo que aún es conocido como “El Club de Leones”, para la gente estos 

inmuebles o esculturas les son de gran valor para su comunidad, he incluso para el Municipio en su 

totalidad. El monumento a Francisco Morazán ubicado al norte de El Castillo, es otro sitio de interés que 
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para su apreciación requiere un señalamiento especial en la carretera a Saltillo, adecuación y ajardinado 

en su entorno. 

Barrios.- Para la conformación de los barrios se han considerado factores de carácter físico y social que dan 

paso a la composición del espacio; tales como agrupación de la vivienda, la dinámica social hacia dentro de 

estos, la cantidad y distribución de bienes y servicios, actividades económicas e incluso niveles 

socioeconómicos. Cabe mencionar que estos barrios, a su vez se conforman de barrios de menor escala, que 

se integran por una o varias colonias; ya que es en las colonias en dónde  la gente se siente aún más 

identificada con su entorno, adopta un sentido de pertenencia y es capaz de apropiarse del espacio. 

En general la imagen urbana que presenta el municipio, es muy heterogénea a pesar de que el crecimiento 

de la ciudad en general se ha dado a través de la creación de grandes conjuntos habitacionales, concebidos 

con una imagen urbana homogénea, misma que la gente con el paso del tiempo ha modificado con base en 

sus necesidades, cambiando la imagen de la ciudad, la cual se aprecia poco integrada en alturas, colores y 

estilos arquitectónicos. 

Por último se tienen las zonas industriales, las cuales se establecieron sin ningún orden ni normatividad al 

respecto, generando espacios inhóspitos marcados por los muros ciegos de las bodegas y naves industriales. 

3.9. Síntesis de Diagnóstico 

Medio Físico Natural 

El clima predominante en el Municipio de Santa Catarina es el seco semicálido y el semiseco templado. La 

temperatura promedio anual es de 21.1 °C, el mes más frío es enero (13.3 °C) y los meses más cálidos son 

julio y agosto (27.2 °C). La precipitación anual es de 400.5 mm, el mes más lluvioso es septiembre (127.4 

mm) y el mes más seco es marzo (8.5 mm). Todo el Municipio de Santa Catarina se localiza dentro de la 

provincia fisiográfica Sierra Madre Oriental. El tipo de suelo dominante es el Leptosol y las rocas son 

sedimentarias.  

Santa Catarina se encuentra dentro de la Región Hidrológica número 24 Bravo-Conchos, en la  Cuenca Río 

Bravo-San Juan; la única corriente de agua perenne es el Río Santa Catarina. En el Municipio se presentan 

dos tipos de vegetación: en las zonas bajas y áridas se tiene matorral, mientras que en las partes más altas 

y más húmedas se presenta el bosque de coníferas y encinos. En estos ecosistemas existe una gran variedad 

de vertebrados e invertebrados. Algunas especies de flora y fauna se encuentran bajo cierta categoría de la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Las áreas naturales protegidas de carácter estatal son Sierra Las Mitras y 

una pequeña porción de Cerro La Mota, mientras que de carácter federal se tiene al Parque Nacional 

Cumbres de Monterrey. 

Entre los problemas ambientales destacan el impacto del polvo y partículas suspendidas, producto de las 

pedreras, así como las descargas clandestinas de aguas residuales a lo largo del río Santa Catarina y del 

arroyo El Obispo. Dentro de los principales riesgos se encuentran las posibles inundaciones en varios 

sectores del municipio. 

Infraestructura 

Servicios de Agua Potable y Drenaje de Monterrey I.P.D es el organismo público descentralizado del 

Gobierno Estatal que se encarga del suministro de agua potable y del tratamiento de las aguas residuales 
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y del encauzamiento de mantenimiento del drenaje pluvial en la Zona Metropolitana de Monterrey, 

incluyendo desde luego al Municipio de Santa Catarina. El servicio de agua potable en el Municipio de 

Santa Catarina tiene una cobertura en viviendas ocupadas de 97.71 %. 

De acuerdo con el balance hídrico de la Zona Metropolitana del Monterrey, existe una reserva importante 

de casi el 100% del consumo actual, sin embargo, cabe señalar que dichas reservas deberán ser bien 

administradas y al mismo tiempo generar una cultura de cuidado del agua así como establecer en los 

reglamentos de construcción de los municipios que forman parte de esta Metrópoli, el uso obligatorio de 

plantas de tratamiento o para el reciclamiento del agua. 

El Drenaje Pluvial es deficiente en todo el Municipio. 

Se recomienda que el Municipio se vuelva autosuficiente en la prestación del Servicio de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado Pluvial, actualmente se reúnen las condiciones para que la presente 

administración pueda crear el Organismo Operador propio del Municipio, con el objetivo de: llevar a cabo 

las inversiones en infraestructura necesarias para el desarrollo adecuado del Municipio, en su caso, mejorar 

las tarifas del suministro de agua potable, tener un mejor control sobre las obras hidráulicas propias de los 

desarrollos habitacionales autorizados, etc. 

Servicios Urbanos 

La recolección de residuos sólidos urbanos es realizada por una empresa concesionaria la cual da el servicio 

de recolección y limpia. En cuanto al servicio de recolección este opera con 9 camiones distribuidos en 40 

rutas dentro de las zonas habitacionales, y para tener una cobertura amplia, el sistema trabaja en dos 

turnos en horarios de 6:00 a.m. a 14:00 hr. y de 14:00 a 22:00 hr.  

El sistema de recolección se complementa con la Estación de Transferencia de Santa Catrina a cargo del 

Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE), en el cual se ponen 

a disposición los RSU, y son trasladados al relleno sanitario ubicado en el Municipio de Salinas Victoria 

Nuevo León,  asimismo se estima un promedio de 110,000 t. anuales. 

En lo que se refiere al sistema de limpia, este se realiza por dos métodos el barrido manual el cual se realiza 

en 25 avenidas principales y en tres explanadas como la de la Torre Administrativa, Plaza Principal y Plaza 

Principal de la Fama. El segundo es mediante el barrido mecánico el cual tiene establecidas 4 rutas que 

operan en doble turno sumando un total de 296.26 km de recorrido, principalmente en las avenidas, 

Industriales, Díaz Ordaz, Morones Prieto, Manuel Ordoñez, Luis Don Aldo Colosio, Cuauhtémoc, Capitán 

Lucas García entre otras. 

Equipamiento 

Considerando como base el SNEU para determinar la capacidad actual de servicio del equipamiento en 

función del número de habitantes en el Municipio, se obtuvo el siguiente resultado: 

El equipamiento de educación preescolar y primaria es suficiente, a nivel secundaria se encuentra dentro 

del límite en cuanto al número de planteles y aulas, lo mismo, en educación media superior, educación 

técnica y profesional. 

En cuanto al número de bibliotecas existentes en el Municipio se tiene un superávit considerable de 20 

módulos, sin embargo, el análisis no demuestra si el servicio es el adecuado, el acervo es suficiente y si el 
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equipamiento con el que cuentan cada una de ellas está en condiciones ´óptimas de operación, como personal 

capacitado, área de lectura, servicios adicionales, etc. 

Por otro lado  se registran los siguiente déficits; se requiere una casa de cultura, teatro y un museo. 

En cuanto al equipamiento de salud cuenta con la infraestructura necesaria de Centros de Salud, Centro 

Geriátrico y Centro de Rehabilitación, sin embargo se considera necesario una clínica de primer contacto, 

la cual podría ser privada. 

Se registraron igualmente los siguientes déficits en equipamiento: Centro de Desarrollo Comunitario, 

Guardería o Estancia Infantil, Mercado de Abasto, Servicio Postal Mexicano. Asimismo, existe un déficit en 

Gimnasios Deportivos, Albercas públicas olímpicas o Semi olímpicas, y Comandancia de Policía Municipal. 

Finalmente, a pesar de que existen varias y en ocasiones algunas de éstas son grandes áreas verdes 

intraurbanas, existe un déficit en el equipamiento de parques y jardines. Se requiere de un parque 

recreativo temático de escala regional. 

Estructura Urbana 

Dada la dinámica industrial presentada como la base económica municipal, conllevo que en el Plan de 

Desarrollo Urbano elaborado al año 2000 se conservara la vocación industrial del Municipio destinando en 

su estrategia una considerable extensión de suelo para el desarrollo de actividades industriales al poniente 

de la zona urbana, y que actualmente se encuentran en una ocupación casi nula y la presencia de parques 

y fraccionamientos industriales sin alcanzar a consolidarse existiendo industria dispersa. De esto se pude 

suponer que la falta de inversión en el Municipio es debido a las grandes limitantes en normatividad que 

presenta el Plan de Desarrollo Urbano Centro de Población, Santa Catarina, 2000-2020 por ejemplo para 

la industria de alta tecnología. 

Otro aspecto a resaltar vinculado a la actividad económica está asociado a la distribución porcentual de la 

población económicamente activa ha venido evolucionado y transformando su concentración dentro del 

sector secundario (actividades industriales) hacia una concentración de la población al sector terciario, 

(actividades de administración, comercio y servicios.  

Lo anterior implica un incremento en la demanda de fuentes de trabajo focalizado al sector terciario y desde 

el ámbito urbano se deberá propiciar una estructura urbana que sea compatible para el establecimiento de 

usos de suelo focalizados a este sector. 

El eje rector es el corredor urbano Manuel Ordoñez, donde se concentran las principales zonas de comercio 

y servicios, asimismo resalta el corredor Av. Industriales, eje donde se encuentra localizada las zona 

industrial consolidada del Municipio y las zonas habitacionales al norte y sur del Municipio las  cuales  

carecen de centros de barrio y donde se localizan parcialmente corredores de usos mixtos. 

La funcionalidad de la estructura urbana está estrechamente vinculada a la estructura vial, se identifica 

que la configuración de la red vial del Municipio es de poniente-oriente principalmente, y la accesibilidad 

norte-sur es prácticamente nula, en el Municipio no se identifican vías primarias con conexión norte-sur, lo 

que se traduce en tiempo excesivo invertido en traslados. (VER PLANO D-13). 
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4.PRONÓSTICO 

4.1 Marco de Planeación 

La Ley de Planeación tiene como objeto establecer las normas y los principios básicos, conforme a los cuales 

se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo Urbano y encauzar, en función de éstas, las 

actividades de la Administración Pública Federal; las bases de integración y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática; las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de 

Planeación-Programación con las Entidades Federativas, conforme a la legislación aplicable; las bases para 

promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos 

y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los 

Programas a que se refiere esta Ley y las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a 

alcanzar los objetivos y prioridades de los mismos.  

En este sentido, se establece que mediante la planificación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 

prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se 

evaluarán resultados.  

Esta Ley también señala al Plan Nacional de Desarrollo como documento rector. 

 

4.2 Escenario Tendencial 

El Municipio está integrado al tercer estado que más contribuye al PIB Nacional y forma parte de la pujante 

economía de la Zona Metropolitana de Monterrey, esta situación confiere al Municipio ventajas competitivas 

inigualables con respecto a otras jurisdicciones del país.  Representa en sí mismo la posibilidad de generar 

las sinergias suficientes con el resto de Nuevo León para que incremente el nivel y la calidad de vida de sus 

habitantes acompañado de un desarrollo urbano sustentable. 

Para que ello suceda, es imprescindible que el Municipio de Santa Catarina supere obstáculos que impactan 

negativamente a su entorno urbano. 

Por un lado, las tendencias en materia ambiental indican que la contaminación del aire por gases 

contaminantes emitidos por la industria extractiva y la problemática ambiental que representa los 

asentamientos humanos irregulares en ubicados en los márgenes del río Santa Catarina y el Arroyo el 

Obispo, Santa Catarina se convertirá en un auténtico foco de contaminación que afectará negativamente 

no sólo a su población sino también a la población de la Zona Metropolitana de Monterrey. 

Por su parte, la red de infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica tiene una cobertura aceptable. 

La tendencia de la dinámica demográfica y socioeconómica del Municipio de Santa Catarina refleja la forma 

en que se desenvuelven estos mismos rubros en la Zona Metropolitana de Monterrey.  

La tendencia poblacional de las dos últimas décadas del Municipio, indica que la tasa de crecimiento media 

anual se está desacelerando, sin embargo ello no implica necesariamente que el volumen de su población 
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esté necesariamente disminuyendo. Más del 50% de la población es joven, indicando con esto que Santa 

Catarina vive su propio bono demográfico, es decir, la dependencia de niños y adultos con respecto a la 

población que trabaja es mínima. Estos datos son apoyados por el casi 60% de PEA con la que cuenta el 

Municipio.  

De no aprovechar y canalizar adecuadamente este potencial demográfico en actividades productivas 

(educativas, científicas, económicas y culturales), el Municipio corre el riesgo de estancarse económicamente 

y no concretar los objetivos tendientes a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Desde la perspectiva social, de acuerdo al Índice de marginación estimado por el CONAPO, es muy baja en 

Santa Catarina, no obstante, existen como se observó en el Diagnóstico, localidades con un grado de 

marginación alto. Esto indica que el progreso conseguido por el Municipio carece de homogeneidad. 

Por otra parte, del total de la PEA, poco menos del 35% tiene que desplazarse fuera de Santa Catarina para 

trabajar, por lo que el Municipio no puede ser considerado como “ciudad dormitorio”. Es necesario recalcar 

que en las unidades económicas que están  localizadas dentro de los límites municipales, laboran 71,791 

personas, según INEGI, cifra que indica que más que expulsor, el Municipio se define por atraer personas 

de otras jurisdicciones para laborar. 

Asimismo, la base económica del Municipio se caracteriza por estar relativamente diversificada. Cuenta 

con una industria manufacturera sólida y consolidada y un sector financiero y de seguros que la apoya. Este 

contexto debe ser fortalecido mediante políticas que impulsen aún más la industria manufacturera, 

orientándola hacia el desarrollo de alta tecnología. En este sentido, es importante resaltar que la industria 

es un sector que genera riqueza y por ello es importante apoyarla para lograr su arraigo en el Municipio. 

En materia de equipamiento, Santa Catarina cuenta con suficientes inmuebles dedicados a satisfacer 

necesidades relativas a la educación, salud, asistencia social, comercio y abasto, entre otros. Donde muestra 

un déficit mínimo es en cultura y puede ser cubierto en el corto plazo. 

En resumen, el escenario tendencial muestra que al no aprovechar el bono demográfico, no invertir en 

educación, ciencia y cultura, no apoyar a la zona industrial, dejar que las áreas naturales protegidas 

continúen deteriorándose, y abandonar el mantenimiento de la infraestructura existente, el Municipio de 

Santa Catarina corre el riesgo de malograr sus objetivos medulares en temas como el desarrollo urbano, 

social y humano. 

Las tendencias descritas arriba, tienen su correlato en los escenarios demográficos calculados por el Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030, el Plan Metropolitano 2000-2021 y por el mismo Plan 

Desarrollo Urbano de Santa Catarina del año 2000. Estos dos últimos instrumentos de política pública 

establecen escenarios altos al 2020, en los que la importancia de invertir más recursos es mayor. 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2030 muestra un escenario tendencial factible y moderado, ya que 

éste fue estimado con base en el último Censo del INEGI 2010. Se calcula que al corto plazo (año 2020) 

Santa Catarina tenga 294,604 residentes; al mediano plazo (2025) sean 304,687 y al largo plazo (2030) la 

población total llegue a 327,870 habitantes. 

Existen mayores posibilidades que este escenario suceda, por una parte, es respaldado por la dinámica 

demográfica expuesta en el Diagnóstico y, por la otra, está más cercano a las estimaciones recientemente 

calculadas por el mismo Consejo Nacional de Población. (VER GRÁFICA 26) 
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GRÁFICA 26 ESCENARIO TENDENCIAL,  DE ACUERDO A TRES PLANES DE DESARROLLO URBANO PARA EL 

MUNICIPIO DE SANTA CAT ARINA,  2014 

 
Fuente: Plan de Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León, 2030; Plan de Desarrollo Metropolitano 2000-2021 y Plan de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Santa Catarina, 2000. 

 

4.3 Escenario Moderado 

La tendencia demográfica de las dos últimas décadas de Santa Catarina, indica que si bien su tasa de 

crecimiento media anual está desacelerándose, ello no implica necesariamente que el volumen de su 

población esté disminuyendo. Más del 50% de la población es joven y poco más del 90% tiene 64 o menos 

años, indicando con esto que Santa Catarina vive su propio bono demográfico, es decir, la dependencia de 

niños y adultos con respecto a la población que trabaja es mínima.  

Se asiste, por lo tanto, a un entorno demográfico en el que la población joven en edad laboral es mayoritaria, 

son pocas las familias extensas y el número de adultos mayores es reducido.  

En este sentido, en términos demográficos el Municipio de Santa Catarina presenta una dinámica 

poblacional normal y por tal razón en el escenario moderado son consideradas las proyecciones estimadas 

por el Consejo Nacional de Población, expuestas en la siguiente gráfica: 
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GRÁFICA 27 ESCENARIO TENDENCIAL,  DE ACUERDO A TRES PLANES DE DESARROLLO URBANO PARA EL 

MUNICIPIO DE SANTA CAT ARINA,  2014 

 
Fuente: Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2010-2030. Sitio web: 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones   

 

4.4 Escenario Alto 

Este escenario es establecido a partir de la hipótesis de que el Municipio de Santa Catarina experimente al 

mediano plazo un impulso positivo en su economía, que genere más empleo y atraiga más habitantes, por 

lo que el crecimiento demográfico estaría en función de la inmigración y no del crecimiento natural.  

En esta dirección, fueron utilizadas las tasas de crecimiento que el Municipio registró en las décadas de los 

ochenta y noventa y fue aplicado el método de proyección Geométrico, en el que la Velocidad de Crecimiento 

es directamente proporcional al Valor de la Población, en cada periodo. Su expresión matemática es la 

siguiente: 

Pf = Po (1+i)t 

Dónde: 

Pf = Población Futura. 

Po = Población Actual. 

i = Tasa de Crecimiento Promedio Anual, para el Periodo considerado. 

t = Periodo de Tiempo, considerado 

El resultado de aplicar el método de la proyección geométrica para el escenario demográfico alto, es expuesto 

en la Gráfica 9. 
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 Bajo este supuesto, se estima que al año 2015 la población aumente a 268,543 habitantes; al 2020 se 

incremente a 361,837 habitantes; al 2025 sea de 458,517 personas y al año 2030 se calcula que el Municipio 

de Santa Catarina cuente con 581,029 residentes. 

GRÁFICA 28 ESCENARIO ALTO: PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CAT ARINA,  

2015-2030 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

4.5 Escenario Programático 

Para identificar los factores que inciden en el Desarrollo Urbano Sustentable de Santa Catarina, se 

instauran los siguientes Indicadores como potencialidades, fortalezas y oportunidades para el Municipio. 

4.5.1 Ubicación  de Territorio  

El Municipio de Santa Catarina se localiza en una posición estratégica dentro de la Zona Metropolitana de 

Monterrey. Su Clima es el más favorable de los municipios que conforman la Zona Metropolitana de 

Monterrey. Representa un nodo importante para el transporte de mercancías terrestre, su base industrial 

es amplia y diversificada, existiendo además, la disponibilidad de terrenos con servicios e infraestructura. 

4.5.2 Demográficos  

Santa Catarina vive su propio bono demográfico, el cual es imprescindible potencializar a través de políticas 

públicas enfocada a la inversión  en equipamiento dedicado a brindar servicios educativos universitarios de 

alto nivel, científicos, tecnológicos y culturales. Es preciso garantizar el pleno empleo de la población que se 

encuentra en edad laboral, que según lo observado, representa el porcentaje mayoritario de la población 

total. El Municipio tendrá la oportunidad de brindar servicios públicos e infraestructura urbana de calidad, 

particularmente será factible promover acciones encaminadas a la creación, generación y recuperación de 
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espacios públicos con la finalidad de incrementar la participación y cohesión social para mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

4.5.3  De Gestión  

Es preciso que dentro de los procesos de la Administración Pública se reduzcan y simplifiquen los trámites; 

se actualice la reglamentación municipal y se modernicen los sistemas de información y administración del 

ayuntamiento de manera eficiente, con la finalidad de estimular la inversión. Es necesario desarrollar un 

sistema de indicadores que permita medir los avances de la gestión de las funciones y servicios públicos que 

la ciudadanía demanda, de forma transparente para fortalecer al ayuntamiento y generar la confianza que 

estimule la inversión tanto pública como privada. 

Se recomienda la implementación de un sistema de información geográfica con el que se analice de manera 

permanente el estado en el que se encuentra el desarrollo urbano del Municipio. 

4.5.4  Participación Ciudadana  

En esta materia, Santa Catarina presenta diversas formas de participación ciudadana, que van, desde las 

organizaciones sociales, con estructura e historia; movimientos espontáneos a raíz de conflictos específicos, 

como el suscitado por la ocupación de una porción del ANP Parque Nacional Cumbres de Monterrey, las 

asociaciones gremiales y de iniciativa privada, hasta las instancias oficiales, como el cabildo, los consejos 

de participación ciudadana, autoridades auxiliares y los diversos consejos consultivos, todos, forman parte 

de los procesos democráticos, y en la toma de decisiones, para la definición e implementación de políticas 

públicas. 

 En este sentido, se precisa que el Municipio continúe impulsando la participación de la ciudadanía en la 

toma de decisiones colectivas, en un ámbito democrático que genere los espacios adecuados para tal fin. 

4.5.5  Culturales  

El Municipio tiene una importante riqueza cultural, patrimonial y natural. Cuenta con 13 construcciones 

del siglo XIX catalogadas por el INAH, además, un porcentaje importante de su territorio forma parte del 

Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Sin embargo, el reciente proceso de segregación socio-espacial, 

generado por la delincuencia y la inseguridad, incide de forma negativa en los procesos de arraigo de sus 

habitantes. 

Ho, al verse reducido los índices de delincuencia, es fundamental recuperar la confianza social y el arraigo 

mediante el cuidado y mejoramiento del entorno y del espacio público, en general.  

Esta situación es considerada como una debilidad que amenaza al desarrollo urbano en sus vertientes 

sociales y territoriales. Dado este panorama, es necesario que el ayuntamiento recupere y fomente las 

tradiciones y actividades sociales, para generar una mayor cohesión social y lograr, así, una mejor calidad 

de vida y el fortalecimiento de la participación cívica. 

4.5.6  Físico Naturales  

La topografía accidentada acompañada de ríos, escurrimientos, presas y áreas susceptibles de inundación 

por la precipitación pluvial, representan obstáculos naturales que dificultan la instauración adecuada de 

vías de comunicación terrestre, la prestación apropiada del servicio de transporte público-colectivo de 
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pasajeros, el suministro de los servicios básicos de agua, drenaje y alcantarillado, limpia y recolección de 

desechos sólidos, seguridad pública y atención oportuna, de situaciones de riesgo. En este contexto, la 

efectiva prestación de los servicios básicos implica mayores erogaciones del gasto público, sin embargo, los 

resultados de dicho gasto impactarán positivamente al Municipio, logrando con ello mayor competitividad. 

Por su parte, la expansión de la mancha urbana, la actividad industrial intensiva y el sector extractivo, así 

como el incumplimiento de las leyes que procuran la protección al ambiente, han incidido negativamente 

en el medio ambiente, deteriorándolo gravemente. 

4.5.7  Infraestructura y Servicios  

Una condicionante importante del desarrollo urbano es el abastecimiento de agua potable, no obstante, el 

agotamiento por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la falta de infra-estructura y una mala calidad 

de la red de distribución y de almacenamiento del líquido, agravan la situación en el suministro para el 

Municipio. El desaprovechamiento de las aguas pluviales, no contribuye a mejorarla, y por ello es 

importante instaurar un sistema de captura de lluvia que disminuya el déficit en el suministro de agua 

potable per cápita. 

De la misma forma, el deterioro de la Infraestructura de los servicios públicos, ha favorecido el desperdicio 

de agua, por fugas en la red y el suelo se ha visto afectado por la fuga de aguas negras por las averías que 

presenta la red de drenaje. Estos problemas, en su conjunto, han propiciado el deterioro de la estructura 

vial que aloja a dichas redes subterráneas. 

El Sistema actual de Transporte Público, genera problemas de saturación, tanto en las vías de circulación 

primarias, como en las locales y, de no existir un cambio relevante en el corto plazo, dentro de las políticas 

que regulan las actividades de los sectores involucrados y de los otros niveles de gobierno, sobre la creación 

y ampliación de la infraestructura vial y el cambio y mejoramiento de los medios de transporte público, las 

posibilidades de desarrollo urbano de Santa Catarina serán exiguas. 

Cualquier propuesta tendiente a solucionar los problemas viales y de transporte, en el Municipio, 

únicamente será efectiva, si es acompañada de un sub-programa vial-regional, coordinado por los gobiernos 

tanto de Nuevo León como por el del Santa Catarina, considerándose que, para materializarlo, deberá 

integrarse un sistema de transporte colectivo lo suficientemente amplio, ordenado y eficiente, para 

estimular su uso masivo. 

Aunado a lo anterior, la demanda externa de vialidad y transporte implica soluciones de carácter regional, 

ya que la tendencia actual y futura es la de un incremento en el parque vehicular en los Municipios vecinos 

a Santa Catarina, que al estar conurbados a él, hacen uso de su vialidad, de su equipamiento y de los 

servicios urbanos municipales.  

El incremento de vehículos presionará aún más la infraestructura y saturará, completamente, el sistema 

vial del Municipio. La magnitud de las obras viales, necesarias para satisfacer dicha demanda, excede al 

ámbito de decisión y los recursos del gobierno municipal, ya que su comportamiento es de índole regional, 

lo que precisa la planificación-programación a escala local y la propuesta de subprogramas, en los que 

necesaria e ineludiblemente haya corresponsabilidad y participación de los diferentes niveles de Gobierno. 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2014 – 2030 

SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 

150 

4.5.8  Escenario Población Optado  

Las Proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población y del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

de Nuevo León 2030, estiman que el volumen de la población de Santa Catarina continuará 

incrementándose en los próximos 15 años, sin embargo, su tasa de crecimiento media anual continuará 

desacelerándose aún más. El Escenario Programático al año 2030, estipula una importante estabilidad de 

la población en la que la mayor parte de sus integrantes serán personas productivas, lo que significará un 

aumento de empleos bien remunerados y un incremento en la demanda de equipamiento y servicios urbanos 

de calidad. Este escenario demográfico depende de las políticas y estrategias previstas para regular la 

ocupación de áreas urbanas y urbanizables, y de establecer una franja de amortiguamiento que impida la 

presión sobre las áreas no urbanizables, particularmente del Parque Nacional Cumbres que es una 

importante área para la recarga de los mantos acuíferos.  

Por lo anterior, para las demandas futuras en materia de suelo, equipamiento y servicios, serán asumidas 

las proyecciones demográficas estimadas por el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030. 

Existen dos razones principales que hacen que se adopten estas proyecciones: la primera tiene que ver con 

que se acercan a las estimaciones oficiales realizados por el CONAPO, y el segundo con que el Plan Estatal 

es el principal instrumento de planificación urbana al cual el Municipio de Santa Catarina está sujeto. 

Por otra parte, el sector industrial deberá ser fortalecido con políticas que orienten su reconversión hacia 

áreas en el que el uso del conocimiento y la alta tecnología sean lo primordial para la generación de valor 

agregado a las manufacturas, además de garantizar su sustentabilidad ambiental. 

