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Tuchtlán
La ciudad de Tuxtla Gutiérrez ha sido llamada de varias formas por los diferentes grupos étnicos que la han habitado, el grupo étnico de los zoques
habitaba gran parte de las regiones del estado de Chiapas y de otros estados. Arribaron al valle de Mactumaczá, extendiendo su territorio en los estados de Oaxaca, Tabasco y Campeche. Fueron ellos quienes llamaron Coyactoc a la actual ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Coyatoc, deriva del dialecto zoque
los vocablos coya que significa “conejo” y toc que significa “casa”. Posteriomente, se ha afirmado que el nombre del pueblo cambió a Coyatocmó,
que significa “lugar casa de conejos”. Sin embargo, los aztecas al llegar a territorio chiapaneco, tradujeron la palabra Coyatocmó al náhuatl y el pueblo
recibió el nombre de Tuchtlán que significa “tierra de conejos”.
La palabra Tuchtlán se deriva del náhualt Tochtli que significa conejo. La cultura náhualt representaba al conejo como un animal culto. Además, la
representación de dicho animal pertenece a una serie de símbolos que conforman los días en el Calendario Azteca. Para otras culturas indígenas, este
animal ha pertenecido a una gran cantidad de cuentos, mitos y leyendas. Actualmente, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez adopta en su escudo el nombre
en náhualt, además de una imagen de un conejo parado con dientes de color gris con estilo prehispánico.
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Presentación
La Agenda Estratégica Tuxtla 2030 contiene los deseos
y aspiraciones de los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez, y es
resultado de consensuar una visión colectiva de nuestra ciudad
hacia el futuro. La fortaleza se basa en su construcción a partir
de un proceso participativo, incluyente y multidisciplinario que
conceptualiza una visión de estado a través de los periodos
de gobierno. Ahora que tenemos un destino y una estructura
de caminos definida, somos libres de escoger la ruta, siempre
que avancemos hacia la mejora de nuestra calidad de vida.
El lector tiene en sus manos, la primera etapa del
proceso que comprende seis ejes de desarrollo, 38 objetivos y 131
estrategias que sentarán la estructura y cimientos hacia la ciudad
que todos aspiramos. El siguiente paso es construir una cartera
de proyectos que le dé cuerpo y alimente con sus impactos la
motivación por construir escenarios cada vez mas propositivos,
vanguardistas y funcionales que fortalezcan nuestra visión.

El resultado de este trabajo nos inspira a enfocar
nuestro estilo de vida y trabajo hacia mecanismos más
eficientes y eficaces en la utilización de recursos y
tiempo, entendiendo la importancia de la innovación en
los medios, apertura de los agentes y responsabilidad
de los actores durante el proceso de transformación de
nuestra ciudad.
La oportunidad de hacer de Tuxtla la mejor Tuxtla
que hemos conocido y mantenerla en un proceso de mejora
continua es responsabilidad de todos, sociedad y gobierno,
y es un derecho que debemos heredar a las siguientes
generaciones que aquí vivan. Tenemos que construir el
futuro sostenible a partir del presente, sin cargas del
pasado y aquellos que dicen que no se puede hacer, no
deben ponerse en contra de los que lo estamos haciendo.

Eduardo Flores Mendoza
Director del ICIPLAM
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LA CIUDAD SUSTENTABLE
La esencia de la palabra sustentable es la “capacidad de
mantenerse a través del tiempo,” y una ciudad sustentable
es aquella que además de mantenerse a través del tiempo,
no compromete la capacidad de uso y regeneración de los
recursos naturales de las geneaciones futuras, es socialmente
justa y equitativa, compacta, eficiente y económicamente
próspera. Si bien este concepto no es nuevo, se ha convertido
en la última década en el motor de desarrollo de muchas
ciudades del mundo que han adoptado enfoques más
innovadores sobre la planeación. Cada día más urbanistas
y hacedores de ciudad reconocen las ventajas del enfoque
holístico y multidisciplinario de la sustentabilidad, como una
herramienta generadora de desarrollo económico, justicia
social y armonía ambiental.
Mientras la población mundial incrementa de rural
a urbana, las problemáticas para las ciudades del planeta
son diversas y complejas. Aunque no hay una sola fórmula
aplicable a cualquier urbe, los factores generales que
moldean a las metrópolis actuales se traducen en entornos
relacionados con el medio ambiente y el cambio climático
derivado de la dependencia a los combustibles fósiles;

problemas demográficos por la expansión de las ciudades;
envejecimiento y la cada vez más notable diversidad cultural
de la sociedad; inestabilidad económica por los modelos de
mercado; crecimiento desordenado derivado de la presión
social y falta de planeación; y problemas institucionales
relativos a la gobernanza y el rol de los municipios sobre la
planeación.
En ese tenor, las reformas en los marcos jurídicos de
planeación urbana e inclusión de la sociedad en los procesos
de toma de decisiones, son fundamentales en la transición de
las ciudades hacia la implementación de una “agenda verde”
y sientan las bases en la nueva construcción colectiva de la
urbe hacia la sustentabilidad.
El objetivo final de una ciudad sustentable es establecer
un escenario urbano-ambiental que impulse la transformación
hacia una sociedad que planee, construya y ejecute un estilo
de vida que eficiente los recursos disponibles y minimice el
impacto ambiental de sus acciones. Aunque hay desacuerdo
sobre lo utópico que puede ser alcanzar el modelo de ciudad
sustentable, el consenso está en la importancia de trabajar hacia
él, y en ese sentido, nuestra ciudad no puede ser la excepción.
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EL ICIPLAM Y SU MISIÓN
El proceso de urbanización ha transformado a México en
un país que concentra 80% de su población en localidades
urbanas;1 en consecuencia, las necesidades apremiantes
de las ciudades aumentan y generan que cada vez más las
condiciones de vida de su población se vean afectadas, ya
que en términos generales, “la capacidad de las ciudades
mexicanas para elevar la calidad de vida de sus habitantes
en el mediano y largo plazo se ve limitada por el deficiente
desempeño de las instituciones encargadas de gobernarlas”.2
Con ello, los municipios padecen el efecto de
los planteamientos políticos y acciones a corto plazo,
que limitan su proceso de desarrollo al no contar con la
continuidad de un gobierno a otro.
A la fecha, diversas propuestas se han formulado; por
ejemplo, en la década de los 70’s en Curitiba, Brasil, se impulsaron
innovadoras soluciones urbanas, entre las cuales destaca su
sistema multimodal integrado al transporte de masas, junto con
las vías reguladoras de tráfico, que funcionan como gestores
1 Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI, México. 2010.
2 El municipio: una institución diseñada para el fracaso; Propuestas para
la gestión profesional de las ciudades. IMCO. México. 2012. <http://imco.
org.mx/images/pdf/indice_de_competitividad_urbana_2012.pdf>.
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de su desarrollo urbano y hacen que sea considerada como
“ciudad modelo” por diferentes urbanistas.
En el panorama mexicano, en 1994, en León, Guanajuato,
de acuerdo con el modelo brasileño de continuidad en la toma de
decisiones municipales, se impulsó el primer Instituto Municipal
de Planeación como un organismo público descentralizado, el
cual, con una visión integral, orientó y asesoró al Ayuntamiento
de León en la planeación de su desarrollo a corto, mediano y
largo plazo. Este esquema ha dado continuidad a los proyectos
de la ciudad y trascendió a las administraciones municipales.
Así, con base en el ejemplo leonés, se han conformado
cerca de 50 institutos en toda la República, que buscan impulsar
acciones para el desarrollo municipal más allá de los periodos
gubernamentales.

