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Celebra la comunidad distritotec “El Poder de los 
encuentros” 

 

• En el marco del 80 aniversario del Tec de Monterrey, distritotec oficializa su 
segunda fase, que se robustece con la creación de un espacio vibrante 
enfocado en generar un entorno de investigación para dar soluciones a los 
grandes retos de la humanidad, que atraiga, retenga y desarrolle talento e impulse 
la mejora de la vida y la vivienda en la zona. 
 

• distritotec es una comunidad urbana que busca transformar vidas a través 
del poder de los encuentros. Impulsados por el Tecnológico de Monterrey, 
colaboramos con la academia, ciudadanía, empresas y gobiernos, para que la 
calidad de vida en nuestro entorno y la capacidad de innovación se nutran 
mutuamente. 

 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de marzo de 2023.- Hablar de distritotec es hablar del 
lugar donde los cambios están sucediendo; cambios que fueron visionados ante los retos 
que enfrentamos hace poco más de 10 años en materia de seguridad y que se vieron 
reflejados en la calidad de vida de nuestra comunidad. 
 
Ante este panorama, el Tecnológico de Monterrey entró en una reflexión de cómo renovar 
el compromiso con la comunidad y con la ciudad de la que es parte. Convencidos que las 
ciudades tienen el poder de ser mucho más que solo sitios de tránsito, de ser esos espacios 
que generan encuentros y fortalecer la convivencia, interacción a través del arte, de 
movilidad sustentable, espacios comunes, dignos y seguros, fue así que, en 2014, 
nació distritotec.  
 
Desde entonces, y en un esfuerzo conjunto entre la academia, ciudadanía, empresas y 
gobierno del Municipio de Monterrey, distritotec se ha posicionado como una comunidad 
urbana que busca transformar vidas a través del poder de los encuentros.  
 
Este territorio conformado por 452 hectáreas y 24 colonias, incluyendo el Tec Campus 
Monterrey, cuenta con un Programa Parcial de Desarrollo Urbano distritotec, en el cual 
el Municipio de Monterrey detalla lineamientos y proyectos para alcanzar mejores 
condiciones urbanas, trazadas por la visión que se construyó a partir de procesos de 
participación ciudadana.  
 
Este trabajo en equipo con nuestra comunidad ha generado nuevas organizaciones 
vecinales, las cuales en conjunto forman el Consejo de Vecinos distritotec, una instancia 
de representación integrada por las y los presidentes de colonias constituidas formalmente 
ante el Municipio de Monterrey. Esto es el pilar del desarrollo de todos los proyectos de la 
iniciativa, ya que cada uno de ellos pasa por un proceso de diseño y gestión participativa 
en que la expertise técnica de los urbanistas se mezcla con la vecinal de los habitantes, 
generando así realidades más sostenibles.  
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Como resultados de la primera fase de la iniciativa, se pueden resaltar: 
 

• 3 kilómetros de calles completas y se han renovado más de 17,000 metros 
cuadrados de espacios públicos. Espacio que permite y fomenta una movilidad 
sostenible.  

• Un crecimiento en la cantidad de viviendas de 21% (Censo 2020) 
• Un aumento de 41% de unidades económicas presentes (Censo 2020) 
• Más de 2,000 árboles plantados. 
• 3 parques vecinales rehabilitados y 1 Parque Central compartido con toda la 

comunidad. 
 
En el marco del 80 aniversario del Tec de Monterrey, distritotec oficializa una segunda 
fase, en la que se robustece con la creación de un espacio vibrante enfocado en 
generar un entorno de investigación para dar soluciones a los grandes retos de la 
humanidad, que atraiga, retenga y desarrolle talento e impulse la mejora de la vida y la 
vivienda en la zona. Nuestro campus Monterrey seguirá evolucionando con más 
espacios que sean ejemplo e inspiración de sostenibilidad. 
 
Las acciones que acompañaron el origen y desarrollo de distritotec siguen vigentes, pero 
ahora desde un nuevo punto de partida.  
 