El Sector Secundario, si bien contribuye significativamente al PIB municipal, necesita considerarse en el 

contexto actual de los vertiginosos cambios tecnológicos globales, replanteándose su remodelación, 

modernización y reconversión para estimular la inversión de capital humano y productivo y aumentar con 

ello la plusvalía de las zonas donde se ubica. Para ello, es necesario que los usos industriales cuenten con 

la infraestructura de servicios adecuados para su óptimo funcionamiento.  

Asimismo, la creciente dinámica del sector comercio y de servicios, debe atenderse con nuevos criterios para 

su re-ordenamiento y ubicación. Deben además, formularse nuevos criterios, para seleccionar aquellos usos, 

cuyo impacto ecológico y vial sean mínimos y que, además, ofrezcan empleos bien remunerados con el 

objetivo de ampliar las posibilidades de insertar al Municipio dentro del Sistema Nacional y Global de 

Ciudades, con un nuevo perfil económico. 

En cuanto a la infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado, es necesario la rehabilitación, 

conservación y mantenimiento de los pozos el abastecimiento de agua potable, para garantizar al menos el 

suministro de agua potable a la población futura. También, es necesario optimizar las redes hidráulicas en 

lo que a fugas se refiere y reprogramar el suministro hacia las zonas prioritarias que lo requieran, 

equiparando el nivel de servicios en todo el Municipio.  

En términos generales, el Escenario Programático del Municipio cuenta con el potencial demográfico, 

económico, geográfico y las condiciones adecuadas para el mejoramiento de la calidad del equipamiento, los 

servicios urbanos y la infraestructura para un desarrollo urbano óptimo, democrático, equitativo y sobre 

todo, sustentable. 



CONSULTA PÚBLICA 

SEPTIEMBRE - OCTUBE 2014 

151 

4.5.9  Requerimiento de Suelo  

El incremento futuro de la población del Municipio de Santa Catarina, entraña una demanda de suelo 

proporcional al aumento demográfico. Estos requerimientos futuros tendrán dos posibilidades de solución: 

la ocupación de lotes baldíos en el área urbana actual o la expansión de la trama urbana. Antes de 

cuantificar las zonas de expansión, fue necesario cuantificar el potencial del área urbana actual, para 

absorber incrementos de población mediante la ocupación de los lotes baldíos, existentes. 

La Población en el año 2010 era de 268,955 hab., asentada en un área urbana de 4,573 ha, con una densidad 

poblacional promedio aproximada 59 hab/ha. Con este contexto, el área urbana requerida para alojar a la 

población adicional al 2015 será de 282 ha; al año 2020 será necesario contar con una reserva territorial de 

1,293 ha para asentar a 96,680 nuevos habitantes; al año 2025 al área urbana serán sumadas 1,639 ha en 

las cuales habitarán 10,083 nuevos residentes y al año 2030 se estima que habrá 122,512 habitantes 

adicionales para los que será imprescindible contar con una reserva territorial de 2,076 ha. En los próximos 

15 años, el incremento poblacional del Municipio de Santa Catarina requerirá asentarse en 5,289 hectáreas 

que deberán reservarse. 

TABLA 62  MUNICIPIO DE SANT A CATARINA:  REQUERIMIENTOS DE SUELO URBANO AL CORTO,  MEDIANO Y 

LARGO PLAZO,  SEGÚN INCREMENTO DEMOGRÁFICO,  2014 

AÑO CANTIDAD DE HABITANTES INCREMENTO DE HABITANTES REQUERIMIENTOS DE SUELO (HA) 

2010 
                         268,955  

- - 

2015 
                         285,543        16,588  281 

2020 
                         361,837        76,294  1,293 

2025 
                         458,517        96,680  1,639 

2030 
                         581,029      122,512  2,076 

Total - 
    312,074  5,289 

Fuente: Estimaciones propias con base en las proyecciones de población de Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León, 2030. 

En conclusión: para establecer la superficie de suelo requerido el año 2030 es importante tomar en 

consideración los lotes baldíos localizados dentro del área urbana, que ya cuenten con los servicios y 

equipamiento suficientes, los cuales suman un total de 1,209 Ha, por lo que se debe considerar una reserva 

territorial adicional de 4,080 ha. para que en ellas habiten los 312,074 nuevos residentes que habrá en el 

Municipio de Santa Catarina al año 2030. 
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5. POLÍTICAS 

5.1. Políticas de Ordenamiento Urbano 

Las siguientes Políticas tienen como propósito corregir el crecimiento desordenado y revertir la 

desaceleración del crecimiento económico que ha padecido el Municipio, durante varias décadas; con 

especial interés en la consolidación del Área Urbana Actual, la mayor eficiencia de su Estructura Urbana, 

la modernización de los Parques Industriales y la previsión de las Áreas para el futuro crecimiento 

poblacional. 

 Política 1. De Control 

 Política 2. De Rescate y Reordenamiento Urbano 

 Política 3. De Incorporación de Suelo Apto para el Desarrollo Urbano 

 Política 4. De Saturación y Consolidación 

 Política 4. De Preservación de Áreas No Urbanizables 

5.1.1.  De Control 

Controlar la expansión de la mancha urbana de la Ciudad de Santa Catarina para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

Se ejercerá, a la vez, interés por el mejoramiento de la Infra-Estructura Vial y de los Servicios Urbanos que 

optimicen, sustancialmente, tanto la movilidad, como la calidad de vida de la población, actual y futura. 

5.1.2.  De Rescate y Reordenamiento Urbano 

La Política de Consolidación aplicará en aquellas Zonas en donde la Estructura Urbana existente requiere 

de rescate y reordenamiento para mejorar el tejido social, mejorar las condiciones de accesibilidad de los 

espacios públicos, facilitar la convivencia armónica de la sociedad diversa y sin afectar su dinámica actual. 

Para las áreas donde aplique, deberán ejecutarse Sub-Programas y Proyectos orientados a la recuperación, 

re-habilitación y mejoramiento de las áreas deterioradas y deprimidas, con criterios de equidad y justicia 

social. 

Para la re-habilitación de la Zonas Industriales, se promoverán los instrumentos necesarios que faciliten el 

re-aprovechamiento del Suelo, de acuerdo con las necesidades actuales, tanto de la Industria, como de 

actividades que se han venido incorporando y que responden a las demandas de la inversión y del mercado 

inmobiliario. 

Asimismo, se llevarán a cabo acciones de vigilancia para el cumplimiento de las Normas Urbanas y de Uso 

del Suelo, que dicte el presente Programa. 

En este sentido, se pretende lograr un Municipio funcional y articulado, con una imagen de Ciudad 

integradora y humana e inteligente, donde se eleve la calidad de vida sus Habitantes, por medio de la 

participación oportuna y la colaboración de todos los Sectores de la Sociedad. 
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5.1.3.  De Incorporación del Suelo Apto para el Desarrollo Urbano 

Esta Política permite la incorporación, de manera programada y ordenada, de nuevas extensiones de suelo 

apto para el desarrollo urbano garantizando la creación de Desarrollos Sustentables, con bajas Densidades 

Habitacionales y Bajos Factores de Ocupación del Suelo. 

Esta Política también se implementará mediante la ejecución de Sub-Programas Parciales y Proyectos, para 

impedir que continúe el crecimiento urbano, desordenado y sin planificación, en los grandes terrenos baldíos 

del Área Urbana Programada colindante al Área Urbana. 

5.1.4.  De Saturación y Consolidación 

Esta Política aplica para el Área Urbana, en la cual, se mantendrán los Usos Habitacionales originalmente 

autorizados, se respetará la Zonificación de los Usos del Suelo y las Normas de Aprovechamiento, de acuerdo 

con su diseño y planteamiento iniciales, que procuraban el orden de los Asentamientos Humanos. 

Se permitirá la mezcla, limitada, de Usos, con la Vivienda, en las Zonas, donde se asienta la Población de 

menores ingresos, para brindar oportunidades de auto-generación de empleo. Se promoverá la consolidación 

de Corredores y Sub-Centros Urbanos, donde existe el Espacio y se promueva la creación de nuevas Áreas 

de Estacionamiento, que permitan el alivio de la Vía Pública. 

Se re-densificarán los terrenos baldíos intraurbanos para un mejor aprovechamiento de la infraestructura 

existente, y se incentivará la verticalidad de las construcciones con estándares apropiados a las condiciones 

y capacidades de los servicios urbanos actuales. 

En todos los casos, se impulsará la utilización de tipologías constructivas que aprovechen las condiciones 

ambientales del Municipio y se promoverá la implementación de sistemas tecnológicos propios, que no 

sobre-carguen la Infra-Estructura de Servicios. Se fomentará la ejecución de Acciones, orientadas al rescate 

y la conservación de los Recursos Naturales. 

Para el correcto aprovechamiento del Suelo, se deberá garantizar el cumplimiento cabal de todas las 

disposiciones urbanas y procuren condiciones urbanísticas, que equilibren y eleven la calidad de vida de los 

Habitantes. 

5.1.5.  Preservación del Área No Urbanizable 

Es preciso regular, de manera estricta, las Actividades y Usos, en las Áreas No Urbanizables del Parque 

Nacional Cumbres de Monterrey, la Sierra de las Mitras y el Cerro de la Mota, para su resguardo y 

conservación. 

Se implementarán Sub-Programas y Acciones, en coordinación con las instancias competentes, de los 

Gobiernos Federal y Estatal, para su vigilancia, cuidado y preservación. 

El Parque Nacional Cumbres, constituye el Área No Urbanizable más importante del Territorio, por lo que 

se deberá implementar el respectivo Sub-Programa de manejo sustentable y sostenible, señalado en el 

Decreto correspondiente. Para garantizar la importante captación y recarga de mantos acuíferos, que 

abastecen no sólo al Municipio sino en gran parte al Área Metropolitana de Monterrey, y la conservación 

de los espacios de alto valor paisajístico y con especial énfasis la prevención de su ocupación irregular. 

En todos los casos, las Áreas Naturales Protegidas y las de Conservación Ecológica, se consideran, de 

manera prioritaria, como Áreas No Urbanizables, en las que se deberá mantener un estricto control del 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2014 – 2030 

SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 

154 

Desarrollo Urbano, para preservar los Ambientes Naturales y proteger los Eco-Sistemas, más frágiles. Se 

deberán elaborar los Sub-Programas de manejo correspondientes, para asegurar el equilibrio de los Eco-

Sistemas y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

Precisando: 

Vigilar y controlar el crecimiento Urbano y los cambios de Uso del Suelo, para actividades Agro-Pecuarias, 

de explotación forestal y crecimiento Rural, en las Zonas boscosas y cerriles y Áreas No Urbanizables, 

determinadas en este Programa. 

Restringir los Usos del Suelo, Urbanos y Rurales, fuera de las Zonas de Riesgo, por fallas, fracturas, 

deslizamientos y derrumbes de suelo y rocas, y con especial atención en las Áreas susceptibles de 

inundación. 

5.2. Políticas Sectoriales 

5.2.1.  De Promoción y Fomento a la Vivienda 

En coordinación con organismos Estatales y Federales, de Vivienda, se diseñarán Sub-Programas, 

integrales, para la conservación y mejoramiento de la Vivienda Popular; en especial, de aquellas Zonas que 

por su antigüedad y calidad de construcción lo demanden, prioritariamente. Se seguirán los principios de 

mejoramiento integral, de manera que se atienda no sólo la Vivienda, sino la Urbanización y el entorno, en 

su conjunto. 

5.2.2.  De Mejoramiento de la Infraestructura Vial y del Transporte Público 

Esta Política de movilidad sustentable proyecta incrementar la calidad, disponibilidad y accesibilidad de 

los viajes urbanos, garantizando el acceso a los medios de trasporte públicos en condiciones de seguridad y 

equidad. 

Fomentar la movilidad urbana sustentable, para romper el paradigma enfocado en aumentar la 

infraestructura destinada a vehículos particulares, facilitará el acceso de las personas a los bienes, servicios 

y equipamientos urbanos, mejorando con ello su calidad de vida, elevando su productividad, reduciendo las 

emisiones de gases de efecto invernadero y facilitando la adaptación de las ciudades al cambio climático.102 

Es necesario que los Sub-Programas y Proyectos Específicos se coordinen, en todos los órdenes de Gobierno 

y de los Municipios conurbados, para lograr la ampliación y el mejoramiento de las Vialidades Regionales 

y garantizar una articulación e interconexión, eficiente, de toda la Región. 

Se establecerán las disposiciones necesarias, con las Autoridades competentes, para preservar los Derechos 

de Vía, existentes y para el mejoramiento y la conservación física de las Vialidades que lo atraviesan y que 

por su función se consideran Vialidades Regionales.  

                                                   

 

102 Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 
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5.2.3.  Construcción, Ampliación y Conservación del Equipamiento Regional 

Se consolidará al Municipio de Santa Catarina, como Centro Regional de Servicios, función que reclama 

una mayor eficiencia del Sistema Vial y del Transporte Colectivo de la Región. Se deberán conservar y 

mantener las instalaciones del Equipamiento existente e impulsar la creación y ampliación de 

Equipamientos de Salud Pública, de Primer Contacto, de Comercio y Abasto y de Recreación y Deporte, con 

la finalidad de brindar un mejor servicio y una mayor cobertura. 

5.2.4.  Mejoramiento de los Servicios Públicos Regionales Para Integrar Las Redes De 

Servicios y Equipamiento 

Se coordinará con las Autoridades Municipales y del Gobierno del Estado de Nuevo León, el 

aprovechamiento racional del Relleno Sanitario, prohibiendo los botaderos de Desechos Sólidos, 

clandestinos. 

Se reforzará la coordinación con las diferentes instancias Metropolitanas, para lograr la integración de las 

Redes de Infraestructura y de Equipamiento, para el saneamiento de los Recursos Hídricos, la optimización 

de la Operación Vial y el mejoramiento y la diversificación del Servicio de Transporte Público. 

Atendiendo a la Normatividad de Equipamiento, sugerida por la SEDESOL, se procurará cubrir el déficit 

existente, mediante la ubicación estratégica, de acuerdo a su nivel de cobertura; para facilitar el acceso a 

toda la Población, a los diferentes Servicios Urbanos. 

5.2.5.  Imagen Urbana y Preservación de las Zonas de Valor Histórico y Cultural 

Elaborar e instrumentar el Reglamento de Imagen Urbana y Preservación del Patrimonio Histórico-

Cultural del Municipio, para rehabilitar e integrar, junto con la Ciudadanía, los Espacios Públicos, 

Fachadas y Áreas Verdes, particularmente, del Centro Tradicional de la Ciudad. Asimismo, se elaborarán 

los Sub-Programas para el rescate y preservación de los hitos como es el caso de “el Castillo”, para el rescate 

de la cultura y la identidad comunitaria. 

Las Plazas Públicas y Áreas Verdes de las diversos Barrios y Colonias, contarán con Señalización Peatonal 

y se minimizará la Contaminación Visual, los riesgos peatonales, fomentando así la sana convivencia, 

recreación, esparcimiento, identidad y arraigo de sus pobladores y visitantes. 

5.2.6.  Promoción del Desarrollo Económico y Social 

Impulsar Mesas de Coordinación, con las diferentes Organizaciones Empresariales, Industriales y del 

Sector Comercio y Servicios, del Área Metropolitana de Monterrey y del Estado de Nuevo León, para 

promover la modernización de la Infra-Estructura Urbana y de los propios Parques Industriales y fomentar 

la promoción y el establecimiento de inversiones privadas, procurando, de esta manera, la generación de 

empleo. 

Es de suma importancia ajustar y simplificar los diferentes trámites de Licencias, Permisos, Consultas y 

Solicitudes, en relación a los Usos del Suelo, generando las bases que contribuyan al establecimiento y la 

consolidación Económica del Municipio, para alentar la inversión privada y estimular la Actividad 

Económica, Micro-Empresarial y de Servicios. 
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5.2.7.  De Control de la Contaminación y Preservación Ecológica 

Incorporar el Ordenamiento Ecológico, como Política Central, para invertir los impactos negativos 

acumulados, hasta el momento y restaurar el Equilibrio Ecológico en el Municipio, contando con la 

participación de los tres niveles de Gobierno, con el Sector Privado y la Sociedad Civil. 

Por otra parte, se deben impulsar acciones de Saneamiento Integral, de los cauces de los Ríos, con la 

participación ciudadana y de los tres órdenes de Gobierno, generando una cultura de Prevención de Riesgos 

y Restauración del Medio Ambiente. 

En este sentido, se establecerán Normas de Ocupación y Aprovechamiento del Suelo Urbano, que garanticen 

la filtración de las Aguas, a los mantos freáticos; se programarán Acciones de Conservación, de las Zonas 

de Recarga Acuífera y se procurará un aumento sustancial en las Áreas Verdes, per cápita, para cumplir 

con las Normas Ambientales, Internacionales, de Salud Pública. 

Crear y fortalecer los instrumentos de Gestión Pública, Participación Ciudadana y del Sector Privado, 

necesarios, para obtener un manejo más apropiado de las Cuencas Hidrológicas y lograr el máximo 

aprovechamiento de los escurrimientos naturales y las precipitaciones pluviales, antes de su incorporación 

a las Redes de Drenaje y/o Alcantarillado, Locales y Metropolitanas. 

Precisando: 

Elaborar y ejecutar los Sub-Programas de manejo integral en las Áreas Naturales Protegidas, decretadas, 

para que normen las Actividades que se realicen y la Conservación de sus Recursos Naturales. 

Establecer la vigilancia, permanente, para evitar la Ocupación Irregular de las Áreas Naturales Protegidas 

y en el resto de las Áreas No Urbanizables, del Municipio. 

Impulsar la aplicación de las Normas y Regulaciones, en materia Ambiental, para reubicar la actividad de 

extracción de minerales, gravas y arcillas a cielo abierto, conocida como “Las pedreras”, debido 

fundamentalmente a que se encuentran colindando directamente con el área urbana. 

Promover que los Fraccionamientos y Conjuntos Urbanos realicen el Tratamiento de sus Aguas Residuales 

e incentivar su re-uso, en sus propios Servicios. 

Fomentar en las Viviendas, Comercios y Servicios, la pre-selección de los Residuos Sólidos, en Orgánicos e 

Inorgánicos, para su procesamiento y reciclaje. 
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6.ESTRATEGIA  

6.1. Ubicación y Papel del Municipio en el Sistema de 

Ciudades 

De acuerdo con el Programa Regional para el Desarrollo del Norte, Las Zonas Metropolitanas constituyen 

nodos articuladores de Sistemas Urbanos Rurales  (SURs) bajo un enfoque poli céntrico que complementado 

con los Subsistemas Urbanos rurales y Micro-sistemas Regionales, abarcan a los centros de población 

urbanos y a las comunidades rurales en la región. 

Los SURS y sus complementos sistémicos, son agregados espaciales que forman parte de una estrategia 

nacional, a fin de crear un marco estructural para la mejora de la infraestructura y equipamiento regionales 

que atraigan inversiones, y promuevan la formulación de corredores logísticos que incorporen tanto 

productores urbanos como a los medio rural. 

Santa Catarina pertenece al SUR 12 MTY; destacando su importancia por su ubicación estratégica al 

ubicarse en la entrada al Estado de Nuevo León, desde el centro del País  

De acuerdo con NASCO (North American Strategy for Competitiveness), Santa Catarina, forma parte del 

Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, y conforme a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano, (SEDATU) se considera a Santa Catarina como polo estratégico para el desarrollo de una 

Plataforma Logística de Distribución (PLADIS), un Puerto Seco (PS) y en su caso, Centros de Carga Aérea 

(CCA). 

Finalmente, es importante señalar que Santa Catarina forma parte de los Proyectos para Transporte 

Masivo del gobierno Federal de acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. 

6.2. Clasificación del Territorio (Zonificación 

Primaria) 

El territorio del Municipio se distribuye en cuatro grandes áreas, las cuales se definen a partir de sus 

condicionantes naturales y la aptitud ser urbanizadas. Bajo esta premisa la división del territorio se 

clasifica en las siguientes áreas: 

Área Natural Protegida (ANP). Son aquellas zonas que por sus servicios ambientales, representan un papel 

fundamental en el ecosistema regional, por lo que han sido destinadas a su preservación. 

Dentro del Municipio se localiza una porción de tres Áreas Naturales Protegidas decretadas de las cuales, 

dos son por decreto estatal y una es por decreto federal: 
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Área Natural Protegida Estatal 

1.  Cerro de la Mota: Se localiza al Norponiente del municipio, en la colindancia con el Municipio de 

 García. Tiene una superficie total de 9,432.26 Ha., de las  cuales 286 Ha. se  encuentran en Santa 

 Catarina y representa el 0.32% de la superficie total municipal.  

2.  Sierra de las Mitras: Se localiza al parte norte, en los límites del municipio, tiene  una  extensión 

de  3,744.22 Ha, de las cueles  1,043 se encuentran dentro del Municipio y representa el 1.15%  del 

 total de la superficie municipal. 

Área Natural Protegida Federal 

3.  Parque Nacional Cumbres de Monterrey: Se localiza en la parte sur del municipio, con una 

 superficie de  74,784 Ha  y representa el 82.45% de la superficie  total del municipio. 

4. Área de Conservación Ecológica: Zonas que por su condición ambiental han sido clasificadas para el 

mantenimiento del equilibrio ecológico, de las cuales se identifican cinco de estas áreas, cuatro se  

encuentran en la parte  sur-poniente del Municipio en los límites con los municipios de Ramos Arizpe 

y Arteaga del Estado de Coahuila. 

5. La quina zona de conservación se encuentra localizada en  la  parte norte del Municipio además de ser 

un área el mantenimiento del equilibrio ecológico, representa el umbral de contención de la expansión 

del área urbana hacia la ANP Sierra de las Mitras. Estas cinco áreas representan un  total de 4,133 

Ha. que corresponde al 4.56%  de la superficie  total del municipio. (VER PLANO E-01) 

6. Área Urbana: Es la zona edificada parcial o totalmente con servicios, equipamiento e infraestructura 

vial. Esta se localiza en la parte norte del municipio, su crecimiento se ha desarrollado en el valle que 

forma la Sierra de las Mitras y la Huasteca, a lo largo de los ríos el Obispo y Santa Catarina. La 

extensión del área urbana continua representa el 4.82% de la superficie total del municipio. 

7. Área Urbanizable: Zonas que por sus condiciones son susceptibles de ser urbanizadas, y que han sido 

previstas en el Plan de Desarrollo Urbano Centro de Santa Catarina 2000-2020, para el crecimiento de 

los centros de población, las cuales no han alcanzado su consolidación. Estas áreas  se localizan en la 

parte poniente del área urbana, y en la parte norte en la zona de las Pedreras, representan  el 3.41% 

del total del municipio. 

Asimismo, se considera área urbanizable a aquellas áreas que no fueron incluidas en la programación del 

crecimiento en el Plan de Desarrollo Urbano Centro de Santa Catarina 2000-2020, y que por su condición 

pueden ser habilitadas como polos de desarrollo. Se estima una superficie de 2,992 Ha,  representa el 3.30% 

del territorio total del municipio. Se localiza en la parte sur y poniente del área urbana. 
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TABLA 63  CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

ÁREA SUPERFICIE (HA) PARTICIPACIÓN (%) 

Natural Protegida Decretada (ANP’s) 76,113 83.92% 

Parque Nacional Cumbres de Monterrey 74,784 82.45% 

Cerro de la Mota 286 0.32% 

Sierra de las Mitras 1,043 1.15% 

Área Urbana 4,376 4.82% 

Área Urbanizable 6,076 6.70% 

Área No Urbanizable 4,133 4.56% 

por causa de Preservación Ecológica 

Total Superficie Municipal 90,698 100% 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 

GRÁFICA 29 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 
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6.3. Zonificación Secundaria de los Usos y Destinos 

del Suelo 

La Estructura Urbana propuesta, en este Programa, se apoya en la definición Territorial de las Áreas 

Urbanizadas, Urbanizables y las No Urbanizables, y en el planteamiento de la Estructura Vial (VER 

PLANO E-02), principalmente. 

De acuerdo a lo anterior, se establecen las definiciones siguientes: 

 Uso General: es el manejo o destino que se asigna al predio para su aprovechamiento. El uso general 

se establece en el Plano de Zonificación Secundaria. 

 

 Uso Específico: se refiere a la función o conjunto de éstas que podrán tener las edificaciones o 

espacios contenidos en los predios. El uso específico deberá estar siempre referido al Uso General y 

estar acompañado de las normas de aprovechamiento. 

 

 Uso Permitido: son aquellas funciones autorizadas o reconocidas, asociadas con el Uso de Suelo 

General y Específico. 

 

 Uso Prohibido: son aquellas funciones de los inmuebles o espacios contenidos en un predio, que no 

están autorizados o no están establecidos en la Tabla de Usos de Suelo, por lo que esos usos no 

podrán llevarse a cabo. 

 

 Densidad Habitacional Bruta: se refiere a la cantidad máxima de viviendas que se permiten construir 

en una hectárea, no se considera el área destinada a la apertura de vialidades. En este caso se 

consideran las siguientes unidades (viv/ha). 

 

 Densidad de Población Bruta: Es la cantidad de habitantes existente en una hectárea. Se calcula a 

partir de la densidad habitacional bruta; se considera para el Municipio de Santa Catarina 

habitantes por vivienda103. Se calcula multiplicando el número de habitantes por vivienda por la 

densidad habitacional bruta, las unidades son (hab/ha). 

 

 Área Libre: Es la superficie del predio que no está ocupada por construcciones en planta baja, 

generalmente está destinada a las áreas verdes, si se requiere el uso de pavimentos, éstos deberán 

ser permeables; con el fin de permitir la filtración del agua de lluvia al subsuelo. 

 

 Área de desplante: es la superficie máxima permitida de construcción en planta baja. 

 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): Éste generalmente se representa en % como resultado 

de la superficie total del terreno menos el área libre. 

 

                                                   

 

103 INEGI. México en Cifras. Información Nacional por Entidad Federativa y Municipios. Santa Catarina Nuevo León. Consulta Mayo de 

2014. 
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 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): Es la superficie máxima de construcción permitida en 

relación con la superficie del lote. Indica el máximo de superficie que se puede construir en un lote. 

El coeficiente multiplicado por la superficie del lote determina la superficie máxima de la 

construcción en m2 de construcción. La superficie construida incluye las áreas de todos los pisos y 

voladizos. Se obtiene a partir del COS multiplicado por el número de niveles permitidos. 

 

 Intensidad de Construcción: se refiere a la cantidad máxima, total, de metros cuadrados, que se 

permiten construir, en un Predio; lo que es igual al Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). Se 

obtiene mediante la multiplicación de la Superficie Total de Desplante, por la cantidad, total, de 

niveles, permitidos. 

 

 Zonas de restricción de construcción: se establecen en la propiedad pública y privada con objeto 

de proveer de espacios abiertos ordenados que proporcionen luz y aire a las construcciones, las 

aíslen de ruidos y mejoren el espacio urbano. 

 

 Altura: es la cantidad, máxima, de niveles o metros, que se pueden construir en un Predio, 

dependiendo del Uso del Suelo que señala el Programa y va relacionado a la Superficie máxima, de 

Construcción y la Intensidad máxima, de Construcción. 

 

 Altura máxima de construcción: se recomienda que las viviendas tengan hasta dos pisos con un 

máximo de 6.5 metros de altura sobre el nivel de la banqueta. 