En nuestro municipio, la falta de continuidad entre
las administraciones municipales y la carencia de un rumbo
de ciudad sólido y establecido, han propiciado problemáticas
relacionadas al crecimiento desordenado. Con ese antecedente,
el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo
Sustentable (ICIPLAM) de Tuxtla Gutiérrez, fue creado en 2012 y
para su integración se emitió una convocatoria pública a todos
los habitantes de la capital chiapaneca. El proceso fue corto,
pero exhaustivo, y tras una selección transparente, el instituto
quedó habilitado por seis expertos en diferentes campos de
estudio de la ciudad.
Cabe destacar que la creación del ICIPLAM se genera
como parte de una demanda colectiva desde varios frentes
sociales que proyectan ejercicios de planeación estratégica para

la ciudad, como el Tuchtlán 2020, el cual surgió como resultado
de un proceso de planeación participativo y gracias a la suma de
recursos humanos y económicos provenientes de un esfuerzo
ciudadano impulsado por fines nobles y comunitarios, aunado al
apoyo del gobierno municipal, Fomento Económico de Chiapas,
A. C. y donativos de diversas fuentes privadas.
El ICIPLAM de Tuxtla Gutiérrez es un órgano
descentralizado del gobierno municipal que tiene como
misión ser un instituto investigador y técnico que asesore
al H. Ayuntamiento Constitucional y a organizaciones civiles
en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de los
planes y programas aplicables a la ciudad, asegurándose
así la calidad y participación ciudadana. El ICIPLAM basa su
quehacer siempre desde una perspectiva humana, multi e
interdisciplinaria y estudia a la ciudad de manera sistémica.

Se han conformado
cerca de 50 institutos en
toda la República, queimpulsan
acciones para el
desarrollo municipal más
allá de los periodos
gubernamentales.
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AGENDA ESTRATÉGICA
TUXTLA 2030
El primer gran ejercicio de planeación para el ICIPLAM
es la Agenda Estratégica Tuxtla 2030, que conjunta los
temas críticos priorizados de la ciudad y una serie de
objetivos estratégicos, con el fin de alcanzar la visión de un
Tuxtla hacia la sustentabilidad alineada a la visión nacional
“México 2030”. Este resultado es el conjunto de un
proceso participativo de la sociedad organizada y experta
en diferentes tópicos relacionados con el desarrollo de
la capital chiapaneca. La agenda contiene directrices a
corto, mediano y largo plazo, que servirán de guía a las
administraciones para alinear sus políticas públicas en el
afán de alcanzar el ideal de ciudad planteado.
La agenda representa la voz consensuada de los
diferentes sectores organizados de Tuxtla Gutiérrez y sirve
como puente de comunicación entre la ciudadanía y el
gobierno municipal. El objetivo es construir una visión de
ciudad sustentable a la que todos aspiramos.

Es resultado
de un proceso
participativo de la
sociedad organizada y
experta en diferentes
temas relacionados con
el desarrollo de la
capital chiapaneca.
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METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
La importancia de la participación de los actores
involucrados en el objeto de análisis: la ciudad, ha sido de
vital trascendencia en el proceso de construcción de la
Agenda Estratégica Tuxtla 2030. La perspectiva de la gente,
organizaciones civiles, empresariales e instituciones de gobierno,
fue recopilada, analizada y consensuada a través de mesas
de trabajo durante las diferentes etapas del proceso y funge
como una herramienta efectiva que asegura la representación
y consideración de las múltiples ópticas asociadas al análisis de
la problemática y sus posibles soluciones.
De esta manera, tenemos que los enfoques
participativos construyen confianza, relaciones y entendimiento
entre los participantes; aseguran la inclusión de las perspectivas
de los participantes que se ven reflejadas en el producto final,
en especial de aquellas minorías o sectores de la población que
tradicionalmente no son tomados en cuenta y crean un sentido
de pertenencia en los proyectos.
La participación de la sociedad fue en varios niveles y
esquemas. Para el público en general se habilitó una encuesta en
la página electrónica del ICIPLAM, donde el ciudadano expresó
su opinión acerca de los temas críticos de Tuxtla Gutiérrez que a

su parecer merecían prioridad y la visión de ciudad sustentable
que espera para la capital chiapaneca. Se recibieron encuestas
de estudiantes, empresarios, amas de casa y profesionistas.
Para los sectores de la sociedad organizada se realizaron
16 mesas de trabajo y cinco talleres participativos, a los que
acudieron representantes de colegios, cámaras, organizaciones
civiles e instituciones de educación superior, siempre buscando
que todos los temas de estudio de la ciudad estuviesen
incorporados, con el fin de retroalimentar y validar el trabajo
hecho al interior del ICIPLAM.
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RED DE EXPERTOS
Con el objetivo de tener la mayor cantidad y calidad de
representación en las opiniones técnicas de los temas
a tratar, el ICIPLAM emitió una convocatoria pública a
cámaras, organizaciones, universidades y sociedad en
general para proponer la conformación de la Red de
Expertos, que es el grupo técnico asesor especializado del
instituto. La Red de Expertos cuenta con 32 especialistas en
diversas áreas de estudio, con quienes se celebraron mesas
de trabajo y asesorías individuales a lo largo del proceso que

comprendió la construcción de la metodología, contenido y
estructura de la agenda.
La disposición y compromiso de cada uno de los
expertos del ICIPLAM durante este proceso, han sido
meritorios porque validan, legitiman y enriquecen el
trabajo construido mediante la participación de todos. Los
expertos del instituto han sido y serán pieza fundamental
para lograr el objeto del instituto.
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La Red de Expertos
cuenta con 32
especialistas en
diversas áreas
de estudio.

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
El proceso metodológico aplicado para la construcción de
la Agenda Estratégica Tuxtla 2030 comprendió tres etapas que
comenzaron cada una al interior del ICIPLAM, para después
dar paso a las mesas de trabajo con la sociedad organizada y
posteriormente con la Red de Expertos. Las etapas fueron:
• Análisis del entorno e identificación de temas críticos.

• Planeación del desarrollo, a través de una visión derivada de
un análisis sistémico.
• Generación de ejes de desarrollo, objetivos y estrategias.
Al término de cada una de las etapas se revisaron
y ajustaron los resultados en el ICIPLAM, con la ayuda de
asesores de la Red de Expertos.
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ANÁLISIS DE LAS
PRIORIDADES ACTUALES
SOCIEDAD
El desarrollo sustentable es un término que ha influido
de manera significativa en las ciudades, y aunque comenzó
a estudiarse desde un punto de vista ambiental, el aspecto
humano ha venido cobrando mayor importancia al basarse en
la participación multidimensional del capital social, ambiental y
económico.
La necesidad de las sociedades para que los gobiernos
inviertan en la formación del capital humano es imperante
e incuestionable, ya que es claro que el objetivo del hacer
ciudad es la búsqueda del desarrollo humano permanente. Las
ciudades socialmente sustentables son aquellas que buscan
la reducción de la pobreza en un ambiente saludable, seguro,
equitativo, incluyente, democrático y con una estructura urbana
que propicie la cohesión social y una economía vigorosa.
Tuxtla Gutiérrez está en firme crecimiento y desarrollo
social por ello, la vulnerabilidad a padecer problemáticas es
mayor, una de ellas, la pobreza, que en el núcleo social de la
capital chiapaneca, representa uno de los inconvenientes por el
cual atraviesa actualmente.

“En México, la medición de la pobreza se realiza a
partir de la metodología multidimensional, que considera
ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de
salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de
la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la
alimentación y grado de cohesión social”3. En este método,
una persona deberá sufrir una o dos de estas condiciones
para estar en situación de carencia moderada, y más de tres
para catalogarse en una situación extrema.
Así, con base en la perspectiva multidimensional,
la media nacional de la población en pobreza es de 46.2%,
en lo que respecta a nuestro estado, la media es de 78.4%
y finalmente, para el caso de nuestro municipio, 43% de la
población está en situación de pobreza que coloca a Tuxtla
Gutiérrez por debajo de la media nacional; sin embargo,
existe 24% más del total de su población vulnerable a
sufrir cualquiera de los factores antes citados. Del total de
3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL 2011).
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habitantes en situación de pobreza, tenemos la siguiente
subdivisión: 82% vive pobreza moderada y 18% se ubica en
pobreza extrema, cuando la media nacional en pobreza
extrema indica 10.4%. 4
Por otra parte, en el análisis de las Zonas
Metropolitanas,5 las zonas periurbanas de las 54
Zonas Metropolitanas del país, de las cuales Tuxtla
Gutiérrez forma parte, son el punto de concentración
de habitantes en situación de pobreza, lo cual hereda
a los pobladores que se asientan en esta zona, altos
grados de desigualdad social, como: marginación,
vulnerabilidad en sus asentamientos y riesgos para la
vida por factores como inseguridad y falta de servicios
de salud.

4 Medición de la Pobreza México 2010. Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), julio 2011.
5 Análisis de las zonas metropolitanas (2005), elaborado con base en
una lista completa de las categorías que integran los ingresos y egresos
públicos estatales y municipales del INEGI, 2011.