Los siguientes años seguiremos trabajando por ampliar la accesibilidad a espacios 
públicos de calidad, impulsaremos medios de movilidad segura y 
sostenible, fomentando la atracción de startups y empresas que sumen a una 
economía basada en conocimiento y fortaleceremos los canales de participación 
vecinal. Todo esto desde 4 grandes ejes de acción: 
 

• Vida en el distrito: Promovemos la vida en comunidad y la convivencia, 
impulsando el arte y las expresiones diversas para fomentar los encuentros e 
inspirar la innovación. 

• Espacios de encuentro: Fomentamos la generación de lugares accesibles e 
inclusivos; espacios que canalicen el encuentro, la creatividad y la innovación. 

• Entorno sostenible: Trabajamos por un modelo de ciudad y de movilidad 
sostenible, valorando y cuidando los pulmones naturales del distrito. 

• Comunidad innovadora: Se impulsa la creación de un Distrito de Innovación, 
en donde altas concentraciones de talento trabajan en conjunto con empresas 
globales, startups, gobierno y comunidad vecinal, para crear una economía basada 
en el conocimiento. 

 
“Este día se marca un nuevo hito para distritotec. A partir de El poder de los 
encuentros retomamos la fuerza de salir a la calle y a nuestros espacios comunes para 
reconocernos como una comunidad innovadora que persigue el sueño de un mejor lugar 
para desarrollarnos plenamente. Invitamos a toda la comunidad a unirse en los siguientes 
años a las iniciativas de proyectos de innovación, arte, sostenibilidad ambiental, 
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participación ciudadana y entornos urbanos, por mencionar algunos”, señaló Ana Lorena 
González, gerente de distritotec.  
 
Acompañando la visualización de esta nueva fase, otro cambio significativo en la 
marca distritotec se puede ver reflejado en su nombre, el cual se escribe sin espacio y en 
minúsculas, simbolizando la horizontalidad y sentido de gobernanza que nutren la 
iniciativa. Esto se puede apreciar en su nuevo logotipo e imagen.  
 
Es por todo esto que la tarde de ayer domingo 26 de marzo se llevó a cabo “El poder de 
los encuentros”, activación social de distritotec que celebró todo lo construido en 
conjunto y por ser éste un espacio para volver a encontrarnos después de un periodo en 
que se limitaron actividades presenciales en nuestra comunidad.  
 
La avenida Junco de la Vega, entre las avenidas Fernando García Roel y Luis Elizondo, fue 
el espacio que recibió a integrantes de la Comunidad Tec y vecinos de la zona, quienes 
disfrutaron de actividades culturales, gastronómicas, sociales y de emprendimiento. 
 
Reencontrarnos en nuestros espacios comunes, seguir construyendo este lugar en donde 
la calidad de vida en nuestro entorno y la capacidad de innovación se nutren mutuamente, 
es la visión de distritotec. 
 
Para descargar fotografías de distritotec, visita: 
https://bit.ly/distritotec  
 
Video institucional distritotec, visita: 
https://bit.ly/distritotec2023  
 
distritotec.tec.mx 
Redes sociales: @distritotec   
 
Visita Newsroom la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey. 
 
 
Acerca del Tecnológico de Monterrey 
 
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Este 
2023 cumple 80 años desde su fundación en 1943, durante estas ocho décadas se ha destacado por su excelencia 
académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la visión global, así como por su vinculación con la industria y 
empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 
mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y 
de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association 
of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en 
la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability 
Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America 
University Rankings (2022), se sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera 
de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 
6 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la 
Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network 
(WUN), entre otras. 

https://bit.ly/distritotec
https://bit.ly/distritotec2023
https://distritotec.tec.mx/
http://distritotec/
http://newsroom/
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Contactos de prensa:   

 
Centro de Prensa Campus de Monterrey   
Tel: 81 8029 3339   
centrodeprensa@servicios.itesm.mx     
 
Tecnológico de Monterrey 
Christian Morales  
Cel: 55 8014 6427 
Mail: christianm@tec.mx 
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