 

 Dictamen de Impacto Urbano Regional. Arts. 179 al 186 de la Ley de Desarrollo Urbano. El Dictamen 

de Impacto Urbano Regional es el instrumento legal, por el cual se establece un tratamiento 

normativo integral para el uso o aprovechamiento de un determinado predio o inmueble, que por 

sus características produce un impacto significativo sobre la infraestructura y equipamiento urbanos 

y servicios públicos previstos para una región o para un centro de población, en relación con su 

entorno regional, a fin de prevenir y mitigar, o compensar en su caso, los efectos negativos que 

pudiera ocasionar, será expedido por el Estado a través de la Dependencia Estatal en coordinación 

con los municipios afectados por el proyecto de que se trate y se tramitará sin perjuicio de las 

autorizaciones municipales que procedan. 

La Zonificación de Usos y Destinos del Suelo, las Normas de Uso del Suelo y las Normas Complementarias, 

de Aprovechamiento del Suelo, que regulan los Usos del Suelo, las Densidades de Población, los 

Fraccionamiento, así como las Restricciones de Construcción en dichas Zonas, están contenidas en el Plano 

de Zonificación de los Usos y Destinos del Suelo. 

Para la expedición de las Licencias y Autorizaciones, se observarán las Normas Generales de Zonificación, 

la Tabla General de Usos del Suelo (VER TABLA ANEXA) y las Normas de Aprovechamiento del Suelo. 
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6.3.1. Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar 

H.120  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE MEDIA DENSIDAD 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 120 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 1.20 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de dos niveles ó 7 m de altura y deberá dejarse como mínimo el 40% 

de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las Fracciones 

resultantes tengan como mínimo 120 m² de superficie y un frente mínimo de 8 m. 

Viviendas por hectárea 
83 

Número de viviendas por lote 
1 

 Superficie mínima del lote (m²) 
120 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 
0.60 

Número de niveles máximos permitidos (1) 
2 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 
3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 
1.20 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 
3 

Restricción mínima lateral (m) 
- 

Se permite sótanos 
NO 

 
 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 
333 

LOTE 
Frente mínimo (m) 

8 

COS Y CUS 
Área libre mínima (%) 

40 % 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 
3 
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H.160  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE MEDIA DENSIDAD 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 160 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 1.20 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de dos niveles ó 7 m de altura y deberá dejarse como mínimo el 40% 

de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las Fracciones 

resultantes tengan como mínimo 160 m² de superficie y un frente mínimo de 8 m. 

Viviendas por hectárea 63 

Número de viviendas por lote 1 

 Superficie mínima del lote (m²) 160 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.60 

Número de niveles máximos permitidos (1) 2 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 1.20 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos NO 

  

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 250 

LOTE Frente mínimo (m) 8 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 40% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 3 
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H.200  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE MEDIA DENSIDAD 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 200 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 1.20 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de dos niveles ó 7 m de altura y deberá dejarse como mínimo el 40% 

de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las Fracciones 

resultantes tengan como mínimo 200 m² de superficie y un frente mínimo de 10 m. 

Viviendas por hectárea 50 

Número de viviendas por lote 1 

 Superficie mínima del lote (m²) 200 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.60 

Número de niveles máximos permitidos (1) 2 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 1.20 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 200 

LOTE Frente mínimo (m) 10 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 40% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 4 
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H.300  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE BAJA DENSIDAD 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 300 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 1.20 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de tres niveles ó 10.5 m de altura y deberá dejarse como mínimo el 

60% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las 

Fracciones resultantes tengan como mínimo 300 m² de superficie y un frente mínimo de 10 m. 

 
Viviendas por hectárea 33 

Número de viviendas por lote 1 

 Superficie mínima del lote (m²) 300 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.40 

Número de niveles máximos permitidos (1) 3 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 1.20 

 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 132 

LOTE Frente mínimo (m) 10 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 60% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 4 
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H.400  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE BAJA DENSIDAD 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 400 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 1.20 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de tres niveles ó 10.5 m de altura y deberá dejarse como mínimo el 

60% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las 

Fracciones resultantes tengan como mínimo 400 m² de superficie y un frente mínimo de 16 m. 

Viviendas por hectárea 25 

Número de viviendas por lote 1 

 Superficie mínima del lote (m²) 400 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.40 

Número de niveles máximos permitidos (1) 3 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 1.20 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 100 

LOTE Frente mínimo (m) 16 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 60% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 5 
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H.600  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE MUY BAJA DENSIDAD 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 600 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 0.90 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de tres niveles ó 10.5 m de altura y deberá dejarse como mínimo el 

70% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las 

Fracciones resultantes tengan como mínimo 600 m² de superficie y un frente mínimo de 20 m. 

Viviendas por hectárea 17 

Número de viviendas por lote 1 

 Superficie mínima del lote (m²) 600 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.30 

Número de niveles máximos permitidos (1) 3 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 0.90 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 67 

LOTE Frente mínimo (m) 20 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 70% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 5 
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H.800  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE MUY BAJA DENSIDAD 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 800 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 0.90 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de tres niveles ó 10.5 m de altura y deberá dejarse como mínimo el 

70% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las 

Fracciones resultantes tengan como mínimo 800 m² de superficie y un frente mínimo de 20 m. 

 
Viviendas por hectárea 13 

Número de viviendas por lote 1 

 Superficie mínima del lote (m²) 800 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.30 

Número de niveles máximos permitidos (1) 3 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 0.90 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 10 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

 

 NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

DENSIDAD Densidad Bruta (hab/ha) 50 

LOTE Frente mínimo (m) 20 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 70% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 10 
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H.1000  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE MUY BAJA DENSIDAD 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 1,000 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 0.90 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de tres niveles ó 10.5 m. de altura y deberá dejarse como mínimo el 

80% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las 

Fracciones resultantes tengan como mínimo 1000 m² de superficie y un frente mínimo de 20 m. 

 
Viviendas por hectárea 10 

Número de viviendas por lote 1 

 Superficie mínima del lote (m²) 1000 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.30 

Número de niveles máximos permitidos (1) 3 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 0.90 

 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 10 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 40 

LOTE Frente mínimo (m) 20 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 70% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 10 
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HC.2000  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE MUY BAJA DENSIDAD 

El propósito de la Zona Habitacional Campestre es establecer, proteger y fomentar las condiciones 

satisfactorias para desarrollar la Vivienda Uni-Familiar en las Áreas Agrícolas y Pecuarias, con muy Bajas 

Densidades de construcción, que estimulen un medio adecuado a la vida familiar, garantizando las medidas 

de seguridad para mantener las características del medio natural. 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 2000 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 0.51 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de tres niveles ó 10.5 m de altura y deberá dejarse como mínimo el 

83% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las 

Fracciones resultantes tengan como mínimo 2000 m² de superficie y un frente mínimo de 40 m. 

Viviendas por hectárea 5 

Número de viviendas por lote 1 

 
Superficie mínima del lote (m²) 2000 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.17 

Número de niveles máximos permitidos (1) 3 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de utilización del suelo (CUS)(2) 0.51 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 10 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos NO 

  

 

  

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 20 

LOTE Frente mínimo (m) 40 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 83% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 10 
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6.3.2.  Uso de Suelo Habitacional Mixto 

H.100.MX  HABITACIONAL UNIFAMILIAR MIXTO DE ALTA DENSIDAD 

En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Uni-Familiar Mixto, se permitirá la instalación de un 

Consultorio, Oficina o Comercio, básico, integrado a la Vivienda, de hasta 30 m². No se permitirá la 

instalación de Usos del Suelo que no estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de 

Santa Catarina. 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 100 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 1.4 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de dos niveles ó 7 m. de altura y deberá dejarse como mínimo el 30% 

de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las Fracciones 

resultantes tengan como mínimo 100 m² de superficie y un frente mínimo de 8 m. 

 
Viviendas por hectárea 100 

Número de viviendas por lote 1 

 Superficie mínima del lote (m²) 100 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.70 

Número de niveles máximos permitidos (1) 2 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 1.40 

 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos NO 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 400 

LOTE Frente mínimo (m) 8 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 30% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 2 
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H.120.MX  HABITACIONAL UNIFAMILIAR MIXTO DE MEDIA DENSIDAD 

En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Uni-Familiar Mixto, se permitirá la instalación de un 

Consultorio, Oficina o Comercio, básico, integrado a la Vivienda, de hasta 30 m². No se permitirá la 

instalación de Usos del Suelo que no estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de 

Santa Catarina. 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 120 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 1.4 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de dos niveles ó 7 m. de altura y deberá dejarse como mínimo el 30% 

de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las Fracciones 

resultantes tengan como mínimo 120 m² de superficie y un frente mínimo de 8 m. 

Viviendas por hectárea 83 

Número de viviendas por lote 1 

 Superficie mínima del lote (m²) 120 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.70 

Número de niveles máximos permitidos (1) 2 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 1.40 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos NO 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 333 

LOTE Frente mínimo (m) 8 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 30% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 3 
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H.150.MX  HABITACIONAL UNIFAMILIAR MIXTO DE MEDIA DENSIDAD 

En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Uni-Familiar Mixto, de Media Densidad y se permitirá la 

instalación de un Consultorio, Oficina o Comercio, básico, integrado a la Vivienda, de hasta 45 m². No se 

permitirá la instalación de Usos del Suelo que no estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo para el 

Municipio de Santa Catarina. 

Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 150 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 1.4 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de dos niveles ó 7 m de altura y deberá dejarse como mínimo el 30% 

de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las Fracciones 

resultantes tengan como mínimo 150 m² de superficie y un frente mínimo de 10 m. 

Viviendas por hectárea 67 

Número de viviendas por lote 1 

 Superficie mínima del lote (m²) 150 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.70 

Número de niveles máximos permitidos (1) 2 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 1.40 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos NO 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 267 

LOTE Frente mínimo (m) 10 

COS Y CUS 
 

 

Área libre mínima (%) 30% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 3 
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TABLA 64  USOS UNIFAMILIARES Y UNIFAMILIARES 
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H.98 H.120 H.160 H.200 H.300 H.400 H.600 H.800 H.1000 HC.2000 H.100.MX H.120.MX H.150.MX 

Densidad Bruta (hab/ha)³ 408 333 250 200 133 100 67 50 40 20 400 333 267 

Viviendas por hectárea 102 83 63 50 33 25 17 13 10 5 100 83 67 

Tipo de Densidad (viv/ha) H G G F E D D C C B H G G 

Número de viviendas por lote 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Frente mínimo (m) 7 8 8 10 10 16 20 20 20 40 8 8 10 

Superficie mínima del lote 

(m²) 
98 120 160 200 300 400 600 800 1000 2000 100 120 150 

Área libre mínima (%) 37.7551 40 40 40 60 60 70 70 70 83 30 30 30 

Coeficiente de Ocupación del 

Suelo (COS) 
0.62 0.60 0.60 0.60 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.17 0.70 0.70 0.70 

Altura máxima 

de la 

construcción 

En 

Niveles 
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

En 

Metros 
6 7 7 7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7 7 7 

Coeficiente máximo de 

Utilización del Suelo (CUS)² 
1.245 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0.900 0.900 0.900 0.51 1.400 1.400 1.400 

Restricción mínima de 

construcción al frente (m) 
-- 3 3 4 4 5 5 10 10 10 2 3 3 

Restricción mínima de 

construcción al fondo (m) 
-- 3 3 3 3 3 3 10 10 10 3 3 3 

Se permiten Sótanos NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO 

Uso de azotea (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 

(1) Art. 204.  I., II. y III. En el que se establecen las disposiciones mínimas para vivienda unifamiliar, dúplex y triple 

de frente de lote, superficie y áreas libres. 

(2) La altura máxima permitida en construcciones, se contará a partir del nivel medio de banqueta. 

(3) Para los terrenos con pendiente descendente, los niveles construidos por debajo del nivel medio de banqueta no 

serán cuantificados como parte de la altura máxima de la construcción, es decir, el CUS aplicará únicamente para 

los metros cuadrados de construcción cuantificados a partir del nivel medio de banqueta. 

(4) Las techumbres, cubiertas o azoteas, no podrán ser ocupadas por construcciones definitivas o provisionales, 

cuartos de servicio, bodegas, tendederos, perreras, ni otros de ninguna clase. 
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6.3.3.  Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar  

HM.196  

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DÚPLEX HORIZONTAL DE ALTA 

DENSIDAD 

Se podrán construir hasta dos viviendas por cada 196 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 1.4 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, de 2 niveles ó 7 m de altura y deberá dejarse como mínimo el 30% 

de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las fracciones 

resultantes tengan como mínimo 196 m² de superficie y un frente mínimo de 7 m. 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

DENSIDAD 

Densidad Bruta (hab/ha) 408 

Viviendas por hectárea 102 

Número de viviendas por lote 2 

LOTE 
Frente mínimo (m) 14 

Superficie mínima del lote (m²) 196 

COS Y CUS 

Área libre mínima (%) 37.50% 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.62 

Número de niveles máximos permitidos (1) 2 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 1.40 

RESTRICCIONES 

Restricción mínima de construcción al frente (m) - 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos NO 
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HM.294  

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR TRIPLEX HORIZONTAL DE ALTA 

DENSIDAD 

Se podrán construir hasta tres viviendas por cada 294 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 1.25 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, ni elevadores de dos niveles ó 7 m de altura y deberá dejarse como 

mínimo el 37.5% de la superficie del lote, sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios 

cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 294 m² de superficie y un frente mínimo de 21 m. 

Viviendas por hectárea 102 

Número de viviendas por lote 3 

 Superficie mínima del lote (m²) 294 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.70 

Número de niveles máximos permitidos (1) 2 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 1.25 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

 

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 408 

LOTE Frente mínimo (m) 21 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 37.5% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 3 
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HM.540  HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DE ALTA DENSIDAD 

Se podrán construir hasta ocho viviendas por cada 540 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 3.5 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, ni elevadores de cinco niveles ó 17.5 m de altura y deberá dejarse 

como mínimo el 30% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios 

cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 540 m² de superficie y un frente mínimo de 18 m. 

Viviendas por hectárea 148 

Número de viviendas por lote 8 

 Superficie mínima del lote (m²) 540 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.70 

Número de niveles máximos permitidos (1) 5 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 3.50 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

   

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 593 

LOTE Frente mínimo (m) 18 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 30% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 3 
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HM.1500  HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DE MUY ALTA DENSIDAD 

Se podrán construir hasta veinte viviendas por cada 1,500 m². Las edificaciones podrán tener un Coeficiente 

Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 2.00 veces la superficie del lote, una altura máxima, 

sin incluir tinacos, ni elevadores, de cinco niveles ó 17.5 m de altura y deberá dejarse como mínimo el 60% 

de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando las Fracciones 

resultantes tengan como mínimo 1,500 m² de superficie y un frente mínimo de 40 m. 

En Conjuntos Habitacionales se podrán combinar los Usos del Suelo Multi-Familiar y Uni-Familiar, 

siempre y cuando no se rebasen las 20 viviendas por cada 1,500 m² de terreno. En el caso de viviendas Uni-

Familiares, la altura máxima de las construcciones, sin incluir tinacos, deberá ser de 3 niveles ó 10.5 m de 

altura.  

 

Viviendas por hectárea 133 

Número de viviendas por lote 20 

 Superficie mínima del lote (m²) 1500 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.40 

Número de niveles máximos permitidos (1) 5 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 2.00 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 8 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 533 

LOTE Frente mínimo (m) 40 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 60% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 8 
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HM.3600  HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DE ALTA DENSIDAD 

Se podrán construir hasta 40 viviendas por cada 3,600 m² de la superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 2.5 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, ni elevadores, de 10 niveles ó 35 m de altura y deberá dejarse como 

mínimo el 75% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando 

las Fracciones resultantes tengan como mínimo 3,600 m² de superficie y un frente mínimo de 40 m. 

En Conjuntos Habitacionales se podrán combinar los Usos Multifamiliar y Unifamiliar, siempre y cuando 

no se rebasen las 40 Viviendas, por cada 3,600 m² de terreno. 

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

DENSIDAD 

Densidad Bruta (hab/ha) 444 

Viviendas por hectárea 111 

Número de viviendas por lote 40 

LOTE 
Frente mínimo (m) 40 

Superficie mínima del lote (m²) 3,600 

COS Y CUS 

Área libre mínima (%) 75% 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.25 

Número de niveles máximos permitidos (1) 10 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 2.50 

RESTRICCIONES 

Restricción mínima de construcción al frente (m) 8 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 8 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 
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HM.10000  HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DE MEDIA DENSIDAD 

Se podrán construir hasta 90 viviendas por cada 10,000 m² de superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 3.00 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, ni elevadores, de 15 niveles ó 52.50 m de altura y deberá dejarse 

como mínimo el 80% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios 

cuando las Fracciones tengan como mínimo 10,000 m² de superficie y un frente mínimo de 100 m. 

En Conjunto Habitacional se podrán combinar los usos Multi-Familiares y Uni-Familiares, siempre y 

cuando no se rebasen las 90 viviendas por cada 10,000 m² de terreno. En el caso de Viviendas Uni-

Familiares la altura máxima de las construcciones, sin incluir tinacos, deberá ser de 3 niveles ó 10.5 m de 

altura. 

Viviendas por hectárea 90 

Número de viviendas por lote 90 

 Superficie mínima del lote (m²) 10,000 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.20 

Número de niveles máximos permitidos (1) 15 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 3.00 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 8 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

 

  

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 360 

LOTE Frente mínimo (m) 100 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 80% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 8 
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6.3.4.  Habitacional Multifamiliar Mixto  

HM.900.MX  HABITACIONAL MULTIFAMILIAR MIXTO DE ALTA DENSIDAD 

Se podrán construir hasta 12 viviendas por cada 900 m² de la superficie del lote, las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 7.2 veces la superficie del lote, 

una altura máxima, sin incluir tinacos, ni elevadores, de 12 niveles ó 42 m de altura y deberá dejarse como 

mínimo el 40% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios cuando 

las Fracciones resultantes tengan como mínimo 900 m² de superficie y un frente mínimo de 25 m. 

Los Usos Permitidos correspondientes a Comercio y Servicios podrán establecerse únicamente en el primer 

y segundo nivel. 

Viviendas por hectárea 133 

Número de viviendas por lote 12 

 Superficie mínima del lote (m²) 900 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.60 

Número de niveles máximos permitidos (1) 12 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 7.20 

 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 533 

LOTE Frente mínimo (m) 25 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 40% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 3 
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HM.5000.MX  HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DE ALTA DENSIDAD 

Se podrán construir hasta 50 viviendas por cada 5,000 m² de superficie del lote. Las edificaciones podrán 

tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) equivalente a 4 veces la superficie del lote, una 

altura máxima, sin incluir tinacos, ni elevadores, de 20 niveles ó 70 m. de altura, a partir del nivel de 

banqueta y deberá dejarse como mínimo el 80% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar 

Sub-Divisiones de predios cuando las Fracciones tengan como mínimo 5,000 m² de superficie y un frente 

mínimo de 40 m. 

En Conjunto Habitacional se podrán combinar los usos Multi-Familiares y Uni-Familiares, siempre y 

cuando no se rebasen las 50 Viviendas por cada 5,000 m² de terreno. En el caso de Viviendas Uni-Familiares 

la altura máxima de las construcciones, sin incluir tinacos, deberá ser de 3 niveles ó 10.5 m de altura. 

 

Viviendas por hectárea 100 

Número de viviendas por lote 50 

 Superficie mínima del lote (m²) 5,000 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.20 

Número de niveles máximos permitidos (1) 20 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 4.00 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 8 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 400 

LOTE Frente mínimo (m) 50 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 80% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 8 
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TABLA 65  USO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR Y MULTIFAMILIAR M IXTO 

USO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR CON 

COMERCIO Y SERVICIOS 
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HM.196 HM.200 HM.196 HM.294 HM.540 HM.1500 HM.3600 HM.10000 HM.900.MX HM.5000.MX 

Densidad Bruta (hab/ha) 571 600 408 408 593 533 444 360 533 400 

Viviendas por hectárea 143 150 102 102 148 133 111 90 133 100 

Tipo de Densidad (viv/ha) I I H H I I H G I H 

Número de viviendas por 

lote 
2 3 2 3 8 20 40 90 12 50 

Frente mínimo (m) 14 10.50 14.00 21.00 18.00 30.00 40.00 100.00 25.00 50.00 

Superficie mínima del lote 

(m²) 
140.00 200.00 196.00 294.00 540.00 1500.00 3600.00 10000.00 900.00 5000.00 

Área libre mínima (%) 30.00% 30.00% 37.50% 37.50% 30.00% 60.00% 75.00% 80.00% 40.00% 80.00% 

Coeficiente de Ocupación 

del Suelo (COS) 
0.70 0.70 0.62 0.62 0.70 0.40 0.25 0.20 0.60 0.20 

Altura máxima 

de la 

construcción 

En 

Niveles 
2 3 2 2 5 5 10 15 12 20 

En 

Metros 
7.00 10.50 7.00 7.00 17.50 17.50 35.00 52.50 42.00 70.00 

Coeficiente máximo de 

Utilización del Suelo (CUS) 
1.4 2.1 1.2 1.2 3.5 2.0 2.5 3.0 7.2 4.0 

Restricción mínima de 

construcción al frente (m) 
-- -- -- -- 3 8 8 8 3 8 

Restricción mínima de 

construcción al fondo (m) 
3 -- 3 -- 3 8 8 8 3 8 

Se permite sótanos NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

Uso de azotea NO NO NO NO (4) (4) (4) (4) (4) (4) 

(1) De conformidad con el Art. 125, en el cual se establecen los diferentes tipos de Densidad Bruta. 

(2) La altura máxima permitida en construcciones, se contará a partir del nivel medio de banqueta. 

(3) Para los terrenos con pendiente descendente, los niveles construidos por debajo del nivel medio de banqueta no 

serán cuantificados como parte de la altura máxima de la construcción, es decir, el CUS aplicará únicamente para 

los metros cuadrados de construcción cuantificados a partir del nivel medio de banqueta. 

(4) Las techumbres, cubiertas o azoteas, no podrán ser ocupadas por construcciones definitivas o provisionales, 

cuartos de servicio, bodegas, tendederos, perreras, ni otros de ninguna clase. 

(5) Para el cálculo de la Densidad de Población, se consideraron 4 habitantes por vivienda. 
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Restricciones a los Usos Habitacionales 

1. La altura máxima permitida, en construcciones que se encuentran en terrenos planos, se contará a 

partir del nivel medio de la banqueta y la construcción no podrá tener mayor altura que la 

especificada, en número de pisos y metros de altura. 

2. En terrenos con pendiente ascendente, el número de pisos y la altura de los mismos se determinarán 

a partir del nivel de desplante de la planta inmediata superior, al nivel medio de banqueta. 

3. En terrenos con pendiente descendente, el número de pisos y la altura de los mismos se determinarán 

a partir del nivel de desplante de la planta inmediata inferior, al nivel medio de banqueta. A partir 

de la planta del nivel de desplante, los niveles subsecuentes podrán desarrollarse hacia arriba o 

hacia abajo, conforme lo determine el proyecto, siempre y cuando el número de pisos no exceda 

los permitidos. 

4. Aquellos predios que tengan una topografía con pendientes mayores al 15%, quedarán sujetos a un 

análisis particular del Proyecto, por parte del Municipio. 

5. Las cumbreras de los techos inclinados podrán tener una altura superior de dos metros, sobre la altura 

máxima permitida. 

6. Se permite la construcción de cubos de elevadores y escaleras, tanques de almacenamiento de 

agua y de gas, sobre la altura máxima, siempre y cuando estos estén debidamente ocultos, a la 

vista. 

7. Se permite el semi-sótano, siempre y cuando la distancia entre el nivel más alto de banqueta y el 

nivel más bajo del piso del semi-sótano, sea igual o superior a 1.30 m. 

8. Se permite la construcción de sótanos, en los niveles que sean requeridos, siempre que no se usen 

para Habitación.  

9. Para el cálculo de la Densidad de Población se consideraron 4 Habitantes por Vivienda. 

10. Las techumbres, cubiertas o azoteas, no podrán ser ocupadas por construcciones definitivas o 

provisionales, cuartos de servicio, bodegas, tendederos, perreras, ni otros, de ninguna clase. 

11. En los predios donde se construyan albercas y/o fuentes decorativas, éstas deberán contemplar un 

sistema de re-circulación de agua, equipado con filtros y sistema de purificación. 

12. En Condominios Horizontales y Verticales, se deberá contar con: 

 Una cisterna, para almacenar agua potable, con una capacidad, mínima, de 4.5 m³, por 

Unidad Habitacional. 

 Una planta de tratamiento y una cisterna, de aguas residuales, de acuerdo con las Normas 

Oficiales Mexicanas, correspondientes. Las aguas tratadas deberán utilizarse para riego de 

jardines. 

 Sistema contra incendio, en Condominios Verticales, de acuerdo con el Reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Santa Catarina, Estado de Nuevo León, o en su caso, 

con las normas establecidas a nivel Estatal. 

13. En Condominios, Horizontales y Verticales, donde se proyecten espacios, para salones de fiestas o 

de usos múltiples, éstos deberán contar con 1 cajón de estacionamiento, para visitas, dentro del 

mismo predio por cada 15 m² de construcción. 
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14. En Condominios, Horizontales y Verticales, se deberá contar con 0.4 cajones de estacionamiento, 

para visitas, por cada Unidad Habitacional, dentro del mismo predio. 

15. Tratándose de Conjuntos Habitacionales, mayores a 100 viviendas, se tendrá que disponer de un 

Sub-Centro Comercial, con áreas vendibles destinadas a Comercio, a razón de 8 m², por vivienda 

autorizada, además de las áreas requeridas para Equipamiento y Servicios Urbanos, conforme a las 

normas establecidas por la Secretaría de Desarrollo Social, de la Federación. 

16. Las instalaciones, edificaciones y todo aquel mobiliario urbano que se hubiese utilizado para la 

promoción y venta de un Conjunto Urbano, deberán dedicarse, definitivamente, a dicho fin. 

17. En los Conjuntos Habitacionales, de tipo Vertical, se deberá contar con 0.4 cajones de 

estacionamiento, para visitas, por cada Unidad Habitacional, dentro del mismo predio. 
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6.3.5.  Uso del Suelo Comercial y de Oficinas 

 

CB  COMERCIO DE BARRIO 

El propósito de este Uso de Suelo es el de efectuar el comercio de artículos de consumo cotidiano, localizados 

en las Zonas de Habitación. Los Lotes deberán tener una superficie, mínima, de 120 m² y un frente, mínimo, 

de 8 m. Las edificaciones tendrán una altura, máxima, sin incluir tinacos, de 2 niveles ó 7 m., de altura y 

un área máxima de desplante 70 % la superficie del Lote, dejando un 30% de área libre sin construir. 

Los Usos Permitidos se especifican en la Tabla de Usos del Suelo de Santa Catarina. 

Viviendas por hectárea - 

Número de viviendas por lote - 

 Superficie mínima del lote (m²) 120 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.7 

Número de niveles máximos permitidos (1) 2 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 1.4 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 2 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos NO 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) - 

LOTE Frente mínimo (m) 8 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 30% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 2 
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CV  COMERCIO VECINAL 

Este Uso tiene como propósito, realizar el comercio de artículos especializados, para consumo general de la 

Comunidad, localizados en las áreas aledañas a las Zonas Habitacionales, en Lotes con una superficie, 

mínima, de 200 m² y un frente mínimo de 10 m. 

Las edificaciones deberán tener una altura, máxima, sin incluir tinacos, de 3 niveles ó 10.5 m de altura y 

un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), equivalente a 0.7 veces la superficie del Lote y deberá dejarse 

un 30% de área libre sin construir. 