Referente a seguridad pública, es uno de los aspectos
de la administración municipal que mayores requerimientos
materiales, técnicos y financieros consume.
Así, la capital chiapaneca, de 2009 a 2011, registró
un incremento en sus índices delictivos de 14%, según
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lo cual
representa únicamente 3% del total estatal. En Tuxtla
Gutiérrez 60% de los incidentes delictivos se concentraron
en el centro de la ciudad, el cual comprende los barrios:
El Calvario, San Roque, San Marcos, Santo Domingo,
Guadalupe, El Cerrito, Las Canoítas, San Pascualito, Los
Milagros y Santa Cecilia.6
En cuanto a fuerzas de seguridad, el total de
policías en el país ronda los 432,000 uniformados7 y la
media nacional es de un policía por cada 261 habitantes.
Tuxtla Gutiérrez cuenta con 760 elementos policiacos, que
equivale a un policía por cada 727 habitantes8.
Como parte de los esfuerzos realizados por la
administración estatal y municipal, enfocados en crear

6 Carta Urbana del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Actualización 2007. H. Ayuntamiento Tuxtla
Gutiérrez, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal,
aprobada en sesión de cabildo del 7 de diciembre de 2007.
7 Se distribuyen en: 196,000 estatales, 166,000 municipales, 38,000
federales, 27,000 ministeriales y 3,500 ministeriales federales, de
acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
8 Dirección de Geografía y Estadística. H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Información obtenida del compendio del proceso de certificación del
municipio de Tuxtla Gutiérrez. Agenda desde lo Local, julio, 2012.

infraestructura local para la prevención y la promoción de
seguridad, Tuxtla Gutiérrez se convirtió en la primera ciudad
en el país y la tercera de América Latina en ser considerada
como Comunidad Segura, certificación otorgada en el año
2011 por el Instituto Karolinska, de Estocolmo, Suecia, esto
por contar con 18 programas dirigidos a preservar el bienestar
de su sociedad, en aspectos de seguridad, bienestar de la
mujer, educación, salud, transporte, grupos vulnerables
y participación social. Dicha certificación involucra la
participación ciudadana, así como aspectos relacionados
con el reforzamiento a las instituciones municipales en
temas de mayor capacitación, profesionalización y apoyo
al mejoramiento de los servicios públicos que fomenten las
bases para una ciudad más segura.
En materia de movilidad, el uso excesivo del
automóvil ha impactado de manera negativa en nuestro país,
ya que tiene efectos directos en el ambiente, en economía
y sociedad de sus ciudades o Zonas Metropolitanas. Esta
negatividad se agudiza si sumamos la mala calidad y servicio
del transporte público y crecimiento desordenado de la
mancha urbana.
En 2011, en México, el porcentaje del “reparto modal
de transporte se distribuyó 28% en automóviles privados,
48% en transporte público y 24% en medios activos no
motorizados, mientras que el gasto al transporte urbano
se repartió 75% al automóvil, 11% al transporte público
y 3% al transporte no motorizado”.9 Esto muestra una

clara tendencia de los gobiernos a privilegiar el automóvil
sobre el transporte público masivo, lo cual desincentiva la
activación física a través de medios de transporte activos
no motorizados y eleva los costos sociales y ambientales en
las ciudades.
En Tuxtla Gutiérrez, “en 2011 existían 161,802
vehículos, entre públicos y privados, que representan
65.83% de todo el estado”.10 Así, de acuerdo con lo anterior,
se estima que por cada 1000 habitantes de la capital, hay 292
vehículos, arriba de la media nacional de 250 motorizados
por cada 1000.
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9 La importancia de invertir en movilidad urbana sustentable. Instituto
de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP). 2011 <http://mexico.itdp.org/noticias/diagnostico-fondos-federales/>
10 Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas
(CEIEG) <www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/>.
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El transporte público de Tuxtla Gutiérrez representa
tan solo 2% de la flota total registrada en el municipio, sin
embargo moviliza al 57% de la población, dato superior a la media
nacional, que es de 48%,11 siendo el medio de transporte público
más utilizado las “combis” o “colectivos”, con capacidad máxima
para 16 personas.
Según la Secretaría de Transportes del estado, existen 124
rutas, de las cuales solamente operan 113 y comparten en su mayoría
19 puntos de interés entre parques, escuelas, plazas comerciales,
mercados, calles, avenidas, entre otros. Esta confluencia de rutas
genera una saturación en 16 puntos de la ciudad, condición que se
agudiza por la predominancia de unidades con poca capacidad de
pasajeros, rutas que presentan un mal diseño en su recorrido, así
como un deficiente estado e incluso inexistencia, en ciertas zonas,
de mobiliario urbano que soporte el sistema y que además, eleva
los índices de contaminación del aire.
Ante esta problemática y como consecuencia de la
demanda de usuarios, en el año 2011 se implementaron programas
para la modernización del transporte público de la ciudad la cual
se realiza en las dos principales rutas de la capital con el proyecto
Conejobus, cuyo objetivo fue dar de baja a 143 combis de las rutas
1 y 2. Este proyecto, compuesto por 71 unidades climatizadas con
barras contadoras para evitar el sobrecupo, movilizó a 46,000
usuarios diarios en 2011.12
11 Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ordenamiento
Territorial como Alternativa para su Sustentabilidad, 2011.
12 Tuxtla Gutiérrez. Comunidad Segura. <http://www.pgje.chiapas.gob.
mx/comunidadsegura/conejobus.aspx>.

Este sistema de transporte Conejobús, aunque
cómodo, no tiene horarios establecidos de operación y
recorrido. No incluye carriles exclusivos que eviten que las
unidades de transporte masivo recorran las distancias en
un tiempo establecido sin importar los congestionamientos
viales, esto propicia que al incluir los tiempos de embarque
y desembarque, recorrer la misma ruta en un auto
particular sea, además de cómodo, más rápido que utilizar
el transporte público.
Con respecto al potencial de Conectividad y MovilidadÁrea, fuera de la Cobertura de Red Vial Municipal, “23% de la mancha
urbana no tiene cobertura”,13 lo cual se explica a partir de una mala
planeación de las rutas de transporte, a una baja población en esas
zonas no cubiertas y a la mala o escasa infraestructura carretera.

13 Índice de Competitividad Urbana 2010. IMCO. México 2012. <http://
imco.org.mx/ciudades2010/secciones.html>.

No obstante lo anterior, la ciudad cuenta con un sistema
de enlace terrestre de cuatro accesos que lo comunican con el
exterior. La Carretera Panamericana (Federal 190) es la columna
vertebral del sistema de enlace, conectándose al poniente
con los municipios de Berriozábal y Ocozocuautla y al oriente
con Chiapa de Corzo; las otras dos vías de comunicación se
componen de carreteras estatales, una de ellas al sur que
comunica a Tuxtla Gutiérrez con Suchiapa y Villaflores, y la
otra ubicada en el norponiente que enlaza al municipio con
San Fernando, Chicoasén y Osumacinta. Cabe mencionar que
los cuatro accesos presentan congestionamiento vehicular en
horas pico.
Según el Programa de Ordenamiento de la Zona
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, en transporte foráneo existen

27

dos terminales en la ciudad,14 OCC y Terminal de Transferencias
de Tuxtla, que movilizan a 834 unidades. Adicionalmente, en
este renglón se tienen identificadas 65 empresas que funcionan
de forma regular, a pesar de que algunas cuentan con una
infraestructura deficiente que incrementa los problemas de
seguridad y salud pública.
Además, Tuxtla Gutiérrez no cuenta con un estudio de
movilidad integral que informe sobre las zonas de la ciudad que
necesitan transporte, cómo se mueve la ciudadanía, área de
14 Sin embargo existen otras que no cuentan con la infraestructura
necesaria para la prestación del servicio.
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banquetas y señalamientos, y que funcione como herramienta
técnica en la planeación de la ciudad orientada al transporte.
Finalmente, hay una deficiencia en la promoción de
alternativas de movilidad no contaminante o de uso masivo y
la infraestructura para promover otros medios de transporte
no motorizados es baja. Lo anterior es importante llevarlo a
cabo, pues el uso del transporte público masivo de calidad
está directamente relacionado con el mejoramiento de la
competitividad y productividad de la ciudad.

