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Presentan Arroyo Vivo: un modelo para la remediación ambiental y el 

reciclaje inclusivo en ríos y arroyos urbanos 

• El modelo pretende remediar a largo plazo el Arroyo Seco y beneficiará a más de 
50,000 personas en distritotec e Iniciativa Campana-Altamira. 

• Fue diseñado por el Tecnológico de Monterrey, Fundación FEMSA, WWF México y 
SOSAC, con la intención de volverlo replicable. 

• Es el primer proyecto colaborativo en México en recibir fondos del Programa de 
Desechos Marinos del Gobierno de Estados Unidos. 

 

Monterrey, Nuevo León, a 3 septiembre 2022.- El Arroyo Seco, ubicado al sur de Monterrey, es uno de 
los pocos cuerpos de agua naturales que subsisten en la zona metropolitana, y por años ha sufrido 
contaminación al ser utilizado como tiradero a cielo abierto. De acuerdo con estimaciones oficiales, cada 
día se tiran ilegalmente alrededor de 800 toneladas de residuos en ríos, arroyos y riachuelos de Nuevo 
León. 
 
Para lograr un esquema de gestión sostenible de ríos y arroyos urbanos que beneficie a las comunidades 
vecinas, se presentó el proyecto “Arroyo Vivo. Modelo de remediación y reciclaje inclusivo en distritotec 
e Iniciativa Campana-Altamira”, que se implementará en el Arroyo Seco.  
 
Este proyecto fue diseñado a través de la Alianza para la Acción Climática de Monterrey (ACA-MTY), con 
el liderazgo del Tecnológico de Monterrey, en alianza con WWF México, SOSAC (Sociedad Sostenible 
A.C.) y Fundación FEMSA. 
 
Arroyo Vivo es el primer proyecto colaborativo en México que recibe fondos del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, otorgados a través del Programa de Desechos Marinos (Marine Debris 
Program) de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, NOAA). 
 
El proyecto también formalizó una alianza a fines de agosto con el Gobierno de Nuevo León, los 
gobiernos municipales de Monterrey, San Pedro Garza García y Guadalupe, así como con organizaciones 
civiles y empresas, para impulsar la limpieza y gestión sostenible del Arroyo Seco. 
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La clave del modelo Arroyo Vivo es la inclusión, sobre todo de las comunidades vecinas que ya se están 
organizando para cuidar el patrimonio natural de su territorio y de las personas recolectoras de residuos 
y sus familias, que eventualmente tendrán mejores oportunidades a través del reciclaje. 
  
“Un arroyo vivo es donde el agua funciona como un agente de vida, no como un objeto. Un arroyo vivo 
es donde el agua fluye tranquila y hay plantas, animales, insectos y peces. Donde la influencia del ser 
humano debe ser para apreciarlo y disfrutarlo, sin dañar el biosistema”, compartió Missael García 
Rangel, vecino de La Campana. 
 
El modelo no solo contribuirá a limpiar el Arroyo Seco, sino que pretende generar una gestión sostenible 
a largo plazo de este cuerpo de agua, beneficiando a más de 50,000 personas de las comunidades 
ubicadas en distritotec e Iniciativa Campana-Altamira. 
 
Entre los principales beneficios de este proyecto están: la remediación y prevención de contaminación 
en ríos, arroyos y riachuelos urbanos; la clasificación y preservación de la biodiversidad de la zona; la 
recuperación de los servicios ambientales del ecosistema del arroyo y la prevención de desastres 
naturales. 
 
La etapa inicial del proyecto tendrá una duración de dos años, tiempo en el que se pretende consolidar 
el modelo para volverlo replicable en otros ecosistemas de México, además de contribuir a evolucionar 
de la idea de “basura” a un concepto de “valorización de los residuos”, donde se busca aprovechar y 
recuperar todo lo posible bajo un esquema de economía circular. 
 
Este proyecto forma parte del compromiso del Tecnológico de Monterrey con la acción climática, 
enmarcada en Plan de Sostenibilidad y Cambio Climático 2020 Ruta Azul. Con un espíritu colaborativo 
para generar impacto más trascendente, a través de Ruta Azul el Tec continúa reafirmando su 
compromiso con la conciencia sostenible y con ecosistemas urbanos que mejoren la calidad de vida de 
comunidades en todo el país. 
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Para mayor información:   

Arroyo Vivo video: https://www.youtube.com/watch?v=jWwapt7nDI0  
Galería de Fotos:   

https://drive.google.com/drive/folders/18ySA36MBHeoGz-t1UXD9y-Can1p6lljC?usp=sharing  
Contacto de medios: 

Tec de Monterrey 

Fundación FEMSA 

distritotec 

WWF Mx 

SOSAC  
 

 

Acerca de Fundación FEMSA 

En Fundación FEMSA visualizamos un mejor futuro para América Latina y por ello, nos enfocamos en combatir 

problemas sociales y ambientales de manera sistémica. Nuestras soluciones y herramientas se basan en la ciencia, 

en el efecto que queremos generar a través de nuestras intervenciones y en las alianzas estratégicas para lograr 

un cambio. 

Para lograr el futuro que imaginamos, nos enfocamos en cuatro causas: Primera Infancia, Economía Circular, Arte 

y Cultura y Seguridad Hídrica. Más información, visita: www.fundacionfemsa.org o síguenos en nuestras redes 

sociales FB, IG, TW (@FundacionFEMSA) y LI (/Fundación-FEMSA).  

https://www.youtube.com/watch?v=jWwapt7nDI0
https://drive.google.com/drive/folders/18ySA36MBHeoGz-t1UXD9y-Can1p6lljC?usp=sharing
https://tecmx-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sheila_quintana_tec_mx/EcLTt2IaQGxOr9nIEKI-zLMB3PdR8jEQRgZNiVrJg2z-lA?e=DmNI1D
https://tecmx-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sheila_quintana_tec_mx/EfhDL25AOEVGkmTjpJs2RjkBYAPtL8XzrFGJvFl78xYOCg?e=hsWxmc
https://tecmx-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sheila_quintana_tec_mx/EVAr1DZjOrhAkahnGXJR3f4BPuc9PbvKmXKHZbgFltboNw?e=0EW6gj
https://tecmx-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sheila_quintana_tec_mx/ESO2fffxkA9Ntb_45DNe4i4BedZLsBvRV8uwZRgqX9SK2A?e=vO4PMK
https://tecmx-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sheila_quintana_tec_mx/EfkO35EdSGdCu9ldZdjzPN0BXiLZEhzqozj5rvKip67uvA?e=i1SP6M