Los Usos Permitidos se especifican en la Tabla de Usos del Suelo de Santa Catarina. 

Viviendas por hectárea - 

Número de viviendas por lote - 

 Superficie mínima del lote (m²) 200 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.7 

Número de niveles máximos permitidos (1) 3 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 3.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 2.1 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 3 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos NO 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) - 

LOTE Frente mínimo (m) 10 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 30% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 3 
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SUB  SUB CENTRO URBANO DE BAJA INTENSIDAD 

En este Uso del Suelo, podrán incorporarse Comercios y Servicios Urbanos, como Centros Comerciales, 

sucursales bancarias, tiendas de ropa, tintorerías, comercio de alimentos, relojerías, agencias de viajes, 

tiendas de regalos, ópticas y papelerías, además de los Usos Permitidos, en la Tabla de Usos del Suelo. 

Los Lotes deberán tener una superficie, mínima, de 2,000 m² y un frente, mínimo, de 40 m. 

Las edificaciones tendrán una altura, máxima, sin incluir tinacos, de 3 niveles ó 13.5 m y un coeficiente 

máximo de utilización del suelo (CUS), equivalente a 2.1 veces la superficie del Lote y deberá dejarse un 

30% de área libre, sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de Predios, cuando las Fracciones 

resultantes tengan, como mínimo, 2,000 m², de superficie y un frente, mínimo, de 40 m. 

Viviendas por hectárea - 

Número de viviendas por lote - 

 Superficie mínima del lote (m²) 2, 000 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.70 

Número de niveles máximos permitidos (1) 3 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 4.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 2.1 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 5 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) - 

LOTE Frente mínimo (m) 40 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 30% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 5 
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SUM  SUBCENTRO URBANO DE MEDIA INTENSIDAD 

En este Uso del Suelo, podrán incorporarse Comercios y Servicios Urbanos, especializados, tales como, 

tiendas departamentales, bancos, tiendas de ropa y equipamiento urbano local, además de los Usos 

Permitidos en la Tabla de Usos del Suelo. 

Los Lotes deberán tener una superficie, mínima, de 6,000 m² y un frente, mínimo de 75 m. 

Las edificaciones tendrán una altura, máxima, sin incluir tinacos y cubo de elevadores, de 5 niveles ó 22.5 

m y un Coeficiente máximo de utilización del Suelo (CUS), equivalente a 3.5 veces la superficie del Lote y 

deberá dejarse un 30% de área libre, sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de Predios, cuando 

las Fracciones resultantes tengan, como mínimo, 6,000 m² de superficie y un frente, mínimo, de 75 m. 

 

Viviendas por hectárea - 

Número de viviendas por lote - 

 Superficie mínima del lote (m²) 6, 000 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.70 

Número de niveles máximos permitidos (1) 5 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 4.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 3.5 

 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 5 

Restricción mínima lateral (m) 5 

Se permite sótanos SI 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) - 

LOTE Frente mínimo (m) 75 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 30% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 5 
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SUA  SUBCENTRO URBANO DE ALTA INTENSIDAD 

En esta Zona, podrán incorporarse Comercios y Servicios Urbanos, especializados, como tiendas 

departamentales, agencias de automóviles, hoteles, oficinas públicas y privadas, bancos, equipamientos, 

con cobertura local y regional, además de los Usos Permitidos en la Tabla de Usos del Suelo. 

Los Lotes deberán tener una superficie, mínima, de 10,000 m² y con un frente, mínimo, de 100 m. 

Las edificaciones tendrán una altura, máxima, sin incluir tinacos y cubo de elevadores, de 8 niveles ó 36 m. 

y un Coeficiente máximo de Utilización del Suelo, equivalente a 4.8 veces la superficie del Lote, con un área 

libre del 40%. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de Predios, cuando las Fracciones resultantes tengan, 

como mínimo, 10,000 m², de superficie y un frente, mínimo, de 100 m. 

 
Viviendas por hectárea - 

Número de viviendas por lote - 

 Superficie mínima del lote (m²) 10, 000 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.6 

Número de niveles máximos permitidos (1) 8 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 4.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 4.8 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 10 

Restricción mínima lateral (m) 5 

Se permite sótanos SI 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) - 

LOTE Frente mínimo (m) 100 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 40% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 10 



CONSULTA PÚBLICA 

SEPTIEMBRE - OCTUBE 2014 

191 

CU  CENTRO URBANO 

En esta Zona, además del Uso de Vivienda, podrán incorporarse Comercios y Servicios Urbanos, 

especializados, como tiendas departamentales, hoteles, oficinas públicas y privadas, bancos, equipamientos, 

con cobertura local y regional, además de los Usos Permitidos en la Tabla de Usos del Suelo. 

Se permite 100 viviendas por cada 20,000 m2 de superficie de terreno. 

Los Lotes deberán tener una superficie, mínima, de 20,000 m² y con un frente, mínimo, de 100 m. 

Las edificaciones tendrán una altura, máxima, sin incluir tinacos y cubo de elevadores, de 20 niveles ó 107.5 

m. y un Coeficiente máximo de Utilización del Suelo, equivalente a 14 veces la superficie del Lote, con un 

área libre del 30%. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de Predios, cuando las Fracciones resultantes 

tengan, como mínimo, 20,000 m², de superficie y un frente, mínimo, de 100 m. 

La distancia, máxima, entre Pisos, a partir del nivel 1 y hasta el nivel 5, es de 6.5 metros. A partir del nivel 

6, en adelante, la distancia, máxima, entre niveles, es de 5 m. 

 
Viviendas por hectárea 50 

Número de viviendas por lote 100 

 Superficie mínima del lote (m²) 20, 000 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.70 

Número de niveles máximos permitidos (1) 20 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 6.5 - 5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 14 

 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 10 

Restricción mínima lateral (m) 5 

Se permite sótanos SI 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) 200 

LOTE Frente mínimo (m) 100 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 30% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 10 
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CRU  CORREDOR URBANO 

Este Uso del Suelo contendrá una mezcla, diversificada, de Usos del Suelo, Comerciales y de Servicios, 

conforme a los especificados en la Tabla de Usos del Suelo. 

Los Lotes deberán tener una superficie, mínima, de 1,500 m², con un frente, mínimo, de 30 m. 

Las edificaciones tendrán una altura, máxima, sin incluir tinacos y cubo de elevadores, de 5 niveles ó 22.5 

m y un máximo de 3.5 veces la superficie del Lote, con un área libre del 30%. Se podrán autorizar Sub-

Divisiones de Predios, cuando las Fracciones resultantes tengan, como mínimo, 1,500 m², de superficie y 

con un frente, mínimo, de 30 m. 

 

Viviendas por hectárea - 

Número de viviendas por lote - 

 Superficie mínima del lote (m²) 1500 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.7 

Número de niveles máximos permitidos (1) 5 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 4.5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 3.5 

 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 5 

Restricción mínima lateral (m) - 

Se permite sótanos SI 

  

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) - 

LOTE Frente mínimo (m) 30 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 30% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 5 
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6.3.6.   Uso del Suelo Industrial 

IL  INDUSTRIA LIGERA NO CONTAMINANTE
104

 

En este Uso del Suelo, se permitirá, principalmente, la Industria de alta tecnología y podrán incorporarse 

talleres de artesanías, que no contaminen el ambiente con ruidos, malos olores, gases, polvos o desechos 

sólidos o líquidos; industrias que no causen efectos de contaminación ambiental por ruidos, humos, malos 

olores, gases, polvos, energía lumínica y térmica, vibraciones, incendios y explosiones y bodegas y almacenes 

que no requieran de transporte a granel o transporte mayor a 10 toneladas; además de los especificados en 

la Tabla de Usos del Suelo. 

Los lotes deberán tener una superficie, mínima, de 3,000 m² con un frente mínimo de 50 m. 

Las edificaciones deberán tener una altura máxima, sin incluir tinacos, de 3 niveles ó 15 m. y un máximo 

de superficie construida de 1.8 veces la superficie del lote y deberá dejarse el 30% del área sin construir. Se 

podrán autorizar Sub-Divisiones de predios, cuando las Fracciones resultantes tengan, como mínimo, 3,500 

m² de superficie y un frente mínimo de 50 m. 

El propósito de esta Zona es el de establecer Zonas de trabajo que puedan colindar con Zonas de Habitación, 

sin que se provoquen conflictos o problemas, en las áreas colindantes. 

Su desarrollo se realizará dentro de los siguientes límites: 

 Que las actividades se realicen entre las 6 y las 22 horas, del mismo día. 

 Que las emisiones sonoras de su maquinaria y equipo y medidas en los locales vecinos, a 0.50 m. 

del muro de éstos, no sobrepase a los 68 decibeles. 

 Que no exista manejo, ni emisiones, de materiales tóxicos, inflamables, corrosivos o radiactivos. 

 Que no emita energía lumínica, ni térmica, a los predios vecinos, ni a la vía pública. 

 Que no produzca vibraciones que puedan ser sentidas por los habitantes de predios vecinos o 

producirles riesgos o molestias. 

 Que por sus procesos no requieran de chimeneas o de otros dispositivos, para la emisión de polvos, 

humos y gases, generados en combustión y de los procesos de producción. 

 Que no tenga emisiones de olores desagradables, que puedan ser detectadas por los habitantes 

de los predios vecinos, que produzcan molestias o riesgos a la salud. 

 Que no tengan descargas de aguas residuales contaminantes. 

 Que los residuos sólidos generados se manejen y dispongan adecuadamente, para no contaminar 

los suelos y el agua. 

 Que cuente con área interior para todas las maniobras de carga y descarga y que para el 

transporte  de materias primas y productos terminados, utilice vehículos de una capacidad 

máxima de diez toneladas. 

 Que cuente con cisterna(s) de agua potable y planta(s) de tratamiento. 

                                                   

 

104 Se permite el establecimiento de estas industrias, siempre y cuando controlen sus emisiones contaminantes al aire, agua 

y por residuos sólidos, así como los riesgos que pudieran ocasionar a la población, a la ciudad, a los bienes materiales y al 

ambiente y deberán observar las normas y regulaciones ambientales aplicables y vigentes. 
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 Para micro y pequeña industria o agro-industria, el lote mínimo deberá ser de 150 m² de superficie, 

con un frente mínimo de 10 m. 

 

Viviendas por hectárea - 

Número de viviendas por lote - 

 Superficie mínima del lote (m²) 3000 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.6 

Número de niveles máximos permitidos (1) 3 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 1.80 

 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 5 

Restricción mínima lateral (m) 5 

Se permite sótanos SI 

  

 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) - 

LOTE Frente mínimo (m) 50 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 40% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 5 
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IM  INDUSTRIA MEDIA NO CONTAMINANTE
105

 

En este Uso del Suelo se permitirá, principalmente, la Industria de alta tecnología y podrán incorporarse 

talleres de artesanías, que no contaminen el ambiente, con ruidos, malos olores, gases, polvos o desechos 

sólidos o líquidos; industrias que no causen efectos de contaminación ambiental, por ruidos, humos, malos 

olores, gases, polvos, energía lumínica y térmica, vibraciones, incendios y explosiones y bodegas y 

almacenes, que no requieran de transporte a granel o transporte mayor a 10 toneladas; además de los 

especificados en la Tabla de Usos del Suelo. 

Los lotes deberán tener una superficie mínima de 5,000 m² con un frente mínimo de 50 m. 

Las edificaciones deberán tener una altura, máxima, sin incluir tinacos y cubo de elevadores, de 5 niveles 

ó 25 m y un Coeficiente máximo de Utilización del Suelo de 1.8 veces la superficie del lote y deberá dejarse 

el 40% del área sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios siempre y cuando las 

Fracciones resultantes tengan como mínimo 5,000 m² de superficie y un frente mínimo de 50 m. 

El propósito de este Uso es el de establecer las áreas para promover y proteger el desarrollo de Industrias 

Medias, que requieren instalaciones de transporte pesado y de servicios de infraestructura. 

 Se permiten industrias clasificadas en el Cuadro anexo, siempre y cuando se prevengan y 

controlen sus emisiones contaminantes, al aire, agua y suelos y los riesgos que representan para la 

salud y bienestar de la población, así como para el medio ambiente, por explosiones, incendios, 

trepidación, emisiones tóxicas o de otra índole, de acuerdo a las disposiciones legales en la 

materia. 

 Usos complementarios de servicios a la industria, cuando se lleven a cabo dentro del edificio(s) 

autorizado(s), excepto aquellos Usos Condicionados enunciados en el apartado correspondiente. 

 Estación de bomberos. 

Su desarrollo se realizará dentro de los límites siguientes: 

 Que no exista manejo de materiales radiactivos. 

 Que no emitan ruidos, energía térmica, energía lumínica y vibraciones al medio ambiente. 

 Que se prevengan y controlen las emisiones de polvos, humos y gases a la atmósfera. 

 Que se prevenga y controle la contaminación de las aguas residuales, antes de ser vertidas al 

alcantarillado o a cualquier cuerpo receptor. 

 Que se lleve a cabo el aprovechamiento racional del agua y se reúsen las aguas residuales 

tratadas, en las propias industrias. 

 Que los residuos sólidos producidos se almacenen, manejen y dispongan, de manera adecuada, 

para no contaminar al medio ambiente. 

 Que se cuente con dispositivos y personal capacitado de seguridad industrial y para prevenir y 

controlar eventos de siniestros y contingencias ambientales. 

                                                   

 

105 Se permite el establecimiento de estas industrias, siempre y cuando controlen sus emisiones contaminantes al aire, agua 

y por residuos sólidos, así como los riesgos que pudieran ocasionar a la población, a la ciudad, a los bienes materiales y al  

ambiente y deberán observar las normas y regulaciones ambientales aplicables y vigentes. 
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 Que cuente con área interior, para todas las maniobras de carga y descarga. 

 Que cuente con cisterna(s) de agua potable y planta(s) de tratamiento.  

 Para los Conjuntos Urbanos de Mediana Industria o Agro-Industria el lote mínimo deberá ser de 500 

m² de superficie, con un frente mínimo de 20 m. 

 

Viviendas por hectárea - 

Número de viviendas por lote - 

 Superficie mínima del lote (m²) 5000 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.6 

Número de niveles máximos permitidos (1) 5 

Distancia máxima permitida entre niveles (m) 5 

Coeficiente máximo de Utilización del Suelo (CUS)(2) 3 

Restricción mínima de construcción al fondo (m) 10 

Restricción mínima lateral (m) 5 

Se permite sótanos SI 

  

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

Densidad Bruta (hab/ha) - 

LOTE Frente mínimo (m) 50 

COS Y CUS Área libre mínima (%) 40% 

RESTRICCIONES Restricción mínima de construcción al frente (m) 10 
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TABLA 66  USOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 

USO COMERCIO 
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CB CV SUB SUM SUA CU CRU   IL IM 

Densidad Bruta (hab/ha) -- -- -- -- -- 200 --   -- -- 

Viviendas por hectárea -- -- -- -- -- 50 --   -- -- 

Número de viviendas 
por lote 

-- -- -- -- -- 100 --   -- -- 

Frente mínimo (m) 8 10 40 75 100 100 30   50 50 

Superficie mínima del 
lote (m²) 

120 200 2,000 6,000 10,000 20,000 1,500   3,000 5,000 

Área libre mínima (%) 30% 30% 30% 30% 40% 30% 30%   40% 40% 

Coeficiente de 
Ocupación del Suelo 
(COS) 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7   0.6 0.6 

Altura máxima de la 
construcción en Niveles 

2 3 3 5 8 20 5   3 5 

Altura máxima de la 
construcción en Metros 

7 10.5 13.5 22.5 36 90 22.5   15 25 

Coeficiente máximo de 
Utilización del Suelo 

(CUS) 
1.4 2.1 2.1 3.5 4.8 14 3.5   1.8 3 

Restricción mínima de 
construcción al frente 

(m) 
2 3 5 5 10 5 5   10 10 

Restricción mínima de 
construcción al fondo 

(m) 
2 3 5 5 10 5 5   10 10 

Restricción mínima 
lateral (m) 

-- -- -- 5 5 5 --   5 5 

Se permite sótanos NO NO SI SI SI SI SI   SI SI 

Uso de azotea (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)   (4) (4) 

BI: Baja Intensidad; MI: Media Intensidad;  AI: Alta Intensidad               

(1) La altura máxima permitida en construcciones, se contará a partir del nivel medio de banqueta.  

(2) Para los terrenos con pendiente descendente, los niveles construidos por debajo del nivel medio de banqueta no 

serán cuantificados como parte de la altura máxima de la construcción, es decir, el CUS aplicará únicamente para 

los metros cuadrados de construcción cuantificados a partir del nivel medio de banqueta. 

(3) Para el cálculo de la Densidad de Población, se consideraron 4 habitantes por vivienda. 

(4) Las techumbres, cubiertas o azoteas, no podrán ser ocupadas por construcciones definitivas o provisionales, 

cuartos de servicio, bodegas, tendederos, perreras, ni otros de ninguna clase. 
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(5) Para los lotes con uso de suelo comercial, de servicios e industriales, en los que la superficie es menor a lo 

estipulado en la norma, éstos deberán respetar lo especificado en la Tabla 67. Usos Comerciales e Industriales, así 

como lo establecido en la Tabla de Usos del Suelo del Municipio de Santa Catarina (VER TABLA ANEXA ) 

6.3.7. Uso del Suelo de Áreas Naturales  

AV  ÁREA VERDE 

Zona conformada por espacios abiertos, en Fraccionamientos, Colonias, Áreas de Donación y camellones, 

para usos colectivos en la Recreación y Protección de Peatones; se permite la instalación de mobiliario 

urbano, juegos infantiles, andadores y señalamientos viales. 

P  PARQUE 

Zona conformada por espacios abiertos, con áreas verdes para usos colectivos en la Recreación y práctica 

del deporte de la población; se permite la instalación de parques y jardines, con mobiliario urbano, juegos 

infantiles, instalaciones recreativas y para el esparcimiento; así como las construcciones indispensables 

para su conservación y mantenimiento, que no excedan del 1% de la superficie del terreno y una altura, 

máxima, de dos niveles o diez metros. 

Estas áreas se encuentran distribuidas en toda la Zona Urbana del Municipio y en el Área Urbanizable, 

definida en el presente Programa. 

CA  CUERPOS DE AGUA 

En esta Zona sólo se permiten actividades y la construcción de instalaciones para su protección, 

conservación y mantenimiento, al igual que para el aprovechamiento del recurso hídrico, en el 

abastecimiento de los Centros de Población y para actividades productivas y recreativas; para lo cual se 

deberá tener la autorización de la Autoridad competente. 

NAT-PD  ÁREA NATURAL PROTEGIDA DECRETADA 

Comprende el Parque Nacional “Cumbres de Monterrey”, el Cerro “La Mota”, y la Sierra de “Las Mitras”. 

NAT-CE  ÁREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

Se encuentran distribuidas en el Sector Oeste del Territorio Municipal; en ellas no podrán modificarse sus 

condiciones naturales, ni establecer algún Uso Urbano, ni Rural. Posee vegetación de bosque, barrancas y 

muchas de ellas constituyen Zonas de recarga de acuíferos, por lo que debido a sus características y función 

ambientales se establecen como Áreas Naturales de Conservación Ecológica. En estas Áreas se permiten 

actividades y obras para la protección, conservación, saneamiento, restauración y mejoramiento de los Eco-

Sistemas, así como la recreación pasiva, el esparcimiento y la educación ambiental. 
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También pueden funcionar como Parques Ecológicos, siempre y cuando se constituyan como tales y se 

obtengan los permisos de las Autoridades competentes, para desarrollar las actividades de: Eco-Turismo, 

campismo, el senderismo, bicicleta de montaña, etc.; mismas que permitan a su vez su conservación, 

mejoramiento, restauración y saneamiento. 

Estas Zonas comprenden también aquellas que se han alterado, por la extracción minera o por alguna otra 

causa, por lo cual estarán sujetas a restauración ecológica, de acuerdo con la legislación ambiental aplicable 

y a los lineamientos y autorizaciones que dicten las Autoridades. 

6.3.8. Uso de Suelo de Equipamiento  

Esta Zona estará destinada a la localización de edificios, instalaciones y espacios de uso colectivo, en los 

que se proporciona a la población servicios de: Educación y Cultura, Salud y Asistencia Social, 

Comunicaciones y Transporte, Administración Pública y Servicios Urbanos, Recreación y Deporte, 

Comercio y Abasto, Parque, Equipamiento Especial (Instalaciones Militares y Templos) y Áreas Verdes. La 

altura y la intensidad de construcción están sujetas a la aprobación por parte del, del Municipio. 

Este Uso del Suelo se distribuye en toda el Área Urbanizada del Municipio, con el propósito de establecer 

las condiciones adecuadas para localizar los Usos y Destinos, que tienen características únicas y que 

conforman el Equipamiento Urbano, las Redes e Instalaciones de Infraestructura y los Servicios. 

E-E  EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN  

E-C  EQUIPAMIENTO DE CULTURA 

E-S  EQUIPAMIENTO DE SALUD  

E-AS  EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

E-CO  EQUIPAMIENTO DE COMERCIO  

E-A  EQUIPAMIENTO DE ABASTO 

E-CT  EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES  

E-T  EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE 

E-AP  EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

E-SU  EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS URBANOS 

E-R  EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN  

E-D  EQUIPAMIENTO DE DEPORTE 
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E-ET  EQUIPAMIENTO ESPECIAL TEMPLOS 

E-UE  EQUIPAMIENTO USO ESPECIAL 

Observaciones Generales 

 La normatividad de construcción para equipamientos, se regirán por aquellas que estén 

establecidas en los predios aledaños, o en su caso las establecidas por las normas de equipamiento 

urbano de la SEDESOL. 

 Bajo ninguna circunstancia se permitirán edificaciones mayores a 20 niveles. 

 Se deja a salvo los derechos adquiridos por los titulares y sus causahabientes que provengan de 

autorizaciones relativas al uso y aprovechamiento del suelo en que se encuentran vigentes y hayan 

sido emitidas por la autoridad competente antes de la entrada en vigor del presente plan. 

 Con respecto de permitir la filtración de las aguas de lluvia al subsuelo, se deberá destinar el área sin 

construir a zonas de pavimentos, éstos deberán ser permeables. 

 Para obtener el número máximo de m² que pueden construirse, multiplique el área del lote por el 

coeficiente de utilización (C.U.S.) respectivo. El área de estacionamiento cubierta, las circulaciones 

verticales y los andadores externos techados, no se contabilizarán como área construida 

 La altura máxima permitida en construcciones, se contará a partir del nivel medio de banqueta. Para 

los terrenos con pendiente descendente, los niveles construidos por debajo del nivel medio de 

banqueta no serán cuantificados como parte de la altura máxima de la construcción, es decir, el 

CUS aplicará únicamente para los metros cuadrados de construcción cuantificados a partir del nivel 

medio de banqueta. 

 Las restricciones de construcción pueden ser usadas como patios para iluminación y ventilación. 

 Los requerimientos mínimos de estacionamiento forman parte del presente Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano. 

 Los predios que den frente a un corredor urbano tendrán el uso como tal, siempre y cuando su 

acceso sea por la vialidad que lo limita. 

 Los predios de una zona con un uso determinado y que además colinden con otro, podrán adoptar 

tanto el uso de suelo, la intensidad máxima de aprovechamiento, ocupación del suelo, la altura 

máxima permitida, el dimensionamiento de lote y número de cajones de estacionamiento 

correspondiente o el colindante, pudiendo mezclarse ambas normatividades siempre y cuando su 

acceso sea por la vialidad que los limita, esto no será aplicable para aquellos predios que se 

encuentren en zonas no urbanizables o de equipamiento. 

 A las áreas remanentes que llegaran a resultar una vez llevado a cabo las restricciones, será 

aplicable la normatividad que corresponda a los predios con los que colinda. 

 Cuando se solicite la ampliación de construcción de: industria o industrias, bodegas y depósitos 

múltiples sin venta directa al público, que se encuentren dentro de parques, fraccionamientos, 

conjuntos urbanos y condominios industriales autorizados, no requerirán de impacto regional, 

siempre y cuando la superficie de ampliación, no rebase la norma de ocupación y 

aprovechamiento del suelo establecida en el acuerdo de autorización. 

 En el caso de que la superficie de aquellos lotes con uso de suelo habitacional Multifamiliar sea 

menor a la establecida como superficie mínima de lote según la norma, éstos deberán respetar la 

densidad establecida en la Tabla 3. Uso Habitacional Multifamiliar. 

 Para los lotes con uso de suelo comercial, de servicios e industriales, en los cuales la superficie es 

menor a la establecida en la norma, estos deberán respetar lo establecido en la Tabla 67. Usos 

Comerciales e Industriales, así como, lo establecido en la Tabla de Usos del Suelo del Municipio de 

Santa Catarina. 

 Para el caso del CU el número máximo de niveles serán los que el proyecto establezca, siempre y 

cuando no se rebase el número de metros cuadrados de construcción establecidos de acuerdo al 

CUS que es 14. 
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 La altura máxima permitida en construcciones, se contará a partir del nivel medio de banqueta. 

 Para los terrenos con pendiente descendente, los niveles construidos por debajo del nivel medio de 

banqueta no serán cuantificados como parte de la altura máxima de la construcción, es decir, el 

CUS aplicará únicamente para los metros cuadrados de construcción cuantificados a partir del nivel 

medio de banqueta. 

 Para el cálculo de la Densidad de Población, se consideraron 4 habitantes por vivienda. 

 Las techumbres, cubiertas o azoteas, no podrán ser ocupadas por construcciones definitivas o 

provisionales, cuartos de servicio, bodegas, tendederos, perreras, ni otros de ninguna clase 

 

6.3.9. Restricciones Generales a los Usos del Suelo 

Fusión de dos o más Predios 

Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el Uso Habitacional, en todo el predio se 

podrá aprovechar la Categoría distinta a la de Habitacional, siempre y cuando: 

 El acceso sea por la Vialidad que otorgó la Categoría distinta a la de Habitacional; y, 

 En el predio que originalmente contaba con la Categoría de Habitacional, se defina el Área 

Mínima Sin Construir de dicho Uso y únicamente se destine a Usos Complementarios a la 

Habitación el predio fusionado, siempre y cuando no afecten a la construcción colindante. 

Zonas Federales y Derechos de Vía 

Las Zonas Federales y los Derechos de Vía, deberán mantenerse totalmente libres de construcción. 

El señalamiento de las restricciones en los Planos correspondientes del Programa, tiene por objeto, 

representar gráficamente los Derechos de Vía y Zonas de Preservación que se requieren, para la 

construcción, conservación, ampliación, protección y, en general, para el Uso adecuado de las Vías de 

Comunicación, Infraestructura y Equipamiento, así como los Servicios Auxiliares, según se establezca en 

los lineamientos jurídicos aplicables. 

En todo predio e inmueble, el propietario y/o poseedor, deberán respetar los Derechos de Vía, las Zonas de 

Preservación y Restricciones previstas, en las leyes correspondientes y sus reglamentos, así como las 

contempladas en los Sub-Programas y Proyectos que deriven de los mismos. El hecho de que gráficamente 

no estén expresadas en los Planos del Programa no los exime de su observancia. 

En caso de requerirse la precisión del Derecho de Vía o Zona de Preservación, la Autoridad competente, a 

petición del interesado, deberá determinar la Franja o Zona afectada y su Restricción correspondiente, 

previa a la obtención de la Licencia de Construcción. Esta situación deberá hacerse constar en la Licencia 

de Uso del Suelo o el Alineamiento respectivo. 