ECONOMÍA
Tuxtla Gutiérrez en los últimos años ha evolucionado de
manera significativa y su población creció, en parte, debido
a proyectos que centran sus esfuerzos en la construcción
de grandes infraestructuras. Aunado a esto, sigue siendo
“la localidad del centro de la entidad con mayor oferta
educativa, salud, empleo, vivienda, flujo de mercancías,
de capitales y demás prestaciones y servicios, con su
consecuente proceso de inmigración definitiva de personas
del resto de la entidad” .15
Así, tras revisar los factores que producen
estabilidad, bienestar y desarrollo en una sociedad, se
identificaron las principales problemáticas que actualmente

inhiben el crecimiento económico en la capital chiapaneca y
que se agrupan en dos ejes temáticos: sectores productivos
y gobierno eficiente.
En la estructura productiva, el sector primario tiene
una limitada participación en la economía del municipio,
pues solo 1.5% de la población se ocupa en este sector,16 en

15 Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ordenamiento
Territorial como Alternativa para su Sustentabilidad. 2011.

16 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario
Ampliado. 2011.

su mayoría conformado por productores que únicamente
son proveedores de productos sin transformación; además,
los usos y destinos para uso agropecuario marcados en la
Carta urbana difícilmente son respetados, existe escasez de
agua en tiempo de estiaje, el uso de agroquímicos para el
control de plagas resulta dañino y se cuenta con esquemas
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deficientes de gestión de proyectos y financiamiento, así
como de seguimiento a los apoyos otorgados y se carece
de infraestructura, equipo agropecuario y capacitación
técnica a productores en el uso de ecotecnologías agrícolas
para cultivos de alto valor comercial que mejoren sus
condiciones económicas.
En el sector secundario, la actividad industrial en
el municipio concentra 17.16% de la fuerza laboral con más
de 43,000 trabajadores, de los cuales 48.84% labora en la
industria de la construcción, 47.44% en la de manufactura,
entre las que destacan las plantas ensambladoras de
arneses y talleres artesanales y 3.71% labora en actividades
extractivas y de electricidad .17
Con respecto a la industria procesadora, es
apremiante la creación de políticas para el desarrollo
17 Secretaría de Desarrollo Económico Municipal. Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez. 2011. Informe del programa institucional 2011-2012

de parques y corredores industriales. Igualmente, es
necesario fomentar una cultura de afiliación a las cámaras
y organizaciones empresariales por parte de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme), que incentive
soluciones para incrementar la cadena de valor de los
productos regionales y así el crecimiento del sector se vea
favorecido.
En cuanto al comercio de bienes y servicios,
es el sector que concentra el más alto porcentaje de
población tuxtleca ocupada, 22.85% en el comercio y
57.51% en servicios, 18 y donde paradójicamente existe una
baja en la competitividad. Al respecto, es conveniente
conformar un sistema de información económica que dé
a conocer el estado que guarda el sector, los retos que
enfrenta y hacia dónde dirigir los esfuerzos y apoyos
financieros de la administración gubernamental, con
base en las potencialidades económicas del municipio.
En consecuencia, es necesario implementar estrategias
para regular el comercio informal que promuevan el
fortalecimiento del consumo interno de los productos
locales.
En economía ecológica se requiere equipos con
alta eficiencia energética en la infraestructura urbana
que promuevan el ahorro y la reducción de emisiones,
así como información acerca de negocios verdes en
Tuxtla Gutiérrez, ya que hasta ahora se tiene registro
18 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario
Ampliado. 2011.

de 26,377 unidades económicas establecidas, que
representan 116, 795 personas en el municipio, 19 pero se
carece de datos acerca del número y las características
de dichos negocios.
En el sector turismo, la falta de un Sistema Integral
de Gestión para la Competitividad Turística y de medición
del impacto económico de las iniciativas y acciones que
promuevan el turismo, provoca desarticulación en la
cadena de valor, lo cual limita el posicionamiento de Tuxtla
Gutiérrez como un destino atractivo y poco incentiva a los
tuxtlecos a hacer turismo doméstico, ello dificulta también
la evaluación económica y programación de obras en el
corto, mediano y largo plazo.
Relativo al turismo de convenciones, en 2009, Chiapas
se posicionó en el ranking de los 10 destinos pequeños ideales
para la realización de eventos,20 por lo cual es prioritario
reforzar la capacitación de los prestadores de servicios para
la atención a turistas nacionales y extranjeros, incrementar
el número de guías certificados y realizar un registro de los
turistas que por este concepto nos visitan.
Según el Índice de Competitividad Urbana 2012,
publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad,
Tuxtla Gutiérrez está en el grupo de competitividad media
19 INEGI, Censos Económicos 2009.
20 Cabe mencionar que en dicho ranking se menciona el corredor turístico Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas. Revista Mercado de Convenciones, septiembre de 2012. <www.editorialorange.com/mdc-mercado-de-convenciones.php>.
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baja, al ubicarse en el lugar 39 de un total de 77 ciudades,
lo cual, respecto a la medición realizada en 2010, que ubica
al municipio en el grupo de competitividad media alta,
representa un descenso significativo en: derecho, medio
ambiente, sociedad, economía, sistema político, mercado
laboral, infraestructura, gobierno eficiente y sectores
económicos.
En materia de finanzas públicas, actualmente se tiene
un rezago de 30% en la recaudación fiscal por concepto de
pago predial, lo cual se explica debido a la falta de actualización
de la cartografía del municipio y tecnología empleada por la
Dirección de Catastro Urbano y Rural, las cuales, de renovarse,
servirían como herramientas para agilizar trámites y aumentar
la recaudación.
Por otra parte, se carece de estímulos atractivos que
motiven la inversión y eleven la competitividad del mercado,
situación que genera una alta dependencia laboral de la
población hacia el sector gubernamental, pues prácticamente
cinco de cada 10 tuxtlecos trabajan para el gobierno y
conforme avanzan las generaciones en edad, el ingreso a las
filas del gobierno se intensifica hasta llegar al punto donde
seis de cada 10 trabajadores pertenecen al gobierno y cuatro
a la industria privada.21 Además, existe una insuficiente
profesionalización del servidor público, ya que de acuerdo con
datos del Informe de Gobierno Municipal 2011, se capacitó a
menos de 20% de la plantilla municipal, lo cual se refleja en un
21 El mercado de Tuxtla Gutiérrez. Nexos Empresariales S.A. de C.V., 2da.
edición, 2011.

Según el Índice de
Competitividad Urbana
2012, Tuxtla Gutiérrez
está en el grupo de
competitividad media
baja, al ubicarse en el
lugar 39 de un total de
77 ciudades.

nivel bajo de competitividad en la prestación de sus servicios.
Correspondiente a la coordinación intergubernamental,
se observa una clara tendencia en el gobierno estatal a
determinar las directrices sobre la implementación de las
políticas públicas municipales, por ello resulta necesario
establecer mecanismos que favorezcan un equilibrio y
coadyuven a una eficaz gestión para hacer del municipio el
administrador de su territorio, por el contrario se observa
en el grado de influencia que Tuxtla Gutiérrez tiene sobre los
municipios circunvecinos de su zona metropolitana, con los que
requiere fortalecer protocolos permanentes que garanticen la

coordinación institucional en los tres órdenes de gobierno, para
evitar la discordancia de los instrumentos jurídicos, normativos
y administrativos que regulan el uso del suelo urbano, rural y
áreas de conservación ecológica, y que contribuyen a la mejora
del ambiente metropolitano de negocios.
Finalmente, existen esfuerzos importantes en materia
de transparencia; sin embargo, se requiere de un sistema de
vigilancia para monitorear y observar las áreas del H. Ayuntamiento, así como de mecanismos que incentiven y promuevan una cultura de participación ciudadana en las acciones
estratégicas para la ciudad.
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DESARROLLO URBANO

34

El municipio de Tuxtla Gutiérrez está conformado por 115
localidades, de las cuales únicamente 10 de ellas cuentan
con más de 100 habitantes; las más importantes son: Tuxtla
Gutiérrez, El Jobo y Copoya, que en conjunto concentran el
99.37% de la población municipal.22
El área urbana de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez
es de 13,958 hectáreas con una densidad promedio de
35.90 habitantes por hectárea;23 la estructura urbana se
distribuye en 437 colonias, fraccionamientos o unidades
habitacionales24, en un área urbana con una intensidad de
uso del suelo de 60.21%, que tiene una tendencia a disminuir,
ya que en el año 2001 era de 67.73%25 y en el año 2007 se
registró 63.40%26, lo cual ha generado que cada vez se ocupe
menos el suelo urbanizado y más la periferia de la ciudad.
Lo anterior denota que para hacer de Tuxtla Gutiérrez
un Modelo Urbano Ordenado y Eficiente, es indispensable
impulsar un ordenamiento territorial que replantee los
lineamientos a seguir, partiendo de la identificación de la
22 Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. México.2011.
23 Índice de Competitividad Urbana 2010. IMCO.2012. <http://imco.org.
mx/ciudades2010/secciones.html>.
24 Atlas de Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez. H. Ayuntamiento
Constitucional 2011.
25 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, 2001.
26 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, 2007.