La utilización o aprovechamiento de los Derechos de Vía y Zonas de Preservación se permitirá, cuando la 

Autoridad competente de que se trate, emita autorización expresa, para la utilización o el aprovechamiento 

de la misma; en la cual se establezcan los términos en la que se emita y la Reglamentación a que se 

encuentre sujeta. 
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Para todas las Categorías de Uso del Suelo se deberá respetar las Restricciones de Construcción 

correspondientes, a cada uno de ellos. En predios en esquina o con más de un frente, solo aplicará sobre el 

frente del predio con mayor sección o aquel que corresponda a Usos del Suelo Comercial o de Servicios. 

6.4. Orientación del Crecimiento 

La orientación del crecimiento del Municipio está en función del proceso de ocupación y el uso del suelo que 

ha configurado la estructura urbana de la ciudad y  en este sentido el crecimiento del Municipio debe 

responder a las siguientes premisas. 

 La saturación de lotes baldíos intraurbanos. 

 Incentivar la reubicación de la actividad industrial, hacia el poniente de la zona urbana, pues esta 

ya ha sido absorbida por el uso de suelo habitacional, lo que refleja conflictos en la convivencia 

cotidiana. 

 Propiciar el espacio y las condiciones para la atracción de actividades económicas focalizadas a 

las actividades terciarías, que permitan un mayor desarrollo socio-económico. 

 La atracción de inversión para el emplazamiento de centros e Investigación y Desarrollo I+D, lo 

cual permite la trasformación de la actividad industrial hacia un tipo de industria para el desarrollo 

tecnológico y poco contaminante. 

 Cambio de actividad al que se desarrolla en la zona de las pedreras. 

 Desarrollo de Equipamientos Públicos. 

En este contexto el crecimiento urbano del Municipio se orienta hacia el poniente de la zona urbana, donde  

la  zonificación que se  establecerá está relacionada a la vocación y compatibilidad de los usos del  suelo 

existentes, por lo que el desarrollo de la zona poniente se divide en diferentes áreas de actividad. 

Zonas para la Actividad Industrial no contaminante, donde se pretende el desarrollo de la industria de alta 

tecnología, a través del establecimiento de un Centro de Investigación y Desarrollo (Tecno polo), donde sus 

actividades estén vinculadas a la actividad  industrial establecida en su entorno y por otro lado la 

capacitación y formación de profesionistas  relacionados al desarrollo de la tecnología, el cual permita que 

los habitantes de Santa Catarina tengan los elementos necesarios para una formación profesional que le 

permita insertarse en el mercado laborar que se oferte en la actividad industrial para la tecnología. En lo 

que se refiere a este centro de actividad industrial se localizaran principalmente en la parte nor-poniente 

del municipio, donde comienza a vislumbrase un patrón de ocupación de uso de  suelo industrial y la 

configuración de parques industriales. 

Espacios para el desarrollo y concentración de actividades focalizadas hacia el sector terciario, partiendo de 

la configuración de un Centro Urbano que por  su localización en la entrada poniente del Estado de Nuevo 

León y de la Zona Metropolitana de Monterrey, cobre fuerza como un polo de desarrollo de actividades  

financieras, administrativas y comercial, el cual ampliara el  mercado laboral en el Municipio de Santa 

Catarina. Así como usos de suelo habitacional  y de recreación. Se localiza en la parte poniente de la zona  

urbana en sus límites con el Municipio de García. 

Asimismo en la zona del Jonuco, plateada como un área urbanizable no programada, se plantea el 

establecimiento para el desarrollo de vivienda ya actividades de recreación y equipamiento 



CONSULTA PÚBLICA 

SEPTIEMBRE - OCTUBE 2014 

203 

Asimismo el crecimiento hacia al poniente de la zona urbana, contempla en la distribución de equipamientos 

de servicios especiales para la salud, educación, recreación.  

La localización de un centro de transfería modal de bienes y mercancías, es decir una plataforma logística. 

La concentración de una diversidad de actividades asociadas al desarrollo socio-económico, que dan la pauta 

para el bienestar social de la población, la  zona poniente del área  urbana se presenta como el especio por 

excelencia para perfilar la ciudad de Santa Catarina hacia una ciudad Sustentable e Inteligente. 

6.5. Estrategia de la Estructura Vial 

Para lograr un adecuado funcionamiento de la estructura urbana, se establece la estrategia de la estructura 

vial en función del ordenamiento del territorio y la distribución de la zonificación de usos del suelo, así como 

optimizar la movilidad del Municipio al interior del área urbana consolidada y una eficiente integración 

metropolitana. 

Para la conformación de la estructura vial se establecen las siguientes premisas: 

 Mejorar la conectividad norte-sur en el área urbana del municipio. 

 Integrar la zona de crecimiento con el área urbana consolidada y la zona metropolitana de 

monterrey. 

 El aprovechamiento de vialidades secundarias, para la conformación de vías primarias. 

 Mejoramiento de entronques conflictivos, mediante la instalación de semáforos, adecuaciones 

geométricas y construcción de pasos a desnivel. 

Circuito Interior 

El cual tiene como principal función, integrar la zona urbana consolidada, con la zona de crecimiento al 

poniente de la ciudad, lo que dará mayor accesibilidad y conectividad a las diversas zonas del área urbana, 

a su vez permitirá prever la saturación de vialidades existentes al incrementar el costo marginal de 

congestión, resultado del incremento de flujos de personas, bienes y mercancías hacia la zona de nuevo 

crecimiento. Para lo cual se requiere del aprovechamiento de la red vial existente, la construcción de nuevas 

vialidades, la construcción de tramos viales que den continuidad a vías existentes que en la actualidad se 

encuentran inconclusas, habilitar o ampliar vialidades existentes y la construcción de pasos a desnivel en 

intersecciones de alto flujo vehicular. 

El Circuito Interior está constituido al norte por construcción de un tramo vial sobre el derecho de vía de 

líneas de alta tensión (al sur de los conjuntos habitacionales Viñedos y Bosques de la Huasteca), dando 

continuidad a la vialidad existente Río Torres Norte, sobre el derecho de vía hasta su entronque con la 

vialidad Antiguo Camino Villa de García, en dicho entronque se requiere de la construcción de un 

distribuidor vial, para integrar la vialidad planteada en la zona federal del Arroyo el Obispo (Construcción 

de vialidad lateral al cauce del arroyo el Obispo, en el tramo Antiguo Camino a Villa García hasta su 

entronque con Av. Cuauhtémoc, asimismo se plantea la construcción de un tramo vial dando continuidad 

hacia al sur hasta su entronque con Av. Manuel Ordoñez en dicho entronque se requiere de la construcción 

de un distribuidor vial elevado ya que es un punto de alta afluencia de flujos vehiculares al ser el entronque 
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donde se suman flujos provenientes de Av. Industriales y Av. Manuel Ordoñez, permitiendo la continuidad 

del circuito por la calle Francisco I. Madero hasta la calle de Constitución al sur. 

Continuando el circuito en dirección oriente-poniente, se requeriré de la construcción un tramo de vialidad 

sobre lotes baldíos ya que permitirán la continuidad del flujo de vehículos, el cual sería desde la calle de 

Constitución hasta la calle de Teófilo Martínez, para luego integrarse con la calle de Constitución, asimismo 

en este punto es necesario de la apertura de un tramo vial sobre lotes baldíos para dar continuidad el 

circuito por  la calle Francisco I. Madero, continuando por la calle de Culebra hasta la calle 10 de mayo, a 

partir de este punto se requiere de la construcción de un tramo vial denominado Prolongación Capitán 

Lucas García, hasta su integración con la calle Capitán Lucas García, asimismo para continuar en dirección 

sur-norte desde este punto se requiere de la construcción de un tramo vial que se conecte con la Av. Nuevo 

León 65, con la que se cierra el circuito. 

Asimismo la conformación del proyecto conlleva la elaboración de las siguientes obras inducidas: 

Construcción de seis nuevos tramos viales con una longitud de 10.16 Km lineales. 
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Ver Plano E-03 Estrategia Vial  

 

Asimismo se requiere de la ampliación y/o habilitación en tramos viales en una longitud de 7.66 km lineales. 

 
8.59 

Ver Plano E-03 Estrategia Vial  

 

Adecuación geométrica y construcción de dos distribuidores viales en las siguientes  intersecciones. 

 

Ver Plano E-03 Estrategia Vial  

TABLA 67  CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS TRAMOS VIALES 

Aprovechamiento Derecho de Vía 0.98 

Lateral Arroyo El Obispo 4.43 

S/N 0.52 

Prolongación Calle Francisco I. Madero 0.12 

Prolongación Capitán Lucas García Oriente 2.28 

Prolongación Capitán Lucas García Poniente 1.44 

Total  10.16 

TABLA 68  TRAMOS DE VIALIDAD QUE REQUIEREN DE AMPLIACIÓN Y/O HABILITACIÓN  

Calle Rio Torres Norte 2.87 

Calle Francisco I Madero 0.92 

Constitución 0.15 

Culebra 1.26 

Capitán Lucas García 2.29 

Adecuación Geométrica 

Cuauhtémoc-El Obispo 

Antiguo Camino a Villa de G.-El Obispo 

Antiguo Camino a García-El Obispo 

San Isidro-El Obispo 

Culebra-Miguel Hidalgo 
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Paralela Autopista Monterrey –Saltillo 

El segundo proyecto integrador tiene una longitud de 13.53 km aprox. en dirección oriente-poniente, el cual 

cobra importancia al presentare como una vía de conexión directa y un enlace de integración del área de 

nuevo crecimiento al poniente, con la Zona Metropolitana lo cual se convierte en un elemento detonador 

para el desarrollo en dicha zona del municipio, asimismo cabe señalar que se establece un vínculo directo 

con el Municipio de San Pedro Garza García, ya que este por su dinámica socio-económica resulta un área 

potencial de generación de viajes, asociados al comercio, trabajo, escuela, etc. 

Asimismo para la integración de esta vía con la red primaria y regional del municipio, se requeriré de la 

apertura y construcción de un tramo vial de .42 km aprox. entre las calles Miguel Alemán y Benito Juárez, 

en conjunto con la construcción de un distribuidor vial para cruzar el Rio Santa Catarina y enlazar  esta 

vialidad con la Av. Ignacio Morones Prieto en la zona de la Puerta de la Huasteca.  

Igualmente para establecer un vínculo directo con la zona de Valle Poniente y el centro del Municipio de 

San Pedro Garza García se plantea la construcción de un tramo vial de .45 km aprox., entre la Av. Ignacio 

morones Prieto y la calle de Francisco Villa para continuar con la calle Prolongación de Alfonso Reyes hasta 

integrarse con la red primaria del Municipio de San Pedro Garza García. 

Par Vil Centro (Integración Norte- Sur) 

Una de las premisas de relevancia es establecer las condiciones para integrar la conectividad del Municipio 

en dirección norte-sur, ya que en la actualidad es nula una red continua entre las zonas del norte con el 

centro de Santa Catarina y con el Sur. 

Por lo que se estable la conformación de un par vial en la zona centro aprovechando las vialidades José 

María Morelos y Pavón en dirección norte-sur y Cristóbal Colon en dirección Sur-Norte, a partir de la calle 

Francisco I. Madero hasta entroncar con Av. Industriales;  a partir de este punto es indispensable la 

construcción de un paso a desnivel que permita la continuidad de los flujos en dirección Poniente-Oriente y 

Norte-Sur, asimismo para dar continuidad al par vial, a partir de este entronque es necesario la apertura 

de dos vialidades mediante las cuales se obtenga una conexión con la vialidad propuesta paralela al cauce 

del arroyo El Obispo. 

En cuanto a la construcción del tramo vial que prolongara la calle de Cristóbal Colon, se integrara con la 

calle de San Isidro hasta su entronque con la Av. Luis Don Aldo Colosio Murrieta, para dar una conexión 

en dirección Norte-Sur.  En  cuanto al tramo correspondiente a la prolongación de la calle de José María 

Morelos y Pavón, se integra con la calle San Antonio hasta su entronque con Av. Luis Donaldo Colosio.  

Paso a Desnivel 

Nuevo León 65-Carretera Saltillo Monterrey 

Industriales – Manuel Ordoñez - Francisco I. Madero. 
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Asimismo para optimizar la conectividad con el sector de nuevo crecimiento del Municipio se plantea la 

construcción de un tramo vial entre la Vialidad propuesta paralela al arroyo El Obispo hasta su conexión 

con la Av. Luis Donaldo Colosio, paralela a la calle de las Palmas. 

Para impulsar el crecimiento en las zonas Industrial, Norte (Pedreras), Poniente y Sur se plantea en el 

presente programa, la estructura urbana interna para cada una de estas zonas, que las interconecta con el 

resto de la red vial municipal, configurando así una red vial basada en grandes ejes ortogonales. 

En  lo que se refiere al mejoramiento en los entronques de mayor conflicto, se plantea tres tipos acciones, 

la semaforización y/o sincronización de semáforos en 12 intersecciones, adecuación geométrica en 16 

cruceros y la construcción de 6 pasos a desnivel.  

En cuanto al control del tránsito vehicular se plantea la sincronización de los semaforización principalmente 

en la Av. Manuel Ordoñez, desde la glorieta de la Puerta hasta su entronque con Av. Industriales y Av. 

Días Ordaz. 

De este modo se  contempla dar seguimiento al proyecto de Flujo Vial Continuo,  que  está  llevando a cabo 

el Estado de Nuevo León, el cual consiste en hacer una vía rápida.  

 

CLAVE EN PLANO* INTERSECCIÓN 

DD-01  

DD-02 Nuevo León 65-Carretera Saltillo Monterrey 

DD-03 Paralela Autopista Saltillo-Monterrey y Morones Prieto 

DD-04 Carretera Saltillo-Monterrey-Vialidad Nueva G-01 

DD-05 Carretera Saltillo-Monterrey-Vialidad Nueva G-02 

DD-06 Industriales-Manuel Ordoñez-Francisco I. Madero 

 
CLAVE EN PLANO* ADECUACIÓN GEOMÉTRICA 

DG-01 Colosio-Rincón de las Mitras 

DG-02 Colosio-San Pedro el Alto 

DG-03 Colosio-Pioneros 

DG-04 Colosio-Perimetral Oriente 

DG-05 Cuauhtémoc - Clouthier 

DG-06 Cuauhtémoc-El Obispo 

DG-07 Díaz Ordaz-Mov. Obrero 

DG-08 20 de Noviembre-El Obispo 

DG-09 Antiguo camino a Villa de G.-El Obispo 

DG-10 Antiguo camino a Villa de G.-Dionisio H. 

DG-11 Antiguo camino a García-El Obispo 

DG-12 San Isidro-El Obispo 

DG-13 Carr. Mty-Saltillo-Dionisio H. 
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DG-14 Culebra-Miguel Hidalgo 

DG-15 Miguel Alemán-Montaña 

DG-16 Montaña-R. Santa C. 

 
CLAVE EN PLANO* INTERSECCIÓN A SEMAFORIZAR 

S-01 Perimetral Norte-San Juan de Ulúa 

S-02 Industriales-Antiguo Camino a García 

S-03 Perimetral Norte-Avenida Central 

S-04 Perimetral Norte-Perimetral Oriente 

S-05 Perimetral Sur-San Juan de Ulúa 

S-06 Perimetral Sur-15 Poniente 

S-07 Perimetral Sur-Av. Central 

S-08 Perimetral Sur-1° de Mayo 

S-09 Perimetral Sur-Perimetral Oriente 

S-10 Colosio-San Isidro 

S-11 M. Ordoñez-Luis E. Canavati 

S-12 M. Ordoñez-Papal 

Nota: La clave corresponde a la del plano  E-03 Estrategia Vial 
 

El presente capitulo tiene como objetivo, definir las Acciones, Programas y Proyectos, derivados de las 

políticas y estrategias establecidas con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en el presente Plan. 

Asimismo se plantean como el eje conductor para la implementación y operación del Plan de Desarrollo 

Urbano del R. Ayuntamiento de Santa Catarina. 

Llevar a cabo las accesiones, programas y proyectos que se mencionan en el presente apartado influirá en 

mejorar la calidad de vida de los Santacatarineces, ya que muchos están orientados la solución de problemas 

presentes y así como prevención de requerimientos futuros en materia de infraestructura, equipamiento, 

movilidad, desarrollo económico etc. Es importante mencionar que la lista de programas y proyectos son el 

resultado de un proceso del análisis técnico en mataría de planeación urbana, de reuniones con diferentes 

autoridades municipales, en dichas  reuniones se han captado y retomado proyectos que en años anteriores 

se han quedado en el tintero, asimismo de la problemática actual recurrente en el municipio. 

Cabe señalar que la programación e implementación de los Programas y Proyectos, está en función de la 

priorización que se les dé, así como disponibilidad de los recursos financieros y económicos asignados al 

municipio. También es  importante la coordinación de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, con 

otras secretarias municipales, con instancias de Gobierno Estatal y Federal. 

Los proyectos y programas incluidos dentro del presente catalogo están clasificados por tópicos de 

Planeación, Movilidad, Desarrollo Económico, Equipamiento e Infraestructura. 

Por otro lado el catalogo está compuesto de seis aspectos que caracterizan a cada uno de los proyectos en 

cuanto a su escala de influencia, la población beneficiada, el responsable del proyecto y el plazo. Estos 

conceptos se definan a continuación: 
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Acción se refiere al Programa o Proyecto específico que se tendrá que realizar y programar para su 

elaboración, tanto proyectos independientes como parte de un programa que implica una serie de obras que  

tendrán que realizarse en conjunto. 

Nivel/Escala, es la dimensión del radio de influencia que tiene el proyecto, el cual puede comprender desde 

nivel Local, Municipal, Regional, Estatal, y Nacional. 

Población Beneficiada, se refiera a la población dentro de un ámbito geográfico y que será beneficiada de 

acuerdo al nivel de servicio del proyecto, ya sea a nivel Local, una o más colonias, Municipal cuando el 

beneficio se para la población total del municipio, Estatal cuando la población beneficiada este dentro de un 

radio de influencia que abarque el municipio y otros municipios incluso la totalidad del Estado, Regional 

cuando el proyecto beneficie a población de otros Estados de su entorno inmediato y Nacional cuando su 

radio de influencia abarque  relaciones con Estados de la zona Centro y Sur del país.  

Responsable, se refiere a la figura  administrativa, ya sea público o privado quien se encargue de la 

promoción, financiamiento y elaboración del proyecto, asimismo estos pueden llevarse bajo el esquema 

público.-privado, mediante la  aplicación de fondos Federales, Estatales, Municipales y Privados. Asimismo 

se identifican sectores ya sea públicos o privados encargado de apoyar a la circunscripción administrativa 

de promover y llevar a cabo el proyecto. 

Plazo, se refiere al tiempo en que este deberá llevarse acabo de acuerdo al tipo y priorización del proyecto. 

Este clasificado en Corto dentro de un periodo de 0 a 5 años, Mediano en un periodo de 5 a 10 años y Largo 

en un periodo de 10 a 15 años  
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7.Programas Específicos 

CATÁLOGO DE PROYECTOS PROGRAMAS Y ACCIONES 

 

CLAVE ACCIONES UBICACIÓN 

NIVEL/ESCALA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

RESPONSABLE 

P 

L 

A 

Z 

O 

LO
C

A
L 

M
U

N
IC

IP
A

L 

ES
TA

TA
L 

R
EG

IO
N

A
L 

N
A

C
IO

N
A

L 

Encargado 
Secretaria de 

Apoyo 

7.1. Programas y Proyectos Planeación Urbana 

1-1 

Capacitación a las Autoridades Locales para 

la operación y sistematización de los 

Objetivos e Instrumentos Contenidos en el 

Programa Municipal Desarrollo Urbano 

-      - 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología 
C 

1-2 
Delimitación Física de los Límites del 

Municipio 

Limite Nor-Poniente en 

colindancia con el municipio 

de García, sobre la vialidad de 

Libramiento Noreste 

     - 

Secretaría de 

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología 

Secretaria de 

Desarrollo 

Urbano 

Sustentable 

Estado de 

Nuevo León 

C 

1-3 Ocupación de lotes Baldíos. 
Zona Interurbanos 

Zona Periféricos 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Secretaría de 

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico 

CM 

1-4 
Consolidación de Centros de Barrio, como 

células autónomas. 
Al Interior de las Colonias      Local 

Secretaría de 

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico 

CM 

1-5 Elaboración de Programas Parciales 

Centro Histórico de Santa 

Catarina 

La Fama 

Arroyo el Obispo 

     
Local 

Municipal 

Secretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Ecología 

Iniciativa Privada CM 
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7.2. Programas de Usos del Suelo 

2-1 
Reubicación de Asentamientos 

Irregulares 

Zonas Federales: 

Rio Santa Catarina 

Arroyo El Obispo 

     
Local 

Municipal 

Secretaria de 

Gobierno del 

Municipio de 

Santa Catarina 

 

Secretaria de  

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología 

Comisión 

Nacional del Agua 

 

Servicios de Agua 

y Drenaje de 

Monterrey 

C 

2-2 Delimitación de Zonas  Federales 
Rio Santa Catarina 

Arroyo El Obispo 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

 

Comisión 

Nacional del 

Agua 

 

Servicios de Agua 

y Drenaje de 

Monterrey 

C 

2-3 Regulación del Uso Suelo  Industrial 

Regulación de aquellas  

industrias  que por sus 

características de producción 

se encuentran fuera de las 

normas y lineamientos 

permitidos. 

     

Local 

Municipal 

Estatal 

Secretaria de  

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico 

C 

7.3. Imagen Urbana 

3-1 
Elaboración de  Reglamento de Imagen 

Urbana: 

Centro Histórico de Santa 

Catrina 

Zona Industrial 

Consolidada. 

Vialidades Principales. 

     
Local 

Municipal 

Secretaria de  Desarrollo Urbano y 

Ecología 
CM 

7.4. Impulsar el Desarrollo Económico del Municipio de Santa Catarina 
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4-1 
Impulsar la Construcción de un Centro para 

Tiendas Outlet. 

Zona Poniente del Área 

Urbana de nuevo Crecimiento 

Carretera Monterrey – Saltillo 

     

Local, 

Municipal 

Estatal 

Regional 

 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico 

Sector Privado 

 

Secretaria de 

Desarrollo 

Urbano y Ecología 

CM 

4-2 
Impulsar la Construcción de un Centro 

Metropolitano de Servicios. 

Zona Poniente del Área 

Urbana de nuevo Crecimiento 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Nacional 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico 

Sector Privado 

 

Secretaria de 

Desarrollo 

Urbano y Ecología 

CML 

4-3 Construcción de un Puerto Seco 

Zona Poniente del Área 

Urbana de nuevo Crecimiento 

Camino a García –Vías del 

Ferrocarril 

     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Nacional 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico 

Sector Privado 

 

Secretaria de 

Desarrollo 

Urbano y Ecología 

CM 

4-3 
Promoción y Consolidación de Parques  

Industriales. 
Zona Poniente del Municipio      

Local 

Municipal 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico 

Sector Privado 

 

Secretaria de 

Desarrollo 

Urbano y Ecología 

CM 

4-4 

Promoción para la Construcción de un Centro 

de Investigación y Desarrollo de Tecnología 

para la Investigación. 

Municipio      

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Nacional. 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico 

 

Secretaria de 

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología 

 

Sector Privado 

 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio de  

Santa Catarina 

 

Secretaria de 

Educación Pública 

 

Gobierno Estatal 

 

Gobierno Federal 

CML 

7.5. Mejoramiento de la Movilidad e Infraestructura Vial de Santa Catarina 
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7.5.1. Transporte 

5-1.1 Construcción de un Aeródromo.       

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Nacional 

Público y 

Privado 
 CM 

5-1.2 

Aprovechamiento de las Vías del 

Ferrocarril a Saltillo  para implementar un 

sistema de transporte masivo 

Vías del Ferrocarril      

Local 

Municipal  

Estatal 

Secretaria de 

Transporte 
 ML 

5-1.3 Construcción de una Ciclo vía. 

Manuel Cluthier 

Vialidades del Centro 

histórico 

En  la Nueva Vialidad del 

Arroyo el Obispo,  Hasta 

conectarse con la nueva 

zona de  desarrollo 

     
Local 

Municipal 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Fondos Federales 

 

Sector Privado 

CM 

7.5.2. Infraestructura Vial 

5-2.1 
Conexión Norte-Sur. 

 

Construcción de un par vial 

Para conectar la zona norte 

con el Centro de Población de 

Santa Catartina 

Que conecte con la calle 

Cristóbal Colon  y la Calle de 

Constitución 

     
Local 

Municipal 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

ML 

5-2.2 
Construcción de Vialidad Oriente-

Poniente 

En derecho de vía de línea de 

alta tensión y en la zona 

federal del Arrollo el Obispo. 

 

Conectará la zona de nuevo 

crecimiento al poniente  con  

el oriente  hasta su 

intersección con Av. 

Cuauhtémoc 

     

Local, 

Municipal  

Estatal 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

 

Comisión 

Nacional del Agua 

 

Comisión  Federal 

de Electricidad 

CML 
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5-2.3 

Construcción de un Paso a Desnivel que 

contribuya a integrar la zona norte con el 

centro, sur y poniente. 

Av. Industrial a la Altura de 

Central de Abasto. 
     

Local 

Municipal 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

5-2.4 Construcción de un Paso a Desnivel. 
Intersección de la vialidad Villa 

de García con Av. Industriales 
     

Local 

Municipal 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

7.5.3. Construcción  Circuito Interior 

5-3.1 

Construcción de Nuevos Tramos Viales. 

Siete tramos con una longitud total de 

10.53 km. 

 

Nota: Este  proyecto está asociado con  el 

proyecto 

5-2.2 

Aprovechamiento Derecho de 

Vía 

     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaria de 

Obras Públicas 

de Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 

Lateral Arroyo El Obispo 

Continuación Calle Francisco I 

Madero 

S/N 

Prolongación Calle Francisco I. 

Madero 

Prolongación Capitán Lucas 

García Oriente 

Prolongación Capitán Lucas 

García Poniente 

5-3.2 

Tramos de Vialidad que Requieren de 

Ampliación y/o Habilitación. 

Cinco tramos con una longitud total de 

7.66 km. 

Calle Rio Torres Norte 

     

Local 

Municipal 

Estatal. 