situación actual, para así proveer a la ciudad de una visión
clara.
Así, en aras de lograr lo anterior es imperante la
observancia y consecuente aplicación de la Ley General de
los Asentamientos Humanos, la cual establece definiciones,
competencias y procesos para la planeación y la operación
del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como
las atribuciones del Ayuntamiento en materia de planeación
urbana y ordenamiento de los asentamientos humanos.
El instrumento jurídico vigente para el ordenamiento
del territorio de Tuxtla Gutiérrez es el Programa de

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla
Gutiérrez, que data de 2007, año en que fue realizada la
más reciente actualización; sin embargo, es preciso señalar
que dado que no se apega a la realidad de la sociedad, su
aplicación es parcial y tampoco existen espacios para la
consulta accesible de dichos documentos, lo cual limita las
decisiones de las áreas concernientes.
Por otra parte, la existencia de un mercado informal
de suelo irregular en Tuxtla Gutiérrez proviene desde la
década de los 80, lo cual obedece a la falta de aplicación
de normativas inherentes al desarrollo urbano, así como
la ausencia de un programa municipal para preservar y
adquirir reservas territoriales, aunado a un sistema de
control y supervisión urbana limitado en su operatividad,
además de intereses particulares que lucran de manera
indebida con el proceso de urbanización de la ciudad, como

lo es la ocupación de zonas de riesgo para la convivencia
humana, así como de áreas verdes y zonas declaradas como
reserva ecológica; o bien, el caso de los ejidos, localizados
principalmente al sur de Tuxtla Gutiérrez; todo ello cobija
la creación de fraccionamientos irregulares y permite la
ocupación de terrenos menos aptos para el desarrollo
urbano o sin la urbanización requerida para dar mejores
condiciones de vida a sus habitantes.
Las condiciones del crecimiento urbano de la ciudad
han generado una expansión de la capital chiapaneca
que rebasa sus límites municipales, lo cual se refleja en
una fuerte influencia territorial hacia los municipios de
Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla, Suchiapa,
San Fernando y Osumacinta. Para atender esta situación
se elaboró el “Programa de Ordenamiento de la Zona
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez”, que integra a
los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y
Berriozábal, dicho instrumento no ha sido retomado por
parte de las gestiones municipales ni por los diferentes
sectores de la sociedad. Esta realidad atañe a otros
instrumentos como el “Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial de la Subcuenca del Río Sabinal”.
A lo anterior se suma la poca formulación e
implementación de políticas urbanas en la zona metropolitana
de Tuxtla Gutiérrez con los municipios colindantes, así como nulo
control sobre el transporte metropolitano, utilización de suelo
urbano en áreas menos aptas y afectación a las zonas verdes por
la falta de tratamiento integral desde una perspectiva de cuenca.
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La dinámica de una ciudad tiene una relación muy
fuerte con la construcción de viviendas, la cual define el
desenvolvimiento de las personas, pues a partir de este
espacio realizan su vida y es el punto de origen-destino de
sus desplazamientos a sus actividades cotidianas.
Referente a la vivienda, el auge de construcción
en Tuxtla Gutiérrez en los últimos cinco años ha crecido
38.31%27; sin embargo, no es suficiente para atender la
demanda de las familias; en ese contexto, 21.84% de las
viviendas ocupadas son rentadas. Existen además 16,693
viviendas deshabitadas que representan 10.23% de las
163,253 viviendas particulares.28
36
27 Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. Tabulados del Cuestionario
Ampliado.
28 Ídem.

Es de resaltar que de las viviendas construidas
en el municipio durante los últimos cinco años, 79.39%29
son autoproducidas y de ellas 17.63% carecen de uno o
más servicios como: luz eléctrica, agua entubada de la
red pública y drenaje,30 de tal manera que no se alcanza a
atender a todos los sectores de la sociedad.
La reglamentación en materia de fraccionamientos
aunque clara, no se aplica cabalmente, por lo que existen
ambigüedades respecto al criterio para determinar y usar
las áreas de donación, las cuales carecen de una política de
integración con el requerimiento de zonas comerciales en
los fraccionamientos, además de no existir programas de
creación de reservas territoriales.
La
fundación
de
fraccionamientos
está
contextualizada en procedimientos inconclusos por las
características de la normatividad y además no se le dan
seguimiento a estas zonas; así, cada vez más es común
observar en estado de abandono y pérdida las áreas de
donación en las colonias periféricas.
Sobre la imagen de Tuxtla Gutiérrez, la pérdida
de su identidad se ha acelerado en las últimas décadas,
como resultado de decisiones que no han privilegiado ni
la conservación de los elementos de valor patrimonial y
tradicional, ni el valor del disfrute e identificación de las
personas para con su ciudad, colonia o barrio. La ciudad
29 Ídem.
30 Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, México. 2011.

carece de homogeneidad en su imagen, observándose
vialidades con pavimentos dañados y falta de continuidad
en la estructura urbana, con banquetas de características
desiguales, saturación y uso indiscriminado de letreros
y anuncios, ocupación de la vía pública por el comercio
formal e informal, indefinición en las fachadas frontales de
las construcciones. Como un elemento de impacto visual,
resalta el desaprovechamiento recreativo de las zonas
naturales y las áreas verdes que la rodean y que enaltecerían
el paisaje urbano de una forma singular, comparada con
otras ciudades.
El agua potable que se suministra en la capital
chiapaneca es captada por un sistema de bombeo que
inicia en los ríos Santo Domingo y Grijalva, con ayuda de
un tren de bombeo de tres etapas, hasta la llegada a las
potabilizadoras. De la cual, 70% se distribuye por gravedad
y un 30% por rebombeo para alcanzar la cobertura en las
zonas altas de la ciudad. Todo esto derivado del proyecto
Agua para todos, el cual funciona con una capacidad
máxima para otorgar 360 litros por persona, pero se reduce
a una dotación promedio de 225 litros por persona.31
Según cifras oficiales de Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado (SMAPA), el déficit de agua potable es de 11% y
puede aumentar debido al número de fugas y tomas clandestinas,
limitando su atención debido a la falta de personal y carencia de un
31 Subdirección de Evaluación y Seguimiento del Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez; 27 de abril de 2012.
Recuperado de manera directa.
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inventario de la red de agua y drenaje que identifique puntualmente
su ubicación. Aunque existen lineamientos de control para la
extracción y explotación del agua, no se tienen registros exactos
sobre su efecto en los mantos acuíferos.
En cuanto a infraestructura sanitaria, 98.97% de las
viviendas están conectadas al sistema de drenaje32 y solamente
40% del agua residual es tratada, lo cual representan 538
litros por segundo (l.p.s) de los 1,345 l.p.s. de agua residual
generados en la ciudad; el SMAPA informa que la ciudad
cuenta con una cobertura de 78% en alcantarillado. 33
La red de alcantarillado padece de azolvamientos
y taponaduras, por lo que la infiltración del agua de
lluvia en la red sanitaria provoca saturación y azolve de
las tuberías; este escenario se agudiza por una mínima
cobertura del alcantarillado pluvial que alcanza a cubrir
32 Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. México. 2011.
33 Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez; 27 de abril de 2012.
Recuperado de manera directa.

10% de la ciudad,34 y a pesar de las acciones realizadas,
estas aún no alcanzan a impactar en la ciudad, ya que las
inundaciones continúan en diferentes zonas.
Con respecto a vialidades, se estima que 80% están
pavimentadas, desconociéndose la calidad a detalle de las mismas.35
Por otra parte, desde el año 2007 se ha venido planteando que las
malas condiciones de las vialidades alcanzaban 50%, y esta situación
no ha sido revertida por los gobiernos municipales, a pesar de las
inversiones realizadas en el rubro. Por otra parte, no existe una red
vial primaria integrada acorde a las necesidades de la ciudad, como
se considera en la Carta urbana.
El alumbrado público en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez
alcanza una cobertura de 80% sobre el área y las condiciones de la
red, que se compone de 31,349 luminarias instaladas de diferentes
tipos y potencias, presentan una operatividad de 60%. 36
La dinámica comercial ha impulsado la conformación
de pequeñas plazas y centros de autoservicio que conforman
corredores comerciales, hecho que favorece el aumento del tráfico
vehicular en las vialidades circundantes. Con el fortalecimiento
comercial de estas zonas ha disminuido el uso habitacional, el cual
ha sido desplazado a la periferia. Un efecto de esta sectorización de
los usos de suelo es la baja densidad promedio en Tuxtla Gutiérrez,
34 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, 2007.
35 Dirección de Ordenamiento Territorial del H. Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez con sistematización del ICIPLAM.
36 Secretaria Particular dependiente de la Secretaría de Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez; 18 de abril
de 2012. Recuperado de manera directa.

de 35.90 habitantes por hectárea, que se encuentra por debajo
de la densidad existente en las ciudades de Xalapa y Oaxaca, con
65.81 habitantes por hectárea y 60.06 habitantes por hectárea,
respectivamente.37
El equipamiento urbano requiere de un programa integral
de mantenimiento que favorezca la imagen descuidada que
presenta actualmente y afecta la comodidad y confort de los
usuarios, condición que es más aguda en la periferia
Cabe mencionar que dentro del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población, aprobado y publicado en el
año 2007, el manejo del equipamiento presenta una falta de
obligatoriedad y claridad, ya que no describe los mecanismos para
la adquisición, utilización y manejo de las áreas requeridas para
su destino urbano. Otra situación que surge de esto es la pérdida
paulatina del concepto de barrio y con ello el debilitamiento del
concepto de equipamiento barrial.
37 Índice de Competitividad Urbana 2010. IMCO. México 2012. <http://
imco.org.mx/ciudades2010/secciones.html>.

En el caso de los parques, existen 193, que corresponden
a 694, 800 m2, equivalentes a 1.2 m2 por habitante; de estos, hasta
septiembre del 2012 solamente 11 parques tienen mantenimiento
permanente, como: podas, desrames, desbrozado, arañado,
limpieza, reforestación y riego de agua en pipas; y 182 parques
presentan un mantenimiento periódico.38
Es de resaltar que los parques urbanos son atendidos bajo las
normas de dosificación de la Secretaría de Desarrollo Social federal,
que reducen su valor desde un concepto ecológico, ya que no son
tratados como zonas o franjas verdes dentro de la mancha urbana.
Con respecto al mantenimiento de los 93 bulevares,
que ocupan 279,000 m2, equivalentes a 0.48 m2 por habitante,
solamente siete de ellos reciben mantenimiento permanente con
acciones básicas de poda, desrame, desbrozado, arañado, limpieza,
reforestación y riego de agua en pipas.39
38 Secretaria Particular dependiente de la Secretaría de Servicios
Municipales del H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez; 18 de
abril de 2012. Recuperado de manera directa.
39 Ídem.
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MEDIO AMBIENTE Y
ENERGÍA
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Durante muchos años se ha pensado que la destrucción de los
ecosistemas es por el crecimiento de las ciudades y constituye
la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad en la
Tierra; mientras que otras visiones la consideran como la solución
de los problemas urbanos. En este contexto, “los tres factores
que pueden contribuir a nuestras ciudades para ser el equilibrio
entre el hombre y el ambiente es el crecimiento de la conciencia
ecológica, tecnología de las comunicaciones y la producción
automatizada. Todos contribuyen al desarrollo de una cultura
urbana socialmente responsable y ecológicamente consciente”.40
De acuerdo con lo anterior, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y
su zona metropolitana, el medio ambiente debe ser uno de los
40 Cities for a small planet, Rogers, R. 2001.

pilares centrales hacia el desarrollo sustentable que promueva
la conservación de los recursos naturales en el cuidado de los
procesos ecológicos, la base productiva y el bienestar humano.
En el escenario ecológico, Tuxtla Gutiérrez está rodeada
de una vasta vegetación, conformada por 4,920.07 hectáreas
de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y de conservación que
proporcionan servicios ecosistémicos, que representan 14.51%
de la superficie municipal. Las ANP y de conservación ubicadas
en el municipio son: el “Cerro Mactumatzá”, el Centro Ecológico
Recreativo “El Zapotal”, la Zona Forestal Vedada “Villa Allende”
y una fracción del Parque Nacional “Cañón del Sumidero”.41
41 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, 2007.

Tuxtla Gutiérrez está
rodeada de una vasta
vegetación, conformada por
4,920.07 hectáreas de Áreas
Naturales Protegidas.

públicos de recreación, ocio y democratizadores; y por
otro, son un importante factor ecológico que funciona
como “pulmones” generadores de oxígeno, reguladores
de la calidad del aire y mitigadores del efecto isla de calor.43
En los 193 parques de Tuxtla Gutiérrez no se han logrado
integrar corredores verdes que permitan su interconexión
y manejo integral para elevar la calidad, incrementar la
cobertura vegetal y fomentar la valoración y conservación

En la capital chiapaneca, el crecimiento urbano no
ha considerado el valor de los recursos naturales y servicios
ecosistémicos, lo cual propicia pérdida de cobertura vegetal,
deterioro del paisaje y afectaciones al ciclo hidrológico de
la cuenca, así como al interior del Parque Nacional “Cañón
del Sumidero”, la reserva más grande del municipio donde
existen asentamientos humanos que habían afectado hasta
el año 2009, 659.56 hectáreas que representan una pérdida
de 13.40% de la superficie de reservas naturales totales en el
municipio.42
Por otra parte, los parques y áreas verdes tienen
un papel importante en el desarrollo de las ciudades y
del ser humano, pues desempeñan una doble función,
por un lado contribuyen al aspecto social, al ser espacios
42 Estudio Previo Justificativo para Modificar el Decreto del Área Natural Protegida Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, Semarnat, 2007.

41

43 Revista Fuente. Año 2, No. 5, diciembre 2010.
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de los servicios ecosistémicos. Esto incide en la cantidad de
área verde por habitante, estimada en 7.02 m2 por habitante
por el Instituto de Protección al Medio Ambiente, cifra por
debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), de 9 m2 por habitante.44
La poca atención brindada a los espacios verdes
en la ciudad propicia erosión, pérdida de la capacidad de
infiltración del agua al subsuelo, interrupción en el desarrollo
natural de especies arbóreas y posibles inundaciones por
el azolvamiento de los cauces; de continuar las actuales
condiciones, se contribuiría a la aceleración del efecto
de cambio climático, que plantea un aumento de días en
las temporadas de seca y tormentas extremas durante la
temporada de lluvias, condiciones que pondrían en riesgo a
sectores de la población y su patrimonio.
En lo relativo al tema del agua, el sistema hidrológico
del municipio está conformado por ocho microcuencas
ubicadas en la zona sur y norte de la ciudad, que a su vez
confluyen hacia la subcuenca del río Sabinal; estas son:
Arroyo Poc-Poc, Cerro Hueco, Santa Ana, San José Arenal,
San Roque, Pomarrosa, 24 de Junio y Arroyo Centro. La
red hidrográfica del municipio, integrada por corrientes
intermitentes, superficiales y subterráneas, aporta a dos
ríos principales: el Sabinal, al norte, y el Suchiapa, al sur,
ambos pertenecen a la cuenca del río Grijalva.

44 Diagnóstico Forestal Urbano Rural del Municipio, IPMA, 2011.

Los cuerpos de agua de la
subcuenca y microcuencas
del municipio han sido
afectados por depósitos
clandestinos de basura, así
como por el establecimiento
de sistemas de drenaje
sanitario.