Secretaria de 

Obras Públicas 

de Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 

Calle Francisco I Madero 

Constitución 

Culebra 

Capitán Lucas García 

5-3.1 Adecuaciones Geométricas de Intersecciones 

5-3.1.1 Cuauhtémoc-El Obispo -      
Local 

Municipal 

Secretaria de Obras Públicas de 

Santa Catarina 
CM 
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5-3.1..2 
Antiguo Camino a Villa de García-El 

Obispo 
-      

Local 

Municipal 

Secretaria de Obras Públicas de 

Santa Catarina 
CM 

5-3.1..3 Antiguo Camino a García- El Obispo -      
Local 

Municipal 

Secretaria de Obras Públicas de 

Santa Catarina 
CM 

5-3.1..4 San Isidro- El Obispo -      
Local 

Municipal 

Secretaria de Obras Públicas de 

Santa Catarina 
CM 

5-3.1..5 Culebra- El Obispo -      
Local 

Municipal 

Secretaria de Obras Públicas de 

Santa Catarina 
CM 

5-3.1..6 
Industriales- Manuel Ordoñez- Francisco 

I. Madero. 
-      

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

7.5.4. Construcción de Paralela Autopista Monterrey – Saltillo  

5-4.1 
Paralela Autopista Saltillo- Monterrey 

hasta conectar con Av. Morones Prieto 
-      

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 

7.5.5. Construcción de Pasos a Desnivel en Intersecciones Viales 

5-5.1 Construcción de Pasos a Desnivel 
Nuevo León 65- Carretera 

Saltillo Monterrey 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 

5-5.2 Construcción de Pasos a Desnivel 

Carretera Saltillo Monterrey- 

Vialidad  Nueva G01 (Ver 

Plano de Estrategia Vial) 

     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 
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5-5.3 Construcción de Pasos a Desnivel 

Carretera Saltillo Monterrey- 

Vialidad  Nueva G02 

(Ver Plano de Estrategia Vial) 

     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 

5-5.4 Construcción de Pasos a Desnivel 
Industriales- Manuel Ordoñez- 

Francisco I. Madero 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 

5-5.5 Construcción de Pasos a Desnivel 
Avenida Industriales- Cristóbal 

Colón 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 

5-5.6 Construcción de Paso Elevado 
Blvd. Díaz  Ordaz- Callejón del 

Mármol 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 

5-5.7 Construcción de Paso Desnivel 
Blvd. Díaz  Ordaz- Manuel 

Ordoñez Oriente 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 

5-5.8 Construcción de Paso Elevado 
Blvd. Díaz  Ordaz- Manuel 

Ordoñez 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 

5-5.9 Construcción de Paso Elevado 
Blvd. Díaz  Ordaz- Av. Santa 

Bárbara 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 
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5-5.10 Construcción de Paso Elevado 
Blvd. Díaz  Ordaz- Mercado de 

Abastos 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaría de 

Obras Públicas 

del Municipio 

de  Santa 

Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CML 

7.5.6. Adecuación Geométrica en Intersecciones 

5-6.1 Diseño Geométrico Colosio-Rincón de las Mitras      

Local 

Municipal  

Estatal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 

5-6.2 Diseño Geométrico Colosio-San Pedro el Alto      
Local 

Municipal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 

5-6.3 Diseño Geométrico Colosio- Pioneros      
Local 

Municipal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 

5-6.4 Diseño Geométrico Colosio- Perimetral Oriente      

Local 

Municipal 

Estatal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina 
CM 

5-6.5 Diseño Geométrico Cuauhtémoc – Clouthier      
Local 

Municipal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 

5-6.6 Diseño Geométrico Cuauhtémoc- El Obispo      
Local 

Municipal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina 
CM 

5-6.7 Diseño Geométrico 
Díaz Ordaz- Mov.  20 de 

Noviembre-El Obispo 
     

Local y 

Municipal. 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 

5-6.8 Diseño Geométrico 
Antiguo Camino a Villa de G.- 

El Obispo 
     

Local 

Municipal  

Estatal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 

5-6.9 Diseño Geométrico 
Antiguo Camino a Villa de G.- 

Dionisio H. 
     

Local, 

Municipal 

Estatal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina 
CM 

5-6.10 Diseño Geométrico 
Antiguo camino a García- El 

Obispo 
     

Local 

Municipal  

Estatal. 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 

5-6.11 Diseño Geométrico San Isidro- El Obispo      
Local 

Municipal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 
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5-6.12 Diseño Geométrico San Isidro- El Obispo      
Local 

Municipal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 

5-6.13 Diseño Geométrico Carr. Mty-Saltillo- Dionisio H.     
 

 

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional. 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 

5-6.14 Diseño Geométrico Culebra-Miguel Hidalgo      
Local 

Municipal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 

5-6.15 Diseño Geométrico Miguel Alemán-Montaña      
Local 

Municipal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina  
CM 

5-6.16 Diseño Geométrico 
Montaña-Residencial  Santa 

Catarina 
     

Local 

Municipal 

Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio de  Santa Catarina 
CM 

7.5.7. Programa de Semaforización en Intersecciones 

5-7.1 Colocación de Semáforos 
Perimetral Norte-San Juan de 

Ulúa 
     Local 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Publicas 

de Santa Catarina 

C 

5-7.2 Colocación de Semáforos 
Industriales-Antiguo Camino a 

García 
    

 

 

Local, 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Publicas 

de Santa Catarina 

C 

5-7.3 Colocación de Semáforos 
Perimetral Norte-Avenida 

Central 
     Local 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Publicas 

de Santa Catarina 

C 
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5-7.4 Colocación de Semáforos 
Perimetral Norte-Perimetral 

Oriente 
     Local 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Publicas 

de Santa Catarina 

C 

5-7.5 Colocación de Semáforos 
Perimetral Sur-San Juan de 

Ulúa 
     Local 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Publicas 

de Santa Catarina 

C 

5-7.6 Colocación de Semáforos Perimetral Sur-15 Poniente      Local 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Publicas 

de Santa Catarina 

C 

5-7.7 Colocación de Semáforos Perimetral Sur-Av. Central      Local 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Publicas 

de Santa Catarina 

C 

5-7.8 Colocación de Semáforos Perimetral Sur-1° de Mayo      Local 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Publicas 

de Santa Catarina 

C 

5-7.9 Colocación de Semáforos 
Perimetral Sur-Perimetral 

Oriente 
     Local 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Publicas 

de Santa Catarina 

C 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2014 – 2030 

SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 

220 

5-7.10 Colocación de Semáforos Colosio-San Isidro      Local 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Publicas 

de Santa Catarina 

C 

5-7.11 Colocación de Semáforos M. Ordoñez-Luis E. Canavati      Local 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Publicas 

de Santa Catarina 

C 

5-7.12 Colocación de Semáforos M. Ordoñez-Papal      Local 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio 

Santa Catarina 

C 

7.5.8. Programa para Complementar la Red Vial Primaria y Colectora  (Construcción de Tramos Viales) 

5-8.1 
Continuación José Mariano Robles. 

 

Tramo Egipcia hasta Autopista 

Monterrey-Saltillo. 
     

Local 

Municipal 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio 

Santa Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

5-8.2 
Construcción de Nuevo Tramo Vial. 

 

Tramo Av. Morones Prieto - 

Francisco Villa. 
     

Local 

Municipal 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio 

Santa Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

5-8.3 
Continuación de Santa María la  Rivera. 

 
Tramo Rivero- Rómulo Lazo.      Local 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio 

Santa Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

5-8.4 
Sor Juana Inés de La Cruz. 

 

Tramo Capitán Lucas García-

Autopista Monterrey-Saltillo 

Cuota. 

     Local 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio 

Santa Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 
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5-8.5 
Continuación de Sierra Caliza. 

 

Tramo Capitán Lucas García-

Autopista Monterrey -Saltillo 

(Cuota). 

    
 

 

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio 

Santa Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

5-8.6 
Unir Calle Cortijo y Palermo. 

 

Tramo 1o Mayo -Cama de 

Piedra. 
     Local 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio 

Santa Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

5-8.7 
Unir Carpinteros y 13 de Noviembre. 

 
Tramo 1o de Mayo – Cromo.      Local 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio 

Santa Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

5-8.8 
Unir Cortijo con Av. Luis Donaldo Colosio. 

 

Tramo Chaparral-Av. Luis Don 

Aldo Colosio. 
     

Local 

Municipal 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio 

Santa Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

5-8.9 

Prolongación de Cromo al Libramiento 

Norte. 

 

Tramo Tungsteno-Libramiento 

Norte Propuesto. 
     Local 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio 

Santa Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

5-8.10 

Limite Bosques de SC y Mirador de la 

Mitras. 

 

Tramo Carretera Villa de 

García. 
     Local 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio 

Santa Catarina 

Secretaría de 

Obras Públicas del 

Estado de Nuevo 

León 

CM 

Programa para Habilitación y/o Ampliación de Vialidades 

7.5.9. Vialidades Primarias 

5-9.1 Miguel Hidalgo y Costilla 
Tramo Canal de Constitución- 

Av. Gustavo Díaz Ordaz. 
     

Local 

Municipal 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-9.2 Av. Enrique García Leal 
Tramo Cama de Piedra- 

Manuel J. Clouthier 
     

Local 

Municipal 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-9..3 Montaña 
Tramo Miguel Alemán- 

Morones Prieto. 
     Local 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 
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5-9.4 Camino a la Huasteca/Constitución 

Tramo Montaña- 

Hermenegildo Galeana- 

Constitución 

     Local 
Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-9.5 Hermenegildo Galeana 
Tramo Constitución- 

Constitución. 
     Local 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-9.6 Privadas de Santa Catarina 
Tramo Carretera Saltillo-

Monterrey- Av. Bosques. 
    

 

 

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CML 

5-9.7 Francisco Villa 

Tramo Prolongación Alfonso 

Reyes- Construcción de Nuevo 

Tramo Vial. 

    
 

 

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CML 

5-9.8 Prolongación Alfonso Oriente Reyes 

Tramo Morones Prieto- 

Prolongación Alfonso Reyes 

Poniente. 

     
Local 

Municipal 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

Vialidades Colectoras (Secundarias) 

5-9.9 Sor Juana Inés de la Cruz 

Tramo Capitán Lucas García- 

Autopista Monterrey Saltillo 

Cuota 

    
 

 

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-9.10 Sierra de Caliza 

Tramo Capitán Lucas García- 

Autopista Monterrey Saltillo 

Cuota 

    
 

 

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-9.11 Valentín G. River 
Tramo Palermo-  Industriales 

Poniente 
    

 

 

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-9.12 José María Morelos y Pavó 
Tramo Culebra- Miguel 

Hidalgo y Costilla. 
     Local. 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-9.13 Alberto García Guzmán 
Tramo Libramiento Sur- José 

María Morelos y Pavón 
     

Local 

Municipal 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-99.14 Perimetral Oriente 
Tramo Rómulo Lozano-  1o de 

Mayo 
     Local 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 
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5-9.15 Calle Cuauhtémoc 
Tramo Perimetral Oriente- 15 

Poniente. 
     Local 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-9.16 Palermo 
Tramo Valentín G. Rivero- 

Cerro de Mitras. 
     Local 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-9.17 José María Robles 

Tramo Continuación José 

María Robles- Propuesta de 

Estructura Vial en la Zona 

Industrial. 

     
Local 

Municipal 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

5-9.18 Eulalio Guerra Garza 
Av. Luis Donaldo Colosio- Gral. 

Ignacio Zaragoza. 
     Local 

Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio Santa Catarina 
CM 

7.5.10. Programa de Señalización 

5-10.1 
Colocación de Señalamiento Preventivo e 

Informativo 
-      

Local 

Municipal 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

del Municipio 

de Santa 

Catarina 

Secretaria de 

Obras Públicas del 

Municipio Santa 

Catarina 

C 

7.6. Equipamiento Urbano 

7.6.1. Equipamiento de Educación 

6-1.1 Construcción de Colegio de Bachilleres -      
Local 

Municipal 

Gobierno 

Estatal 

Y Municipal 

SEP CM 

6-1.2 Construcción Universidad Estatal -      
Local 

Municipal 

Gobierno 

Estatal 

Y Municipal 

SEP CM 

7.6.2. Equipamiento Cultural 

6-2.1 Construcción de Teatro -      
Local 

Municipal 

Público 

Privado 
CM 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2014 – 2030 

SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 

224 

6-2.2 Construcción de Museo de Sitio Monumento a Morazán      
Local 

Municipal 

Instituto Nacional de Historia y 

Antropología 
CM 

6-2.3 Construcción de Museo de Arte -      
Local 

Municipal 
Instituto Nacional de Bellas Artes CM 

6-2.4 Construcción de Biblioteca Central Estatal -      
Local 

Municipal 

Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes 
CM 

6-2.5 Construcción de Escuela Integral de Artes -      
Local 

Municipal 
Instituto Nacional de Bellas Artes CM 

6-2.6 Construcción de Auditorio Municipal -      
Local 

Municipal 

Gobierno 

Municipal 

Secretaria de 

Obras Públicas 

del Municipio de 

Santa Catarina 

CM 

7.6.3. Equipamiento de Salud 

6-3.1 
Construcción de  Hospital General 

Salubridad 
-      

Local 

Municipal 
SSA CM 

6-3.2 Construcción de Hospital General -      
Local 

Municipal 
Público y Privado CM 

6-3.3 
Construcción de Hospital de 3er. Nivel 

(Especialidades) 
-      

Local 

Municipal 

Regional 

Público y Privado CM 

7.6.4. Equipamiento de Asistencia Social 

6-4.1 Construcción de Casa Cuna -      
Local 

Municipal 
DIF CM 

6-4.2 Construcción de Hogar para Ancianos -      
Local 

Municipal 
DIF CM 

7.6.5. Equipamiento de Comercio 

6-5.1 Construcción de Mercado Municipal -      
Local 

Municipal 
Público y Privado CM 
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7.6.6. Equipamiento de Transporte 

6-6.1 
Construcción de Central de Autobuses de 

Pasajeros 

En Carretera Monterrey-

Saltillo 

Casi esquina con Av. Nuevo 

León 65 

     
Local 

Municipal 
SCT CM 

7.6.7. Equipamiento Recreativo 

6-7.1 Construcción de un Parque Urbano. 
En la  parte sur de la colonia 

Viñedos 
     

Local 

Municipal. 
Público y Privado CM 

6-7.2 
Establecimiento de un Parque Turístico 

en la Huasteca. 
En zona de Nogales      

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Público y Privado CM 

6-7.3 

Construcción de un Parque Temático 

Recreativo Metropolitano 

. 

En la parte sur del Cerro de la 

Mota 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Público y Privado CM 

6-7.4 Construcción de un Campo de Golf. 

Parte Sur de la Carretera de 

Cuota Monterrey-Saltillo, en la 

cercanía al Campo de tiro 

     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Privado CM 

6-7.5 Construcción de un Centro Hípico. 
A un costado del Parque 

eólico 
     

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Privado CM 

6-7.6 
Construcción de Área de Ferias y 

Exposiciones 
-      

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Privado CM 

6-7.7 Construcción de Salas de Cine -      

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Privado CM 
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6-7.8 Construcción de Espectáculos Deportivos -      

Local 

Municipal 

Estatal 

Regional 

Privado CM 

7.6.8. Equipamiento de Deporte 

6-8.1 
Construcción de un Gimnasio Deportivo 

Público 
-      

Local 

Municipal 
CONADE CM 

6-8.2 Construcción de una Alberca Pública -      
Local 

Municipal 
CONADE CM 

6-8.3 Construcción de un Salón Deportivo -      
Local 

Municipal 
CONADE CM 

7.6.9. Equipamiento de Administración Pública 

6-9.1 
Construcción de una Comandancia de 

Policía Municipal 
-      

Local 

Municipal 

Secretaria de Seguridad Pública del 

Municipio de Santa Catarina 
CM 

7.7. Programas de Mejora de Infraestructura de Agua Potable y Drenaje Sanitario 

7.7.1. Agua Potable* 

7-1.1 
Reubicación de Estación de Bombeo a 

Tanque Valle Poniente I 
Municipal      

Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.2 Rehabilitación de Estación de Bombeo López Mateos II      
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.3 Rehabilitación de Estación de Bombeo I Fama I      
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 
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7-1.4 Reubicación. 

Tubería de Acero de 30’’ Con 

una Longitud de 1,085 m 

Acueducto San Pedro, 

Bombeo Los Nogales, La 

Huasteca. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.5 Reubicación 

De Tubería de Acero de 30’’. 

Con una Longitud de 623 m 

Acueducto San Pedro. 

Guitarras a Venturímetro. 

  
 

 
  

Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.6 Reubicación de 

Tubería de Acero de 48’’. Con 

una Longitud de 580 m 

Acueducto San Pedro, 

Guardaganado, La Huasteca. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.7 Reubicación de 

Tubería de Acero de 48’’. Con 

una Longitud de 390 m 

Acueducto San Pedro, Tramo 

Pozo Morteros Los Horcones. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.8 
Acueducto San Pedro 30 con una 

Longitud de 229 m 

Tramo Frente a la Comunidad 

El Rodeo en la Huasteca. 
     

Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.9 Reubicación de 

Tubería de Acero de 24’’. Con 

una Longitud de 132 m 

Acueducto San Pedro, Tramo 

Frente a Pozo 30. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.10 Reubicación de 

Tubería de Acero de 30’’. Con 

una Longitud de 118 m 

Acueducto San Pedro, Tramo 

Frente a Pozo 8. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.11 Reubicación de 

Tubería de Acero de 18’’. Con 

una Longitud de 430 m 

Acueducto San Pedro, Tramo 

Entre Pozo 18 y Pozo 10, La 

Huasteca. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.12 Reubicación de 

Tubería de Acero de 24’’. Con 

una Longitud de 248 m 

Acueducto San Pedro, Tramo 

Aguas Abajo del Pozo 18. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 
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7-1.13 Reubicación de 

Tubería de Acero de 24’’. Con 

una Longitud de 357 m 

Acueducto San Pedro, Tramo 

Aguas Abajo Rompe picos. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.14 Rehabilitación. 

de 3,404 m de Tubería en 

Diámetros de 4’’ y 6’’ Incluye 

Tomas Domiciliarias 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.15 Rehabilitación 

De 1,480 m de Tubería en 

Diámetros de 4’’ y 6’’ Incluye 

Tomas Domiciliarias. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.16 Rehabilitación 

De 1,817 m de Tubería en 

Diámetros de 4’’ y 6’’ Incluye 

Tomas Domiciliarias. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.17 Rehabilitación. 

de 2,803 m de Tubería en 

Diámetros de 4’’ y 6’’ Incluye 

Tomas Domiciliarias 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.18 Rehabilitación. 

de 1,132 m de Tubería en 

Diámetros de 4’’ y 6’’ Incluye 

Tomas Domiciliarias 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-1.19 Rehabilitación. 

de 750 m de Tubería en 

Diámetro de 3’’ Línea de 

Bombeo al Tanque Martínez 

Domínguez 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

Fuente: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
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7.7.2. Drenaje Sanitario 

7-2.1 .Construcción 

Lerdo de Tejada Entre 

Altamirano y Reforma, Colonia 

Industriales El Lechugal. 

Drenaje de 12’’ 324 m 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-2.2 Construcción de Caja Desarenadora 

Rincón del Poniente/ Luis 

Donaldo Colosio, Colonia 

Rincón del Poniente. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-2.3 Protección de Bayoneta 

En el Arroyo del Obispo a la 

Altura de la Colonia Hacienda 

de los Portales. 

     
Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-2.4 
Instalación de 200 m de Tubería de PVC 

de 8’’ 

Carretera Monterrey- Saltillo y 

Av. Las Huertas. 
     

Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-2.5 
Instalación de 325 m de Tubería de PVC 

de 12’’. 
-      

Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

7-2.6 Construcción de Caja Desarenadora 
Luis Donaldo Colosio, Colonia 

Rincón del Poniente. 
     

Local 

Municipal 

Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey 
CM 

Fuente: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
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7.8. Programas y Acciones en Medio Ambiente 

8.1 
Delimitación Física de las Áreas Naturales 

y de Conservación Ecológica 

Sierra de las Mitras 

Cerro de la Mota 

Sierra Madre Oriental 

     
Local 

Municipal 

Secretaria de 

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología 

Secretaria de 

Desarrollo 

Sustentable 

CM 

8.2 
Construcción  de Parques Lineales  en  

Laderas de  los  escurrimientos de: 

Sierra Madre Oriental 

Sierra Las Mitras 
     

Local 

Municipal 

Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecología 
CM 

8.3 
Reforestación de Especies Endémicas  en 

Áreas con Pendiente Mayores al 45%, 

Principalmente 

Zona de las Mitras 

Sierra Madre Oriental 

Cerro de la Mota 

     
Local 

Municipal 

Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecología 
CM 

7.9. Seguimiento de Programas Municipales 

9-1 Brigada de la Mujer -      
Local 

Municipal 
Público y Privado CM 

9-2 Escuela Fuerte y Digna -      
Local 

Municipal 

Secretaria de Desarrollo Social 

Dirección de Educación 
CM 

9-3 Programa de Reforestación -      
Local 

Municipal 

Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecología 
CM 

9-4 A Toda Luz -      
Local 

Municipal 
Gobierno Municipal CM 
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8.INSTRUMENTOS 

Son los medios, recursos, sistemas y procedimientos que permitirán dar posibilidad al Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano de Santa Catarina, Nuevo León, tanto en su formal institucionalización como en su 

operación y desarrollo. Para la ejecución de las acciones de éste Programa se requiere de los instrumentos 

de Planeación, de Fomento, Normativos, Financieros y de Concertación o Administrativos. 

8.1. Instrumentos de Planeación y Fomento 

Son herramientas que estructuran y dan sustento al Programa, en cuanto a la alineación de las políticas y 

estrategias de orden Nacional, Estatal, Municipal y Local. Específicamente se refiere a la formulación de 

estrategias y acciones directas, realizadas por el gobierno municipal, fundamentalmente con relación a la 

planeación y gestión del uso del suelo y la realización de obras de infraestructura. 

En los capítulos de Políticas, Estrategias y, particularmente en el de Catálogo de Proyectos, Obras y 

Acciones, se detallan las acciones directas que son necesarias realizar, para impulsar un desarrollo urbano, 

socialmente incluyente, económicamente viable y ambientalmente sustentable. 

Programa de Actualización Permanente de Información para la Evaluación del Plan. 

Este proceso tiene la función de implementar un sistema, automatizado, para el registro de las 

autorizaciones otorgadas de: uso y división del suelo; apertura de vías públicas; licencias de construcción; 

autorizaciones de explotación de bancos de materiales, y demás obras que se realicen en el municipio. Con 

la finalidad de mantener permanentemente actualizada la información contenida en el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano y facilitar las evaluaciones correspondientes. 

Los siguientes son algunos de los planes comprendidos dentro del actual Sistema de Planes de Santa 

Catarina, que se deben tener presentes como instrumentos guía para la adecuada operación del Programa  

Municipal de Desarrollo Urbano. 

- Plan Municipal de Desarrollo  2012-2015 

- Plan de Desarrollo Humano  2012-2015 
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Instrumentos de Uso del Suelo 

El Derecho de Preferencia para adquirir predios por parte de las autoridades estatales o municipales se 

debe tener siempre presente para cumplir los objetivos integrales del desarrollo urbano y consolidación de 

la infraestructura. 

El Gobierno Municipal notificará a la Dirección del Registro Público de la Propiedad, los requerimientos de 

suelo que pretenden adquirir, para atender a una necesidad de orden público. Para hacer efectivo este 

derecho, se deben reforzar los mecanismos previstos en la Ley. 

Ello asegurará que los propietarios o, en su caso, las Autoridades Administrativas y los Jueces, notifiquen 

a los Gobiernos Estatal y Municipal las determinaciones de enajenar tierras, especificando sus 

características y condiciones, en particular los montos de las operaciones y limitaciones, de cualquier índole, 

a los derechos de propiedad. Esto a efecto de que los interesados (Autoridades Estatales o Municipales), 

puedan ejercer, en forma ágil, el derecho de preferencia. 

Programa de Vigilancia del Uso de Suelo y Asentamientos Irregulares 

Con este programa se pretende prevenir los asentamientos humanos irregulares en zonas no aptas para la 

urbanización y zonas de riesgo. Será integrado por las autoridades municipales del área que nombre el 

cabildo, representantes vecinales de zonas de protección de la biodiversidad, fraccionamientos, parques 

industriales, asociaciones académicas, de profesionistas y comerciantes, así como de los sectores sociales. 

Programa de Obras Públicas Municipales 

Se formula con base en el Catálogo de Proyectos, Obras y Acciones propio del presente Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano, en el cual se definen los programas y obras, para concretar las políticas y estrategias 

a seguir. Lo anterior, con la finalidad de dar solución a los problemas prioritarios de infraestructura y 

avanzar en el desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

La gestión para la construcción de la obra pública adquiere una singular relevancia, para la concreción de 

la planeación urbana. En este sentido, es necesario hacer más eficiente la planeación, los procedimientos y 

los mecanismos para ejecutar dicha obra pública, buscando elevar su calidad particularmente durante las 

fases de planeación, gestión, construcción, control y pago. 

La obtención de los recursos financieros representa un paso importante en la ejecución de obra pública; 

para lo cual se deberá implementar un programa de evaluación y diseño administrativo, que permita 

actualizar los procedimientos de gestión y asignación de recursos; lo que implica, desde explorar nuevas 

vías de acceso a los créditos disponibles (incluso internacionales), hasta la gestión de mayores aportaciones 

presupuestales Federales y Estatales. 
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Los Gobiernos Estatales y Municipales, generalmente, recurren a la Licitación de la Obra Pública, para su 

ejecución por particulares. Al respecto, es necesario evaluar y, en su caso, replantear los procedimientos 

administrativos, con el fin de hacer más eficiente y transparente la ejecución, el seguimiento, la supervisión 

y finiquito de la obra pública. 

Obras Concesionadas 

La otra vertiente a la que se puede recurrir, consiste en la Concesión de la Obra Pública a particulares, que 

implica una retribución y derechos de explotación por el concesionario. Este esquema, normalmente 

utilizado para la construcción de carreteras, puede ampliarse a otro tipo de obras, como puede ser: el 

equipamiento urbano, los servicios de recolección y disposición de los residuos sólidos y el tratamiento de 

aguas residuales municipales, entre otros. 

Prestación de Servicios Públicos 

La Prestación de Servicios Básicos es responsabilidad de los Municipios, con cargo a los impuestos, a la 

propiedad y los derechos específicos que contempla la legislación. Los municipios pueden asociarse, para la 

prestación de ésos servicios cuando se rebasen las circunscripciones municipales. Beneficiándose así de 

economías de escala y de aglomeración; siempre y cuando se cuente con la aprobación de la Legislatura del 

Estado. Pueden también concesionar los servicios, cuando se cuente con empresas especializadas, que 

aseguren una prestación equitativa y más económica de los servicios. 

Asignaciones Presupuestales 

En este tema confluyen proyectos de inversión participativa pública, privada y social, y en ocasiones con 

gobiernos colindantes. 

La asignación presupuestal se refleja en los Programas Operativos Anuales (POA), que contemplan aquellas 

obras y proyectos de infraestructura y servicios prioritarios para el municipio; siendo importante que tales 

programas se integren con los definidos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, para asegurar el 

adecuado desarrollo del municipio, con la participación orquestada de las distintas dependencias del R. 

Ayuntamiento y de los Gobiernos Estatal y Federal. 

Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas 

Es fundamental que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) decretadas en Santa Catarina, cuenten con sus 

respectivos Programas de Manejo, lo que permitirá normar las actividades factibles de desarrollarse en 

cada área; los usos del suelo y el aprovechamiento de los recursos naturales, que se puedan llevar a cabo, 

de acuerdo con sus condiciones ambientales. Buscando en todo momento que estos programas sean 

congruentes con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Santa Catarina. 
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Para su Implementación, se considera necesario establecer acciones y mecanismos de concertación con la 

población asentada en dichas áreas, a fin de lograr su integración en las acciones de conservación, protección 

y mejoramiento de las ANPs. 

De igual manera, se requieren acciones coordinadas, entre la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 

del Municipio, al igual que con otras dependencias Federales y Estatales, para proteger las ANP así como 

desalentar y controlar la ocupación de estas por asentamientos humanos. 

Por otro lado en el presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano, también se consideran diversos 

programas sectoriales municipales de desarrollo urbano como instrumentos de regulación. A continuación 

mencionamos algunos: 

Programa de Regularización de la Vivienda 

Este programa se plantea en congruencia con el objetivo de alcanzar una planeación, ordenada y 

responsable, que coadyuve a la regularización de la tenencia de la tierra y que además garantice con 

acciones, la certeza, el bienestar y tranquilidad de las personas así como la seguridad jurídica de sus bienes. 

Para ello es importante tomar acciones de regularización de las construcciones destinadas a uso 

habitacional y habitacional mixto con uso comercial, con el fin de que los habitantes de este municipio con 

menos recursos, tengan absoluta certeza jurídica sobre su patrimonio, al regular tanto la propiedad del 

terreno, como las edificaciones y en su caso, el negocio familiar.  

Con estas acciones se contribuirá a la actualización del catastro municipal y al fortalecimiento de las 

finanzas municipales, a través del cobro de derechos por expedición de licencias por uso de suelo y 

construcción y posteriormente, la actualización del impuesto predial.  

Este programa requiere la participación de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

(CORETT) y/o del Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY). 

Programa de Regularización de las Licencias de Uso del Suelo y de Construcción para 

los Predios Destinados a Establecimientos Comerciales y de Servicios 

Dado que uno de los Objetivos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano es contar con instrumentos 

que permitan el ordenamiento, regulación y planificación del territorio municipal en congruencia con la 

realidad física-espacial y socio-económica del municipio. Se plantea como objeto de este programa identificar 

y regularizar las construcciones a las cuales se les ha dado un uso comercial y de servicios, a través del 

otorgamiento de beneficios fiscales y que actualmente se encuentran imposibilitados para acceder a un 

funcionamiento regular. 
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Esto derivado de que se identifican dentro del territorio municipal un gran número de construcciones 

destinadas a establecimientos comerciales y de servicios que no pueden ser regularizados, en virtud de que 

el uso del suelo asignado por el Programa Municipal de Desarrollo Urbano vigente, les prohíbe ése uso. 

Una vez implantado este programa los establecimientos comerciales y de servicios que hoy funcionan fuera 

de norma, podrán regularizar sus operaciones, logrando absoluta certeza jurídica sobre su patrimonio y 

actividad. Al ordenar el uso del suelo, la construcción y su legal operación. 

Programa Estatal Regia Metrópoli  

Tiene un perfil de participación social, que se basa en la voluntad de mejorar el paisaje y resaltar la belleza 

urbana, fomentando una ciudad limpia. 

Su visión es contribuir a la transformación de la Zona Metropolitana de Monterrey en la ciudad intermedia 

más verde, limpia y bella de américa latina, mediante el establecimiento de un programa permanente que 

fomente una cultura pública y ciudadana de participación en el mejoramiento urbano. 

Su misión es impulsar un movimiento que entusiasme y comprometa a todos los habitantes de la Zona 

Metropolitana de Monterrey, sus instituciones, sectores sociales, líderes empresariales y autoridades 

gubernamentales con programas específicos para abrir simultáneamente frentes de acción que hagan los 

municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana de Monterrey áreas más agradables para los habitantes 

y para el turismo. 

Entre los puntos centrales de este programa se contemplan: 

 Impulsar la revitalización y el embellecimiento de la zona metropolitana.  

 Promover el cuidado de la imagen urbana, en especial en vías y áreas más visibles y frecuentadas. 

Poniendo énfasis en la contaminación visual causada por anuncios panorámicos, servicios de telefonía y 

electricidad.  

 Desarrollar un sistema metropolitano de parques, aprovechando las cuencas de ríos y arroyos, como parte 

del manejo integral de cuencas pluviales.106 

Programa de Consolidación Urbana y Habitacional (PROCURHA) 

Es una herramienta de planificación urbana de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), que se enfoca 

en la renovación del parque habitacional existente, la optimización de la infraestructura y servicios 

                                                   

 

106 Regia Metrópoli. Sitio web: http://www.nl.gob.mx/?P=apdu_regiametropoli  Consultado junio 2014 

http://www.nl.gob.mx/?P=apdu_regiametropoli
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urbanos, el fortalecimiento del tejido social urbano, así como el mejoramiento de espacios públicos y centros 

de barrio. 

Programa de Seguridad Urbana 

Su objeto es prevenir la violencia y la delincuencia, apoyándose fundamentalmente en los instrumentos, 

apoyos y financiamiento del Programa Nacional que encabeza la SEGOB. Se estructura mediante comités 

con la participación de vecinos y asociaciones civiles que voluntariamente integran grupos de información 

en comunicación directa con los órganos de vigilancia municipal, o instalación y apoyo de módulos de 

seguridad, sistema de monitoreo por cámaras y creación de mobiliario urbano con mayor y mejor 

iluminación e instalación de teléfonos de emergencia. 

8.2. Instrumentos Normativos 

Esta vertiente de instrumentación establece un marco de referencia normativo para orientar las acciones 

de todos los agentes que participan en el desarrollo urbano. Comprende, básicamente, el Marco Jurídico de 

Leyes, Reglamentos y Normas y los mecanismos de vigilancia del cumplimiento de la normatividad. 

Legislación  

Hay documentos legales básicos que ya han sido comentados ampliamente en los primeros capítulos donde 

se desarrollan las condicionantes de otros niveles de planificación, por lo que sólo los enunciamos a 

continuación para tenerlos presentes y claros, durante la planificación, programación, gestión, operación, 

control y vigilancia de Programa Municipal de Desarrollo Urbano.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 26, 27, 115). 

  Constitución Política del Estado de Nuevo León. 

  Ley General de Asentamientos Humanos. 

  Ley General del Cambio Climático. 

  Ley General Desarrollo Forestal Sustentable 

  Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

  Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 Ley de Expropiación 

 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. 

 Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. 

 Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León. 

Reglamentación de Imagen Urbana 

Es necesario elaborar e implementar un reglamento en materia de Imagen Urbana para el Municipio en 

general y en específico una reglamentación especial para el centro de Santa Catarina que permita conservar 

la imagen e identidad tradicional de sus calles y edificios y mejorar su atractivo turístico y comercial. 
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Adicionalmente se debe actualizar algunos reglamentos de competencia y jurisdicción municipal para 

adecuarlos a las necesidades actuales del Municipio, siendo los más importantes los siguientes: 

Reglamento de zonificación y usos del suelo del municipio de Santa Catarina, Nuevo 

León 

Es un instrumento de regulación, que establece las bases conforme a las cuales el R. Ayuntamiento ejerce 

las atribuciones que en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo 

Urbano, le otorga el artículo 115 inciso V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Ley de Desarrollo Urbano de Nuevo León en sus artículos 10 y 11.  

El reglamento se constituye como una herramienta que determina y precisa las facultades de las 

Autoridades Municipales en la materia, estableciendo las disposiciones específicas que deberán observar 

los ciudadanos y las autoridades en relación con todo lo relativo a la tramitación de las Licencias de uso del 

suelo, uso de edificación,  construcción, Constancia de Alineamiento y Numero Oficial, Cédulas Informativas 

de Zonificación, la Autorización para cambio de uso del suelo, las Licencias de Construcción, así como 

aquellas referentes a la infraestructura vial local, entre otros aspectos. 

Igualmente es necesario revisar y definir algunos de los procedimientos que prevé el reglamento, como el 

cambio de uso del suelo y mobiliario urbano e incluir, la regulación a través de los nuevos instrumentos y 

normas que prevé el presente Programa. 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santa Catarina, 

Nuevo León 

Es un instrumento normativo que con base a lo mencionado en su artículo 17, nos permite conocer las 

atribuciones, facultades y responsabilidades que tiene el R. Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano 

y ordenamiento territorial y que ejerce a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Reglamento de Anuncios del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Regular la construcción, colocación, instalación, distribución, emisión, conservación, ubicación, condiciones 

de seguridad, características estéticas y demás requisitos relacionados con anuncios visibles y audibles 

desde la vía o espacios públicos. 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Tiene por objeto preservar, mantener y conservar el orden público, la seguridad y tranquilidad de las 

personas y el exacto cumplimiento de las disposiciones normativas del municipio. 
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Reglamento de Protección Civil para Santa Catarina, Nuevo León 

Tiene por objeto regular las acciones que en materia de protección civil se lleven a cabo en el Municipio,  

acciones, principios, normas, políticas y procedimientos preventivos o de auxilio, recuperación y apoyo, 

tendientes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta productiva, la prestación 

de servicios públicos y el medio ambiente, realizadas ante los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres. 

Reglamento de tránsito y vialidad del municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Establece restricciones para la vialidad y tránsito de peatones y de vehículos en la vía pública del Municipio 

y áreas o zonas privadas con acceso al público. Así como las medidas de auxilio, emergencia e indagatorias 

relacionadas con el tránsito de peatones o vehículos para reaccionar en situaciones de fuerza mayor, caso 

fortuito, accidentes o alteraciones del orden público; el retiro de la vía pública o de áreas o zonas privadas 

con acceso al público de vehículos u objetos que indebidamente obstaculicen o provoquen riesgos para el 

tránsito. 

Reglamento de turismo municipal del municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Su objeto es la promoción, fomento y desarrollo del turismo, así como la creación, conservación, 

mejoramiento, protección y aprovechamiento de los atractivos turísticos del municipio de Santa Catarina.  

Incide de manera importante en el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano del municipio, ya que 

obliga a zonificar de manera integral su territorio y planear y promover una agradable imagen urbana y 

rural así como consolidar la infraestructura necesaria para su operación más eficiente que redunda en 

ingresos económicos al municipio y sus habitantes. 

Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental del Municipio de Santa 

Catarina, Nuevo León 

Tiene por objeto establecer la pauta de la política ambiental municipal, procurando la protección, 

conservación y restauración del equilibrio ecológico y prevención del deterioro ambiental. 

Reglamento sobre la ubicación, edificación y conservación de monumentos y esculturas urbanas del 

municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Tiene por objeto regular la gestión de monumentos y esculturas urbanas en la ciudad con el fin de cuidar y 

promover una agradable imagen urbana del municipio. 

Reglamento de construcciones para el municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Es un amplio reglamento que requiere adecuarse al nuevo contexto urbano y constructivo del país dentro 

de un marco de sustentabilidad y mitigación de la contaminación ambiental. 
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Uno de sus objetivos centrales es establecer los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las 

construcciones e instalaciones en edificaciones públicas y privadas, así como en la vía pública, que aseguren 

las óptimas condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene e imagen. 

Con este reglamento se busca contar con una normatividad homogénea para el municipio, además de 

simplificar el marco jurídico para facilitar su observancia. Por ello se propone la creación de un Reglamento 

de Urbanización y Edificación, que incluya además los temas en materia de construcción de inmuebles en 

condominio. 

Tal documento puede reforzarse con disposiciones complementarias y específicas para el municipio dentro 

del Reglamento de Construcciones, donde se particularice en materia de diseño urbano y vivienda; así como 

edificación, conservación y rehabilitación de obras dentro del Municipio. 

Asimismo, se propone la formulación de un Reglamento de imagen urbana para normar y preservar las 

características tradicionales del Municipio o de aquellas zonas de valor histórico, cultural o artístico. 

8.3. Instrumentos Financieros y Fiscales 

Se refiere los recursos de los que se dispone para ejecutar el programa, son de dos tipos: Propios y Externos. 

8.3.1.  Instrumentos Propios 

La actual coyuntura de las finanzas públicas refleja, no solo un problema de índole financiero, sino también 

de desequilibrios en la asignación del Gasto entre Órdenes de Gobierno. Por eso se han seleccionado los 

Instrumentos señalados a continuación que permitirán una mejor ejecución de este Programa. 

Recaudación 

Para poder llevar a cabo los diferentes Programas que se derivan de este Programa, es necesario contar con 

un conjunto de fuentes de financiamiento, que permitan reducir los rezagos en materia de Desarrollo 

Urbano, y realizar Acciones para orientar el Crecimiento Urbano. Por medio de: 

- Contribuciones, 

- Derechos, 

- Impuestos, 

- Aprovechamientos, 

- Multas y recargos, 
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- Créditos (Los que marca la ley de hacienda para municipios de Nuevo León), 

- Donaciones, 

- Cesiones, 

- Indemnizaciones 

Al efecto se deberá: 

 Promover el incremento de las participaciones Federales y Estatales al Municipio, de manera que sean 

congruentes con el volumen de su población y  su importancia económica.  

 Aumentar los ingresos Municipales, mediante la adecuación de tarifas por la prestación de servicios, la 

modernización de los Sistemas Catastrales, la consolidación del sistema de impuestos prediales, y el óptimo 

aprovechamiento de los recursos disponibles, así como de su patrimonio inmobiliario. 

 Crear instrumentos que permitan que los beneficiarios de la plusvalía por la realización de obras públicas y 

de las obras realizadas por los desarrolladores, contribuyan al financiamiento del desarrollo urbano, 

logrando una distribución más justa de los beneficios y costos. Esto implica consolidar una vinculación 

estrecha entre la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de Nuevo León   con el municipio. 

 Explorar la posibilidad y conveniencia de utilizar Instrumentos Financieros como: la emisión de Bonos 

Financieros a largo plazo de los Gobiernos Estatal y Federal, con garantía de rendimiento mínimo; la 

bursatilización de carteras, el manejo de acciones, venta de futuros en círculo cerrado de inversionistas o 

públicamente, a través de la Bolsa de Valores y el crédito directo internacional a mediano y largo plazos.  

 Que el cabildo promueva ante la legislatura estatal el establecimiento de un impuesto que grave el 

aumento del valor del suelo, por medio de la captación de plusvalías. 

Creación y Operación de Fondos y Fideicomisos 

Los Fondos y Fideicomisos son Instrumentos de la Administración Pública, solventes, flexibles y 

transparentes, que deben operar durante períodos de largo plazo, para que los proyectos maduren. Por su 

naturaleza, estos instrumentos pueden permanecer al margen de los cambios en las administraciones 

gubernamentales y garantizan un manejo solvente y transparente, de los recursos de los inversionistas, 

además de poseer altos grados de flexibilidad, para ejecutar una amplia gama de acciones. 

En consecuencia, se propone constituir un Sistema de Fideicomisos, para la ejecución de las acciones y 

proyectos de carácter regional, que emanen de este Programa. De garantía en una primera instancia, para 

el financiamiento de los nuevos desarrollos, y después de la administración de los mismos, con el 

consecuente ahorro de recursos. El Sistema de Fideicomisos se puede constituir por un Fideicomiso Maestro, 

para la captación de recursos externos y su transferencia entre el resto de los fideicomisos y sub-

fideicomisos. 

Incentivos y Exenciones 

Entre estos Instrumentos se encuentran los siguientes: 
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Acuerdos de Cabildo que establezcan estímulos y exenciones fiscales. 

 Exención del pago de sanciones, por regularización de la construcción no autorizada. 

 Estímulos fiscales para re-densificación o saturación urbana: 

Con la finalidad de apoyar la ocupación de lotes, en zonas subutilizadas y la creación de empleos, se propone 

el establecimiento de un acuerdo municipal, para reducir las tasas impositivas y de derechos por la 

autorización de construcción y funcionamiento, de viviendas, comercio y servicios localizados en los centros 

y corredores urbanos, señalados por este Programa, así como en áreas habitacionales de colonias 

regularizadas. 

Apoyo fiscal para la Creación de Parques y Jardines 

A fin de impulsar la existencia de un conjunto de espacios abiertos recreativos, como parques y jardines, 

privados y con acceso público, se sugiere la expedición de un Acuerdo Municipal para reducir el monto de 

derechos por otorgamiento de Licencias de Construcción y Funcionamiento, así como de impuestos 

prediales, por lo menos, en los dos primeros años de operación. 

Subsidios 

Para apoyar la preservación sustentable de los recursos naturales y tierras con actividades primarias, se 

propone: 

a) Compensar a quien conserve o restaure los recursos naturales, al tiempo que se generan cargas 

fiscales, a quien contamine o destruya el ambiente y estos recursos. 

b) Contemplar exenciones a Impuestos y Derechos, con Subsidios Fiscales y Créditos Ambientales. 

Dichos incentivos pueden ser percibidos como una baja en la recaudación fiscal, pero es 

necesario visualizarlos como beneficio social, por lo que los programas ambientales articulados 

deben concertarse entre las autoridades urbanas, ambientales y fiscales. 

8.3.2. Instrumentos Externos 

A continuación se señalan diversas fuentes de financiamiento externo para llevar a cabo acciones y 

proyectos estratégicos en el municipio: 

Rubros del Presupuesto Anual de Egresos de la Federación  

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 considera erogaciones plurianuales para Proyectos de 

Infraestructura. Asimismo, se consideran el Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía; por su parte, dentro del Ramo 23 se ha considerado el Fondo Regional y el Fondo 

Metropolitano. 
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Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito 

(Bansefi) 

Es una institución pública que promueve el ahorro y la inclusión financiera; canaliza los apoyos temporales 

del gobierno federal necesarios para el fortalecimiento y desarrollo del sector de ahorro y crédito popular, y 

funciona como el banco de segundo piso del sector.  

Ofrece servicios fiduciarios, con el objeto de ofrecer un instrumento jurídico y financiero para beneficio de 

quienes lo constituyen, o de terceros. Los tipos de fideicomisos disponibles para el sector público son: 

 Fideicomisos para la administración de participaciones Federales, Estatales y Municipales. 

 Fideicomisos para infraestructura urbana y suburbana. 

 Fideicomisos para Agro-negocios. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 

Es una institución de banca de desarrollo que se tipifica como empresa pública con participación estatal 

mayoritaria. Su objeto es financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura 

y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los tres niveles de gobierno. 

Actualmente dirige todos sus esfuerzos para fortalecer la inversión en: 

 Infraestructura social básica, destinada a elevar las condiciones de vida de todas las familias y, con ello, sus 

capacidades y oportunidades de desarrollo personal, al poner a disposición de los gobiernos locales 

instrumentos de financiamiento para la atención de necesidades básicas de la población. 

 Infraestructura para la competitividad y el desarrollo, que busca un crecimiento económico sostenido 

financiando proyectos de alta rentabilidad social. 

Asimismo, fomenta la eficiencia y competitividad de los estados poniendo a su disposición: 

 Asistencia técnica y financiera para la mejor utilización de los recursos crediticios y el desarrollo de las 

administraciones locales. 

 Financiamiento para el desarrollo de los sectores de comunicaciones y transportes, 

 Acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, 

fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado. 

FAIS (Fondo de Aportación para la Infraestructura Social)  

BANOBRAS, a través del FAIS, permite a los municipios de una misma entidad federativa acceder a 

recursos monetarios a un costo que no podrían obtener de forma aislada.  

El esquema de financiamiento consiste en otorgar un crédito hasta por el 25% de los recursos económicos 

que reciba el municipio de la federación con motivo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social, a una tasa de interés fija y un plazo hasta por tres años.  

FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura) 

Es un programa de apoyo de BANOBRAS que promueve y fomenta la participación de los sectores privado, 

público y social en el desarrollo de la infraestructura del país. Apoya proyectos carreteros, de transporte 
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urbano, medio ambiente, turismo, agua y Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS).Pueden 

acceder a estos fondos gobiernos estatales y municipales, dichos apoyos pueden otorgarse bajo la modalidad 

de apoyos recuperables y no recuperables.  

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR): 

Es la institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto 

en México y un órgano de fomento a la inversión. Su misión es ser el eje estratégico para el desarrollo de la 

inversión turística sustentable en México, contribuyendo a la mejora e igualdad social y a la competitividad 

de Sector Turístico. 

Cuenta con un Programa de Asistencia Técnica a estados y municipios, mediante el cual asesora a gobiernos 

de ambos niveles para la planificación turística de regiones y sitios con potencial, y para apoyar destinos 

turísticos que requieran un nuevo impulso. 

Los programas de desarrollo turístico analizan la situación y requerimientos de destinos, regiones y sitios 

y definen las estrategias para su desarrollo sustentable, contemplando además aspectos económicos, 

urbanos, ambientales y sociales, partiendo de dos premisas: 

 Programas Especiales de Desarrollo Turístico. 

 Programas de Desarrollo Turístico de Centros de Población. 

Nacional Financiera, Banca de Desarrollo (NAFINSA) 

Es una institución de Banca de Desarrollo, que tiene la misión de promover el acceso de las MIPYMES a 

los servicios financieros; impulsar el desarrollo de proyectos sustentables y estratégicos para el país; 

promover el desarrollo del mercado de valores y fungir como Agente Financiero del Gobierno Federal, con 

el fin de contribuir al crecimiento regional y a la creación de empleos. Sus objetivos son: 

 Contribuir al desarrollo de las empresas, proporcionándoles acceso a productos de financiamiento, 

capacitación, asistencia técnica e información, a fin de impulsar su competitividad y la inversión productiva.  

 Promover el desarrollo de proyectos estratégicos y sustentables para el país, en forma ordenada y 

focalizada, bajo esquemas que permitan corregir fallas de mercado en coordinación con otros bancos de 

desarrollo. 

 Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país, particularmente en las entidades federativas de menor 

desarrollo relativo, a través de una oferta de productos diferenciada, de acuerdo a las vocaciones 

productivas de cada región. 

NAFINSA cuenta con un esquema de financiamiento de proyectos público-privados, que consiste en 

financiamiento de primer piso para el Sector Público. El programa Banca de Gobierno otorga, a través de 

financiamiento, recursos a entidades del Gobierno Federal para apoyar proyectos prioritarios para el 

desarrollo económico de México. 

El programa está dirigido a entidades del Sector Público, paraestatal, y a organismos descentralizados o 

afines, ofreciendo financiamiento complementario al de la banca comercial, para otorgar recursos a 

entidades del Gobierno Federal. 

Los beneficios del programa de financiamiento son: 
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 Apoyo para la realización de proyectos de alto  impacto  regional o sectorial. 

 Otorgamiento de asesoría financiera especializada.  

Programas Anuales de SEDATU que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación.107 

La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales 

se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la 

aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 

Los programas de subsidio del rango administrativo 15, desarrollo agrario, territorial y urbano son: 

A) Vivienda digna 

A través de éste programa se otorga subsidio a los hogares mexicanos en situación de pobreza, para adquirir, 

construir, ampliar o mejorar la vivienda. 

B) Vivienda rural 

Con este programa se otorgan subsidios para que los hogares mexicanos rurales, con ingresos por debajo de 

la línea de bienestar, con carencias de calidad y espacios de la vivienda adquieran, construyan, amplíen o 

mejoren sus viviendas. 

C) Hábitat 

Articula los objetivos de la política social con los de la política de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial del Gobierno Federal, para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorarla calidad de vida de 

los habitantes de las zonas urbanas marginadas. El Gobierno Federal destinó $104,321,412 pesos del 

presupuesto anual 2014, al Gobierno del Estado de Nuevo León como subsidio del Programa Hábitat para 

la realización de obras y acciones en los polígonos seleccionados (CIP). 

D) Consolidación de reservas urbanas 

Este un instrumento de apoyo fundamental para cumplir los objetivos del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano de Santa Catarina. Orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

ciudades del país, mediante el otorgamiento de apoyos presupuestarios al suelo interurbano libre de riesgos 

naturales y antropogénicos, en el cual se edifique vivienda social digna y sustentable dirigida a la población 

con ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo vigente. 

Con este programa se pretende contribuir a la consolidación de los centros de población, evitando su 

expansión territorial, densificando, generando esquemas sustentables de movilidad y facilitando el acceso 

pleno a los servicios de infraestructura y equipamiento a la población de menores ingresos.  

                                                   

 

107 Ver reglas de operación: http://www.sra.gob.mx/sraweb/programas/reubicacion-poblacion-zonas-riesgos/ 

http://www.sra.gob.mx/sraweb/programas/reubicacion-poblacion-zonas-riesgos/
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Éste Programa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la Meta Nacional 2 “México 

Incluyente”.108 

E) Apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial 

Apoya con 10 mil pesos a los hogares en situación de pobreza que habitan en asentamientos humanos 

irregulares para que cuenten con certeza jurídica respecto a su patrimonio mediante la obtención de su 

escritura o título de propiedad.109 

F) Programa de Fomento a la Urbanización Rural 

Tiene cobertura nacional y beneficia a las localidades rurales con población menor a los 2 mil 500 habitantes 

con alto grado de rezago social ubicadas en Núcleos Agrarios, a través de la elaboración de Proyectos 

Ejecutivos y ejecución de Proyectos de Construcción, contribuyendo a la disminución del rezago en 

infraestructura comunitaria.110 

G) Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo 

Tiene como objetivo orientar el uso óptimo del territorio, impulsar el desarrollo sustentable de las 

actividades económicas y elevar la calidad de vida de la población, fortaleciendo la ocupación ordenada del 

territorio.111 

H) Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales 

Apoya la realización de acciones físicas en las áreas y bienes de uso común en Unidades Habitacionales, 

para impulsar el desarrollo de ciudades más compactas que revaloricen el patrimonio familiar, reduzca el 

rezago de la vivienda y mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.112 

I) Rescate de Espacios Públicos 

Tiene el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la 

población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas 

metropolitanas. Rescatar espacios públicos a nivel nacional con deterioro, abandono e inseguridad, en 

ciudades y localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas, para el uso y disfrute de la comunidad 

y, con ello, propiciar la sana convivencia.113 

                                                   

 

108 Ver reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación 30 de diciembre del 2013. 

109 Ver reglas de operación: http:// www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328407&fecha=29/12/    

110Ver reglas de operación:http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/Fomento/REGLAS_fomento.pdf 

111Ver reglas de operación:http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/reubicacion_poblacion/  

112 Ver reglas de operación: http://www.sra.gob.mx/sraweb/programas/reordenamiento-y-rescate/ 

113 Ver reglas de operación: http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/rescate_espacios_publicos/ 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328407&fecha=29/12/
http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/Fomento/REGLAS_fomento.pdf
http://www.sra.gob.mx/sraweb/programas/reordenamiento-y-rescate/
http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/rescate_espacios_publicos/
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J) Prevención de riesgos en los asentamientos humanos 

El también conocido como PRAH, atiende a las personas que habitan en los municipios y delegaciones del 

Distrito Federal que son susceptibles al efecto destructivo de fenómenos meteorológicos y geológicos. Se 

asigna mediante acciones que desincentiven la ocupación del suelo en zonas de riesgo, y promuevan obras 

para la reducción y mitigación de los mismos, así como las acciones de educación y sensibilización para la 

prevención de desastres.114 

K) Programa de Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR) 

Busca fomentar la dotación de servicios básicos en localidades rurales con condiciones de alto y muy alto 

rezago social y promover la organización, capacitación y formación de capital social en el sector agrario.  

Este programa, según lo marca su objetivo general, contribuye a fortalecer el “Capital Social” y “Capital 

Humano” de los “Grupos Sociales” y “Organizaciones” legalmente constituidas en localidades rurales 

vinculadas y núcleos agrarios, dado que otorga un apoyo para desarrollar capacidades y habilidades para 

la organización productiva de las comunidades rurales.115 

L) Esquemas de financiamiento y subsidio federal para vivienda 

Programa que fomenta el acceso a la vivienda, preferentemente para la población en situación de pobreza 

y busca: promover la calidad de la vivienda, establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda 

respete el entorno ecológico, la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales y propiciar la 

sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano.116 

Programas de subsidio de la SEMARNAT 

A) Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Su objetivo es fortalecer el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial a través del aumento 

en las capacidades operativas y de infraestructura de las entidades federativas y municipales, destinada a 

la recolección, separación y reciclaje y, a través del fomento y gestión de la aplicación de tecnologías 

diversas, tener el máximo aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el país 

y el saneamiento de tiraderos a cielo abierto.  