Los cuerpos de agua de la subcuenca y microcuencas del
municipio han sido afectados por depósitos clandestinos de basura,
así como por el establecimiento de sistemas de drenaje sanitario
sin la supervisión ni autorización de la autoridad municipal; además
de las alteraciones en la capacidad de filtración en la superficie
ocasionada por la deforestación y cambio de uso de suelo. 45
Un estudio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
publicado en 2009, expuso que sobre distintos puntos del cauce
del río Sabinal se supera 75% los límites máximos permisibles por las
normativas para contaminantes. 46
Asimismo, el tratamiento de aguas residuales influye de
manera importante en la calidad de agua y sanidad de los sistemas
hídricos. A nivel nacional, hasta diciembre de 2010 se alcanzó una
media nacional de 44.8% de aguas tratadas; en lo que va del año
2012, la capital chiapaneca ha tratado 40% de las mismas,47 cifra
por debajo de 60% proyectado como media nacional.48 Otro factor
que influye en la contaminación de la subcuenca es la carencia
de una red de dren pluvial que elimine contaminantes durante la
temporada de lluvias, ya que las corrientes arrastran una cantidad
significativa de residuos hacia los cauces que pone en riesgo a
sectores de la población capitalina. En el último año se realizaron
45 Estudio Integral para el Saneamiento de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
IMTA-SMAPA-SEMARNAT, 2009.
46 Ídem.
47 Secretaria Particular dependiente de la Secretaría de Servicios
Municipales del H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez; 18 de
abril de 2012. Recuperado de manera directa.
48 Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012, Programa de
Tratamiento de Aguas Residuales Semarnat 2012.

acciones para elevar la calidad del agua en el río mediante la clausura
de vertederos, construcción de una nueva planta de tratamiento
de aguas residuales y adquisición de predios en las márgenes para
evitar el azolve de los cauces y así reducir riesgos.
Referente a la recolección de basura, la dinámica
productiva urbana, el crecimiento demográfico y la creciente
demanda del servicio, sobrepasa la capacidad de resiliencia de
los ecosistemas de Tuxtla Gutiérrez, debido a la cantidad de
habitantes, que generan residuos sólidos per cápita de 0.984
kilogramo por habitante en un día,49 valor considerado alto al
compararlo con la media nacional de 0.637 Kg/hab/día. Esto se
vislumbra como un área de oportunidad para el municipio, dado
que se estima que 40% del total de los residuos generados en
la ciudad son potencialmente aprovechables. Del peso total de
residuos generados en la ciudad, 39.40% corresponde a residuos
inorgánicos y el 60.60% a orgánicos. 50
No obstante el esfuerzo, las administraciones en materia
de medio ambiente han sido superadas por el crecimiento y
dinámica de la ciudad, pues los instrumentos jurídicos, generación
aislada de datos y estructura organizacional impiden su óptimo
funcionamiento.
Finalmente, la falta de planeación ambiental dentro de
la Zona Metropolitana ha generado un manejo desigual de los
recursos, producto de la ausencia de una visión institucional hacia
la sustentabilidad.
49 Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, 2010.
50 Ídem.
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CONSTRUYENDO LA
CIUDAD SUSTENTABLE
VISIÓN DE LA CIUDAD
“TUXTLA 2030”
El modelo de vida posindustrializado y consumista inducido por
una economía de mercado agresiva que prevalece en el mundo
desde finales del siglo pasado, es todavía una realidad. Bajo esa
dinámica, distintas ciudades del planeta pierden continuamente
valores sociales, lo cual provoca que las personas cohabiten en
condiciones cada vez más inoperantes para su desarrollo individual.
Tuxtla Gutiérrez no es la excepción, su crecimiento
desordenado y la percepción popular de sus habitantes relativa al
mejoramiento de las condiciones de vida, su relación con el medio
ambiente y su compromiso con la ciudad, obligan a replantear
cuál es el tipo de ciudad que deseamos y que se contrapone a las
características actuales.
Por ello, definir responsablemente el rumbo y enfoque
de ciudad es indispensable para impulsar todos los esfuerzos en
la misma dirección hacia el corto, mediano y largo plazo, y de esta
manera, la suma de compromisos y voluntades permitan construir
un mejor lugar para vivir.

Así, de acuerdo con el ICIPLAM, su visión de ciudad hacia el
año 2030 busca de Tuxtla Gutiérrez: “Ser una ciudad modelo que
reconozca e integre la participación de todos los actores sociales
dentro un modelo de desarrollo urbano ordenado y eficiente, que
propicie el desarrollo económico y la conservación de los recursos
naturales; una ciudad vivible (sic) orientada hacia el desarrollo
sustentable que ofrezca un alto nivel de seguridad y calidad de vida
de sus habitantes”.

“Ser una ciudad modelo que
reconozca e integre la participación
de todos los actores sociales dentro
un modelo de desarrollo urbano
ordenado y eficiente”.
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INTERACCIÓN DE
TUXTLA GUTIÉRREZ
CON SU ZONA
METROPOLITANA
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La Agenda Estratégica Tuxtla 2030 tiene un enfoque
integracionista que comprende la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez (la tercera del sureste más poblada después de
Villahermosa y Mérida),51 Berriozábal y Chiapa de Corzo,
que en conjunto integran la Zona Metropolitana de
Tuxtla Gutiérrez. Además, el enfoque integra al estudio
los municipios aledaños de San Fernando, Suchiapa,
Ocozocoautla de Espinosa y Osumacinta, conformándose
de este modo una población total que asciende a 824,112
personas.52
En cuanto a las relaciones urbano-rurales entre
los municipios del estado, según datos de El Colegio de la
Frontera Sur, la capital chiapaneca concentra una buena
parte de la oferta educativa y genera más y mejores

51 H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. septiembre de 2012.
<http://www.tuxtla.gob.mx/2011/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=803&Itemid=163>.
52 Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI, México. 2011 con sistematización del ICIPLAM.

empleos. De igual forma, el municipio de Tuxtla Gutiérrez
absorbe la producción agropecuaria de Chiapa de Corzo,
Berriozábal y San Fernando.
En el ámbito agrícola, Suchiapa, Chiapa de Corzo y
Ocozocuatla son los principales proveedores económicos,
en tanto que el municipio de Tuxtla Gutiérrez contribuye
en servicios, comercio y construcción; en lo que respecta al
municipio de Osumacinta, su aportación está en la industria
hidroeléctrica, mediante el río Grijalva, que en este territorio
forma el embalse de la presa Manuel Moreno Torres, mejor
conocida como Chicoasén.
El municipio de Chiapa de Corzo es uno de los
principales impulsores de turismo, pues alberga en su
demarcación al Cañón del Sumidero, uno de los destinos
más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Por
otra parte, dicha oferta turística se complementa con la
de turismo de convenciones y negocios, en la cual Tuxtla
Gutiérrez es líder en la región sureste del país.
A consecuencia de su cercanía con la capital del
estado y de su dependencia económica, equipamiento
e infraestructura, Berriozábal se encuentra en riesgo
de convertirse en una ciudad dormitorio, ya que su
conurbación se ha venido dando mediante un proceso
dinámico de lotificación y venta de terrenos a lo largo
de la carretera Panamericana. Lo anterior denota su
vulnerabilidad ante la oferta de vivienda y pone en riesgo
superficies agropecuarias y prestación de servicios rurales
que pudiera aportar este territorio a la zona metropolitana.
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Así también, en materia de vivienda, hay una sobreoferta
en la zona conurbada de Chiapa de Corzo. 54
En materia de educación, aun cuando en Tuxtla
Gutiérrez se concentra la oferta educativa, los esfuerzos por
diversificarla se manifiestan en la Universidad Politécnica de
Chiapas, ubicada en el municipio de Suchiapa e inaugurada
en enero de 2011, con el fin de regionalizar y distribuir la
educación superior que oferta el estado y con prospectiva a
convertirse en una ciudad universitaria, la cual, de acuerdo con
el plan de construcción, tendrá 17 edificios más para albergar
a 5,000 alumnos, alrededor de 400 profesores y un número
similar de administrativos. Esto supone un importante flujo
de estudiantes y conocimientos hacia ese municipio y para el
resto de la zona metropolitana, además de sentar las bases
para un mayor desarrollo económico y tecnológico.
Finalmente, de manera general se observan distintas,
pero igualmente importantes interacciones sociales y económicas
ligadas a los sectores secundario y terciario entre los habitantes
de los municipios de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.
Lo anterior muestra la importancia de incentivar en
forma creciente y constante la actividad económica en estos
y otros sectores productivos, para así impulsar el desarrollo
regional de la zona y descentralizar la concentración de
población, infraestructura y equipamiento que actualmente
tiene Tuxtla Gutiérrez.
54 Comunicación Social de Chiapas. Septiembre de 2012.
<http://www.chiapas.gob.mx/prensa/boletin/inaugura-juan-sabinesuniversidad-politecnica-en-suchiapa->.