Está dirigido a todas las entidades federativas de la República Mexicana, así como a los municipios y 

delegaciones del D.F., que propongan proyectos que se ajusten a los requisitos, términos y condiciones que 

                                                   

 

114Ver reglas de operación: 

http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/PRAH/PREVENCION_DE_RIESGOS_EN_LOS_ASENTAMIENTOS 
_HUMANOS_2014   

115 Ver reglas de operación: 

http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/formar/Lineamientos_FORMAR_Final_270414. 

116 Ver reglas de operación :http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5304701 

http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/PRAH/PREVENCION_DE_RIESGOS_EN_LOS_ASENTAMIENTOS%20_HUMANOS_2014
http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/PRAH/PREVENCION_DE_RIESGOS_EN_LOS_ASENTAMIENTOS%20_HUMANOS_2014
http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/formar/Lineamientos_FORMAR_Final_270414
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5304701
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señalan los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos de la SEMARNAT para proyectos de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial. 

Los requerimientos generales están descritos en el apartado 7a) de los “Lineamientos para el otorgamiento 

de apoyos de la SEMARNAT para proyectos de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”...117 

B) Programa de Desarrollo Institucional Ambiental. 

Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional de gestión y planeación ambiental 

de las dependencias ambientales estatales. Está dirigido a dependencias estatales y municipales 

encargadas de la administración de recursos naturales y medio ambiente, como secretarías, comisiones, 

coordinaciones, institutos, consejos, direcciones generales, procuradurías y todas aquellas que los gobiernos 

estatales designen como autoridades ambientales. 

Los Criterios para otorgarlos: 

 Para que los gobiernos estatales tengan la posibilidad de acceder a los recursos federales, deberán contar 

con un convenio de coordinación firmado entre la SEMARNAT y el Gobierno Estatal. En el caso de los 

municipios las gestiones se harán a través del Gobierno Estatal. 

 Para el caso de los municipios, el PEFI estatal deberá incluir un apartado que justifique la necesidad de 

apoyo a dicho municipio y el estatus que guarda el municipio en materia de gestión ambiental.  

 Haber cumplido satisfactoriamente con programas de subsidios similares en los que haya participado. 

 

C) Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas. 

El Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas 2014 contribuye al logro de los 

cumplimientos de los objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente y el logro de metas 

vinculadas al desarrollo sustentable y crecimiento verde como meta fundamental de los gobiernos en sus 

tres órdenes, entre los que destacan la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación 

y mitigación a los efectos del cambio climático así como la reducción de gases de efecto invernadero y el uso 

de energías limpias. 

Está dirigido a todas las entidades federativas de la República Mexicana, los municipios y delegaciones del 

D.F. cuyos proyectos sean aprobados por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

Cámara de Diputados de acuerdo al mecanismo establecido por dicha Comisión. Estos proyectos se integran 

en un Anexo Presupuestal del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. 

Bonos de Carbono 

Instrumento que permite financiar algunos proyectos en apoyo al cuidado del medio ambiente bajo el 

esquema de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio y reducción certificada de emisiones de gases 

                                                   

 

117 Ver reglas de operación: http://web2.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/residuos/Paginas/inicio.aspx 

http://web2.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/residuos/Paginas/inicio.aspx
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efecto invernadero y que son evaluados por el Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Misiones 

de Gases de Efecto Invernadero (COMEGEI)118. 

Se presenta el proyecto ante el COMEGEI para su aprobación que reduzca la emisión de CO2 y gases efecto 

invernadero. Se estima la reducción kilo toneladas al año por el proyecto y se estiman los beneficios 

económicos según la oferta de bonos de carbono de alrededor 5 dólares por tonelada. 

Algunos proyectos compatibles con el programa son; parques eólicos, rellenos sanitarios, mini 

hidroeléctricos, uso de metano en digestores anaeróbicos en granjas, con generación y eficiencia energética, 

sistema de transporte.119 

Programas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)120 

A) Programa de agua potable (APAZU) 

Este programa surge a partir de 1990, con el fin de hacer frente a la creciente demanda de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento. Tiene cobertura a nivel nacional y está dirigido a localidades 

con población mayor a 2,500 habitantes, consistiendo su objetivo primordial en apoyar el incremento de la 

cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mediante la rehabilitación y 

construcción de infraestructura hidráulica, promover el tratamiento de aguas residuales y apoyar acciones 

para el desarrollo institucional de los ejecutores. 

B) Programa Aguas Limpias (PAL) 

En 1991, la Secretaria de Salud registró alrededor de 14 mil defunciones por enfermedades infecciosas 

transmisibles por el agua, entre ellas el cólera, ya que sólo se desinfectaba 52% del agua suministrada a la 

población a través de sistemas de abastecimiento. 

Con el fin de revertir esa situación, ese año la federación creó el Programa Agua Limpia cuyo objetivo es: 

Incrementar y mantener, mediante la cloración, los niveles de desinfección del agua que se suministra a la 

población, de modo que reúna condiciones aptas para uso y consumo humano. 

La desinfección debe cumplir con las modificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, 

para contribuir al cuidado de la salud, elevar la calidad de vida de la población y el desarrollo de las 

comunidades. 

                                                   

 

118 Fuente: El economista, 5 de Junio 2011/ Yolanda Morales 

119  COMEGI. Sitio web: http://semarmat.gob.mx/comegei 

120 Ver reglas de operación y mayor información en http://www.conagua.gob.mx 

http://semarmat.gob.mx/comegei
http://www.conagua.gob.mx/
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Programas SEGOB 

A) Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

Es encabezado por la Secretaria de Gobernación y coordinado por un comité intersecretarial en el que 

participan otras ocho secretarías. Es un instrumento que articula políticas públicas, estrategias y acciones 

de prevención de la violencia y la delincuencia para el mejoramiento de la seguridad y convivencia 

ciudadana y el fortalecimiento de la cohesión comunitaria. 

En el programa hay 57 demarcaciones prioritarias, entre las que esta la zona metropolitana de Monterrey 

y por ende, el municipio de Santa Catarina, donde bajo el esquema del programa se pretende una 

intervención focalizada o acupuntura socio-urbana, acciones de la comisión intersecretarial y aplicación de 

recursos del fondo del programa nacional de prevención social de la violencia y delincuencia. 

Tiene un presupuesto de 118,801.6 millones de pesos para la implementación de los programas. Y 

considerando que el país tiene 118 millones de habitantes le deben corresponder un promedio de $ 1000.00 

pesos por habitante, lo que arroja un aproximado de 280 millones de pesos destinados de este programa 

para el municipio de Santa Catarina según el tamaño de la población. 

La Secretaria de Gobernación encabeza la comisión y es responsable de establecer los lineamientos, 

estrategias, metodologías y acciones para la instrumentación y articulación de las políticas de prevención 

de la violencia y la delincuencia a nivel nacional. Así mismo define las 57 demarcaciones prioritarias y es 

responsable de alinear las acciones preventivas en los tres ámbitos de gobierno e integrar la participación 

de los sectores sociales. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico contribuye vigilando que los recursos públicos se utilicen en 

forma eficiente. 

La Secretaria de Desarrollo Social desarrolla e implementa en conjunto con la sociedad, estrategias socio 

urbanas para mejorar la convivencia pacífica y la cohesión comunitaria. Sus objetivos centrales radican en 

la construcción de comunidades más seguras. Provee recursos económicos y humanos en regiones 

marginadas y a familias de extrema pobreza. 

La Secretaria de Economía aporta dando el impulso necesario al desarrollo económico de las regiones 

detonando proyectos productivos. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes apoya el programa a través  de la oferta de empleo temporal 

y promoviendo acciones que alienten una movilidad segura e impulsen la recuperación de vías, pasajes y 

caminos. Elementos que coadyuven a la seguridad  ciudadana. 

La Secretaria de Educación Pública tiene la misión, de garantizar el acceso de toda la población a una 

educación que desarrolle todas las potencialidades del ser humano, mediante la cultura de respeto a los 

derechos y valores humanos, lo cual favorece ambientes de convivencia que previenen y erradican factores 

de riesgo relacionados con la violencia y el delito en las ciudades. 

 A través de CONACULTA y la CONADE  promueve la cultura y el deporte, así como la industria creativa 

y el trabajo de niños y jóvenes que permite generar sentido de identidad y pertenecía. 
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La Secretaria de Salud además de encausar las acciones en materia de Salud Pública, enfrenta los efectos 

que producen la violencia y la delincuencia, y previene conductas antisociales por medio de diferentes 

centros. 

La tarea de la Secretaria de Trabajo y Prevención social es acercar oportunidades de empleo formal e 

inculcar el valor del trabajo como medio de superación personal y actividad que inhibe las conductas 

violentas y delictivas. 

La Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano busca por medio de este programa generar 

espacios de convivencia ciudadana, y ciudades seguras mediante la recuperación y mejoramiento físico de 

los espacios públicos a través de medidas de urbanización. Todo esto es clave en el establecimiento de 

procesos de renovación urbana. También en la SEDATU y dentro de este programa se contempla la creación 

de proyectos productivos agrarios. 

Para poder bajar este programa a los diferentes estados y municipios de la república, la Secretaria de 

Gobernación cuenta con coordinadores estatales del programa que organizan los trabajos con los tres 

órdenes de gobierno, sociedad civil y ciudadanos. Así mismo, la Comisión Intersecretarial se replica en cada 

entidad federativa con la participación de autoridades estatales, municipales y delegados federales. En el 

seno de las Comisiones Intersecretariales Estatales se coordinaran los programas que los municipios 

diseñen e implementen para atender las problemáticas locales. En la siguiente tabla se mencionan los ejes 

rectores y algunos programas estratégicos que lo componen: 

TABLA 69 EJES RECTORES 

EJES RECTORES  PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  

Seguridad Ciudadana -Programa de Prevención y Atención a la Violencia    Familiar 

-Proyectos para la reconciliación Policía-Sociedad 

Juventudes -Programa de prevención y atención integral de las adicciones 

Mujeres -Programa de atención a la violencia de genero 

Condiciones de Vulnerabilidad -Programa para víctimas directas e indirectas de la violencia y del delito 

Cultura Ciudadana y Cultura de la Legalidad -Programas para el desarrollo de competencias comunitarias en cultura ciudadana de 

paz y legalidad 

Convivencia, Cohesión Comunitaria y Participación 

Ciudadana 

-Programa para la convivencia ciudadana 

-Programa de gestión ciudadana 

-Observatorio ciudadano 

Cultura de la Paz -Programa de resolución pacífica de conflictos, mediación y negociación. 

Urbanismo Social y Acupuntura Socio Urbana -Proyectos de urbanismo social e infraestructura, rescate, revitalización y apropiación 

de espacios para la vida comunitaria 

-Programa de Cultura vial 

-Programas de movilidad segura 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 
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Por ser los Programas del Eje Rector de Urbanismo Social y Acupuntura Socio Urbana los que inciden de 

manera más directa en el Plan serán los que referiremos de manera más detallada como instrumentos de 

apoyo al mismo.121 

B) Proyectos de urbanismo social e infraestructura, rescate, revitalización y 
apropiación de espacios para la vida comunitaria 

Se promoverán proyectos socio-productivos que impulsen alternativas de desarrollo económico, se 

implementará un programa de diseño de proyectos de urbanismo social, infraestructura, rescate, 

revitalización y apropiación de espacios para la vida comunitaria, desarrollo urbano y movilidad. 

C) Programa de Cultura vial 

Proyectos de capacitación en las escuelas, en los cuerpos policiacos y para los gremios del transporte público 

con el fin de concientizarlos en la correcta interrelación y respeto que debe haber entre todas las formas de 

movilidad.  

D) Programas de movilidad segura 

Proyectos de movilidad segura que incluyen, entre otras cosas, iluminación, mejoramiento de las paradas 

de autobús, capacitación de conductores, la rehabilitación de rutas y corredores seguros, y proyectos de 

mejoramiento del entorno urbano para promover el sentido de pertenencia y la identidad con las colonias. 

8.4. Instrumentos Administrativos y de Concertación 

Desarrollo Institucional 

Para gestionar adecuadamente el desarrollo urbano se requieren órganos de la administración pública 

municipal en conjunto con comités y comisiones que promuevan, gestionen y ejecuten las acciones del 

gobierno en materia urbana, y procuren recursos y financiamiento por medio de diferentes convenios entre 

el Gobierno Municipal e Instituciones Públicas y Privadas, además de que es necesario contar con medios 

de difusión y capacitación constante sobre los distintos programas que se impulsen. 

En este sentido, como parte de la ejecución de las atribuciones del R. Ayuntamiento en materia de desarrollo 

urbano, se plantea llevar a cabo acciones de capacitación y apoyo, para promover la adecuación de 

estructuras que doten de capacidad técnica para controlar y vigilar los usos del suelo y, en general, 

administrar el desarrollo urbano del territorio. Asimismo, se promoverá la constitución de Organismos 

Municipales, con personalidad jurídica y autonomía financiera, para la operación de los programas de 

                                                   

 

121Ver Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el otorgamiento de apoyo a las entidades federativas en el marco del 

Programa Nacional de Prevención del Delito en el Diario Oficial de la Federación del 15 de febrero del 2013. Sitio web: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288039&fecha=15/02/2013 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288039&fecha=15/02/2013
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desarrollo urbano, a través de diferentes figuras asociativas, como fideicomisos, asociaciones en 

participación o sociedades anónimas a efecto de desarrollar las zonas estratégicas del Municipio. 

Los instrumentos administrativos son aquellos que deben dar seguimiento puntual al Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano, por parte de los sectores involucrados en su cumplimiento y continuidad, como son 

el R. Ayuntamiento, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, que es la encargada de 

coordinar y evaluar la aplicación y el seguimiento de la normatividad y de los proyectos establecidos en el 

Programa y los órganos que el ayuntamiento proponga para cumplir sus objetivos. 

Por lo que se propone la creación del Instituto de Planeación Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible y 

Ordenación Territorial, así como el Instituto de Vivienda Municipal y el Instituto Municipal del Suelo 

Sostenible. También se recomienda la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. 

Asimismo, para el logro de las líneas estratégicas del Programa, se requiere el establecimiento de convenios 

con propietarios particulares, con la iniciativa privada (promotores e inversionistas), y con otros órdenes 

administrativos del estado y la federación, para obtener el financiamiento y lograr la renovación o 

reactivación urbana. 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal  

Instituto perteneciente a la SEGOB que maneja el Catálogo Anual de Programas Federales en apoyo a los 

Municipios. Su misión es orientar y coordinar las acciones de los tres ámbitos de gobierno para diseñar e 

implementar políticas públicas, programas y servicios que fortalezcan las relaciones intergubernamentales 

subsidiarias, e impulsen el desarrollo equilibrado de estados y municipios en beneficio de la ciudadanía.122 

8.4.1. Instrumentos de Concertación  

Entidad Coordinadora para Proyectos Específicos 

Es posible que se lleven a cabo algunos proyectos especiales que involucren acciones, en las que intervengan 

varias instituciones oficiales y, en ocasiones, no oficiales, por lo que se prevé la conveniencia de una entidad 

coordinadora para proyectos específicos, ubicada en el primer nivel de gobierno, con capacidad de decisión. 

Esté órgano puede ser en caso de su creación  el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial. 

Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, Planes o Programas Parciales y Planes Maestros o 

Proyectos Especiales, que agrupan obras y servicios de diferente ámbito, requerirán de una labor de 

coordinación, para hacer concurrir a organismos públicos y privados que adquieran responsabilidades para 

el desarrollo de los programas y sub-programas urbanos. La creación de estas entidades coordinadoras, 

tiene varias ventajas, entre las que se encuentra la agilidad en la toma de decisiones administrativas y 

presupuestales para proyectos integrales, la posibilidad de comprometer recursos y expresarlos a través del 

                                                   

 

122 Sitio web: http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/240/1/images/catalogo_programas_federales      

http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/240/1/images/catalogo_programas_federales_
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presupuesto de egresos, además de dar continuidad a los proyectos más allá de la vigencia de una 

administración. 

Acuerdos de Coordinación entre Órdenes de Gobierno 

Se deberá avanzar en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con las siguientes gestiones del 

gobierno municipal que aquí se refieren de manera enunciativa más no limitativa, como son: 

Con las autoridades federales: 

 Apoyar el desarrollo institucional de los gobiernos locales y fortalecer su capacidad de recaudación. 

 Impulsar una reforma fiscal que grave las afectaciones ambientales, con el fin de generar recursos para 

acciones de mejoramiento del ambiente, en el municipio de Santa Catarina. 

 Participación con las secretarías de estado, para la ejecución de Obras en Santa Catarina. 

Con las Autoridades Estatales: 

 Coordinar y aplicar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, en sus respectivos ámbitos de 

competencia. 

 Celebrar convenios para el desarrollo de programas, congruentes con los Planes Estatal y Metropolitano, de 

Desarrollo Urbano. 

 Participar con la Secretaría de Desarrollo Urbano en la ejecución de proyectos y obras de alcance 

Regional-Metropolitano, que inciden en Santa Catarina. 

Acciones del propio Gobierno Municipal: 

 Privilegiar, a través del pago diferencial de derechos, la asignación de créditos de vivienda a derecho-

habientes que tengan fuentes de trabajo en la entidad. 

 Formular planes parciales de desarrollo urbano, sectorial o territorial, derivados del presente Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano. 

 Coordinar la aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano con las dependencias del R. 

Ayuntamiento, para lograr que su actuación esté acorde con sus postulados y con la cartera de programas 

sectoriales. 

 Mantener un seguimiento constante de los procesos de poblamiento, así como de las acciones 

programadas. 

 Controlar el poblamiento en zonas de preservación y de conservación ecológicas y demás áreas no 

urbanizables, de producción agrícola y forestal, y, en consecuencia, controlar los asentamientos irregulares 

en estas zonas y en predios de propiedad pública, privada, ejidal y comunal. 

 Constituir reservas territoriales estratégicas en el Municipio. 

 Fomentar una cultura del desarrollo urbano, que permita crear conciencia ciudadana, en torno al 

conocimiento y respeto de la normatividad y valores urbanos. 

Instrumentos de Coordinación entre el Municipio y el Gobierno Estatal 

 a) Para la observancia de las Políticas y de la ejecución de Obras, establecidas en los Programas 

 Estatales y Regionales, en su caso: 

Se propone utilizar el mecanismo de la asociación intermunicipal para conjuntar estrategias, unificar 

esfuerzos y coordinar recursos, para la construcción de vías de comunicación regional, transporte y 

equipamiento urbano regional, particularmente en materia de educación, salud, abasto y deporte. 
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 b) Coordinación entre la tesorería o la oficina de desarrollo económico municipal y la Secretaria de 

 Desarrollo Urbano y Ecología Municipal: 

Con la finalidad de que el aprovechamiento del suelo, en predios edificados, se realice de conformidad con 

la regulación y previsiones del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Santa Catarina, se adicionará 

a la reglamentación la obligación de exigir, como requisito, la Cédula Informativa de Zonificación, para el 

otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, por parte de la Tesorería y/o de la Oficina de Desarrollo 

Económico. 

Dicha Constancia será proporcionada por la Secretaria de Desarrollo Urbano Municipal, al interesado, de 

conformidad con las disposiciones de la zonificación de los usos del suelo y las normas técnicas de éste 

Programa. 

Concertación con el Sector Social y Privado 

La Legislación en materia de Planeación y de Asentamientos Humanos contempla la participación social 

como elemento indispensable, en la formulación y operación de planes. Ello implica el establecimiento de 

lineamientos e instrumentos que permitan hacer efectiva la incorporación de la ciudadanía a estos procesos.  

Al efecto, se definen los siguientes instrumentos, para promover y estimular la participación ciudadana: 

 Realizar un programa de difusión del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, a través de medios masivos 

de comunicación y redes sociales. Tal difusión debe incluir también los avances, modificaciones o 

ampliaciones que sufra el programa, además de otros subprogramas y proyectos de desarrollo urbano. 

 Contar con instancias que permitan el acercamiento permanente entre Autoridades, Comisiones 

Municipales de Planeación del Desarrollo, Consejos de Participación Ciudadana y la Comunidad, en 

general; lo que permitirá dar seguimiento y evaluar, tanto el Plan, como los programas y proyectos 

específicos que estos definan. 

 Formular normas que especifiquen los procedimientos para que las organizaciones sociales y privadas, 

legalmente reconocidas, se constituyan en instancias de comunicación y enlace, que induzcan y motiven 

la participación en el Desarrollo Urbano del Municipio y/o sus centros de población. 

 

Convenios y Concesiones con Asociaciones   

Se buscará incorporar al sector privado en la prestación de servicios públicos, a través de concesiones, 

mediante el diseño de esquemas que propicien su rentabilidad, pero, fundamentalmente, su calidad con 

precios accesibles, a los grupos mayoritarios. 

La Concesión es un acto jurídico mediante el cual el R. Ayuntamiento transfiere a una persona, física o 

moral, el derecho y la responsabilidad de prestar un servicio público. Según la legislación vigente, las 

concesiones para la prestación de servicios básicos, deben establecer el objeto de la concesión, su duración, 

las causas de su caducidad y de pérdida de la concesión, los impuestos, productos y derechos que se deriven 

de ella y la forma en que los ayuntamientos las supervisarán. Los convenios de concesión deben dar 

cumplimiento a la normatividad legal aplicable. 

Convenios con Autoridades de Nivel Federal y Estatal y Sociedad 

Por otro lado, es importante trabajar en la concreción de los siguientes convenios: 
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Convenio Santa Catarina- SEDATU 

Este es un convenio marco de coordinación de acciones concerniente a la creación de instrumentos de apoyo 

entre los tres órdenes de gobierno en materia de ordenamiento urbano, territorial  y desarrollo de obras y 

de vivienda. Busca impulsar los nuevos lineamientos y estrategias nacionales en políticas públicas en este 

sector. 

Convenio de Regularización de Lotificación no Autorizada: 

Este Convenio tiene como propósito que los costos financieros para la realización de las obras de 

urbanización y equipamiento faltantes en los asentamientos no autorizados de población de escasos recursos 

y marginados existentes en el municipio, se atienda con una mayor participación de las comunidades 

interesadas y se reduzca el plazo de atención a sus necesidades. 

Se aplicará para aquellas áreas de ocupación de suelo privado o de origen social que apruebe, previamente 

el R. Ayuntamiento, mediante acuerdo de cabildo, y cuya comunidad, a través de sus representantes, 

legalmente reconocidos, soliciten incluirse dentro de modalidad de desarrollo y acepte llevar a cabo, hasta 

su terminación, las obras que establece la ley.  

Asociación en Participación para el Aprovechamiento de Suelo en Actividades 

Recreativas, dentro de las Áreas Naturales Protegidas para el Ecoturismo: 

Se plantea la celebración de un convenio entre los ejidatarios, comuneros y propietarios, con los Gobiernos 

Federal, Estatal y Municipal, para llevar a cabo las obras que permitan el acceso a los predios y su 

habilitación, como espacios recreativos, eco-turísticos y culturales. 

Convenios con el Sector Público para la Realización de Obras de Urbanización y 

Vivienda Progresiva: 

Para atender la demanda de vivienda de bajos costos, se propone firmar un Convenio con la Secretaría de 

Desarrollo Social, para ejecutar en el Municipio programas urbanos de beneficio social. Estos convenios se 

firmaran principalmente con las ONAVIS como son la CONAVI, FONHAPO, INFONAVIT, etc. 

Convenios con la Banca Privada y Pública para la Realización de Proyectos de 

Mejoramiento Urbano: 

Se plantea la promoción y firma de convenios entre el ayuntamiento, los representantes de comerciantes y 

prestadores de servicios, con la banca privada y, principalmente, con la pública, como NAFINSA, para llevar 

a cabo el proyecto y las obras de mejoramiento integral de las vialidades, espacios abiertos, equipamiento 

urbano, servicios públicos y construcciones diversas. 

Se propone que el ayuntamiento formule los Programas Parciales de Mejoramiento Urbano y los Proyectos 

ejecutivos y la banca proporcione los créditos, para que se lleven a cabo las obras de mejoramiento de las 

construcciones y acondicionamiento de los espacios, para contar con estacionamientos, áreas de carga y 

descarga, banquetas anchas y reforestación. 
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Convenio de coordinación de acciones, entre el municipio de Santa Catarina, Estado de 

Nuevo León, y Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 

El presente instrumento plantea los siguientes Objetivos: 

 Establecer las bases, bajo las cuales habrán de coordinarse, para la realización de los programas inherentes 

al fomento, construcción y mejoramiento, de la vivienda social, integración de la reserva territorial, 

regulación y regularización del suelo y de la tenencia de la tierra, así como la ordenación y prevención de 

los asentamientos humanos irregulares, ubicados dentro del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. 

 Promover las Acciones que se estimen necesarias, para la promoción y mejoramiento de la vivienda social, 

las cuales tendrán como propósito brindar el apoyo técnico y administrativo necesario, bajo un esquema de 

corresponsabilidad, a través de programas dirigidos a familias santacatarinenses, en condiciones de 

pobreza, que pertenezcan a comunidades indígenas o cuyos jefes de familia sean madres solteras, de la 

tercera edad o con capacidades diferentes, que residan en el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León. 

 Promover las Acciones que se estimen necesarias, para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la 

tierra, respecto de los predios con asentamientos humanos irregulares, así como de aquellos susceptibles de 

ser regularizados, para ofertar suelo a quienes reúnan los requisitos de elegibilidad, previstos por las 

disposiciones legales administrativas y en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y el 

Programa de Desarrollo Urbano Municipal de Santa Catarina, Nuevo León. 

Convenio de Concertación, para evitar el Crecimiento de los Asentamientos Humanos 

Irregulares. 

Asimismo, es necesario establecer este convenio, para evitar el crecimiento de los asentamientos humanos 

irregulares, con el propósito de evitar que se continúe con el crecimiento desordenado e irregular en zonas 

no aptas para el desarrollo urbano y para cumplir con los objetivos del presente Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano, se propone la celebración de convenios con los representantes de cada uno de los 

asentamientos irregulares, que se encuentren en proceso de regularización, que se hayan regularizado o, 

bien, que son susceptibles de regularización, con el fin de que se comprometan a adoptar las medidas 

necesarias para frenar el crecimiento del asentamiento, obligándose, primordialmente, a no construir ni 

una vivienda más, a no ampliar o modificar las Viviendas existentes, a respetar la normatividad asignada 

por el propio programa, a proporcionar al municipio las áreas necesarias para el equipamiento urbano, las 

vialidades y el resto de la infraestructura de servicios necesarios. 

Asimismo, se establecerá una agenda programada de compromisos para la ejecución de acciones de 

mejoramiento para el asentamiento humano, con la realización de obras y acciones por cooperación, con 

aportaciones de recursos materiales y humanos, tanto del municipio, como de los habitantes del 

asentamiento humano en cuestión, lo cual favorecerá, además, la generación de una cultura de participación 

efectiva. 

8.5. Instrumentos de Información 

Complementando todo lo anterior, se deberá diseñar un Sistema Municipal de Información, Difusión, 

Seguimiento y Evaluación, que integre la información geográfica y documental, de las acciones que se llevan 

a cabo en el territorio municipal, y la que se obtenga en coordinación con otras dependencias, como el Comité 

Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nuevo León (CEIEGNL). 
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Este Sistema servirá para hacer más eficiente la planeación del desarrollo urbano, mediante un estricto 

control de los procesos urbanos, la evaluación oportuna de la información recopilada, y la correspondiente 

toma de decisiones, de carácter permanente. Asimismo, el Sistema permitirá que la ciudadanía esté 

enterada de la clasificación y zonificación del suelo y de los programas y proyectos a desarrollar. 

 