La Agenda Estratégica
tiene un enfoque
integracionista que
comprende la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez,
Berriozábal y Chiapa de
Corzo, que en conjunto
integran la Zona
Metropolitana.

ENFOQUE
La Visión Tuxtla 2030 fundamenta su enfoque en los
principios de sustentabilidad, participación ciudadana
e integración regional como medio para potenciar el
desarrollo humano de sus habitantes.
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EJES DE DESARROLLO
1.- GOBIERNO
EFICIENTE Y
CIUDADANÍA
PARTICIPATIVA
Buscar la aplicación de los principios de buen
gobierno en la gestión municipal, que aseguren
la participación del ciudadano en las acciones
estratégicas de la administración pública.
OBJETIVOS GENERALES
1.1. Construir un Sistema de Información Integral de
la Administración Pública Municipal.
Estrategias:
• Construir la plataforma tecnológica que homogenice
el flujo, acceso y consulta de información.

•Establecer indicadores y medios de verificación
alineados al Sistema Estatal de Planeación.
•Oficializar el uso del Sistema de Información Integral
de la Administración Pública Municipal
•Difundir el Sistema Municipal de Información con la
sociedad civil para que sirva como fuente de consulta
de información.
1.2. Crear un sistema de profesionalización de los
servidores públicos municipales.
Estrategias:
•Elaborar un plan de reorganización para la
implementación del Sistema de Profesionalización.
•Vincular a más servidores públicos municipales
a programas de conclusión de estudios y
profesionalización, promoviendo la certidumbre y
estabilidad en el trabajo.
•Legislar para implementar el Servicio Civil de
Carrera.
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1.3. Propagar la cultura de la legalidad en la
ciudadanía.
Estrategias:
•Fomentar acciones con respecto al derecho.
•Concientizar a la ciudadanía sobre la cultura y
educación cívica.
•Asegurar el cumplimiento de los Reglamentos de la
Administración Pública Municipal.

sistemas catastrales para agilizar trámites y aumentar la
recaudación fiscal.
•Impulsar la coordinación entre organismos y
dependencias para fortalecer el sistema recaudatorio del
predial.
•Establecer un mecanismo tecnológico que permita
compartir información y transparentar el uso y manejo de
recursos.

1.4. Orientar el diseño, ejecución y evaluación de las
políticas públicas hacia la participación ciudadana.
Estrategias:
•Garantizar el funcionamiento de estructuras ciudadanas
para lograr consensos sobre las acciones municipales que
se requieran implementar.
•Fortalecer los comités ciudadanos de contraloría social
para que observen la operación de las dependencias de
gobierno municipal en las políticas sociales y se eviten
prácticas corruptas.
•Crear una normatividad que homologue la planeación,
implementación y evaluación de los procesos y programas
de la administración pública y que integre la participación
ciudadana.

1.6. Trabajar al interior del ayuntamiento bajo un modelo
de mejora regulatoria permanente.
Estrategias:
•Asegurar la trascendencia a los periodos administrativos
municipales de los órganos encargados de promover la
mejora regulatoria en cada ámbito de competencia.
• Establecer mecanismos de coordinación que faciliten la
comunicación e intercambio inter institucional.
• Ejecutar y evaluar los mecanismos interinstitucionales
de coordinación

1.5. Optimizar la recaudación fiscal municipal.
Estrategias:
•Asegurar el pago de derechos y servicios.
•Contar con la información actualizada del padrón y

1.7. Establecer un Sistema Municipal de Inversión Pública.
Estrategias:
•Crear un banco sistematizado de proyectos susceptibles
de financiamiento.
•Alinear programas a fuentes de financiamiento y
fortalecimiento empresarial para orientar los apoyos
financieros de acuerdo las potencialidades económicas de
la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

1.8. Generar instrumentos de financiamiento para
la restauración y conservación ambiental, así como
para la infraestructura vial y patrimonio cultural.
Estrategias:
•Promover fuentes alternativas de financiamiento,
subsidios y aportaciones provenientes de organismos
internacionales.
•Establecer un fondo con la participación ampliada
de los sectores público y privado para ampliar la
disponibilidad de recursos en la implementación de
proyectos de conservación y sustentabilidad.
•Impulsar la conformación de patronatos para la
conservación del Patrimonio Cultural Municipal.
•Crear un plan de incentivos fiscales para la
conservación y rescate del Patrimonio Municipal
(espacios públicos, luminarias y edificios).

53

2. ECONOMÍA
COMPETITIVA
Asegurar un ambiente competitivo que incentive el
crecimiento económico sostenido y contribuya a mejorar
la calidad de vida de la población.
OBJETIVOS GENERALES
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2.1. Lograr la productividad y rentabilidad agropecuaria.
Estrategias:
•Impulsar la organización competitiva de los productores.
•Impulsar la agricultura urbana como mecanismo
alternativo de la productividad agrícola.
•Incentivar una producción basada en cultivos
alternativos.
• Fortalecer a las especies animales con mayor potencial
productivo.
•Fomentar la comercialización y competitividad de
los cultivos y especies animales para contribuir a
la autosuficiencia alimentaria de los ejidos y Zona
Metropolitana y generar mayores ingresos.
• Garantizar el uso del suelo agropecuario

2.2. Impulsar la inversión en infraestructura industrial
que asegure la formación y acumulación de bienescapital.
Estrategias:
•Estructurar los corredores industriales existentes para
potenciar el valor de la producción industrial.
•Asegurar la infraestructura en los parques industriales
para que cumplan con estándares de calidad
internacionales.
•Incrementar la cadena de valor productiva de los
productos regionales y locales mediante la integración
de procesos sustentables para fortalecer la industria.
2.3. Lograr la competitividad de los sectores comercial
y de servicios.
Estrategias:
•Vincular a instituciones educativas y organismos
empresariales para generar información sobre el
comercio local así como de indicadores y variables
económicas de coyuntura.
•Implementar un programa de medición de impacto
económico de las iniciativas y acciones que promueven el
turismo, para evaluar sus resultados y programar obras
en el corto, mediano y largo plazo.
•Fortalecer a los sectores comerciales y de servicios
locales a través de convenios de colaboración
interinstitucionales.

2.4. Hacer de Tuxtla Gutiérrez la capital nacional en
negocios verdes.
Estrategias:
•Fomentar una cultura de negocios innovadora para
apoyar la transición hacia una economía con bajo
contenido de carbono y más rentable.
•Incorporar a las Pymes al modelo de negocio verde a
través de incentivos fiscales para acelerar sus inversiones
en tecnología ambiental sustentable y promover la
reducción de la huella de carbono de las empresas
locales.
• Promover y difundir el modelo económico de
negocios verdes.

2.5. Hacer de Tuxtla Gutiérrez la capital del sureste en
turismo de negocios.
Estrategias:
•Implementar un Sistema Integral de Gestión para la
Competitividad Turística para incrementar la oferta de
sitios turísticos municipales.
•Explotar la riqueza de espacios naturales y
manifestaciones culturales propias de la Zona
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez para fomentar una
mayor permanencia del turista y su contribución a una
mayor derrama económica para los sectores del comercio
y servicios, entre otros.
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3. SOCIEDAD SEGURA,
EQUITATIVA E
INCLUYENTE
Propiciar un ambiente de seguridad, igualdad e inclusión
que promueva el desarrollo humano sustentable, con
prioridad en la atención a grupos vulnerables.
OBJETIVOS GENERALES
56

3.1. Trabajar hacia el mejoramiento de la salud pública en
Tuxtla.
Estrategias:
•Promover de manera integral las actividades deportivas
y artísticas en la población, para el fortalecimiento del
individuo.
•Mejorar los espacios públicos, con áreas verdes para el
esparcimiento y recreación.
•Fomentar el desplazamiento no motorizado (bicicleta,
peatonal, etc.), para incentivar la condición física.
•Promover la accesibilidad y cobertura de equipamiento e
infraestructura para la salud.

•Impulsar la cultura de prevención y cuidado de la salud.
•Promocionar la atención sanitaria básica para reducir la
mortalidad materna e infantil.
3.2. Hacer de Tuxtla Gutiérrez la capital del sureste con
menor índice delictivo.
Estrategias:
•Fomentar la cultura de la denuncia y legalidad entre los
habitantes.
•Mejorar las condiciones laborales y de equipamiento de
los cuerpos policiacos en Tuxtla Gutiérrez.
•Adecuar los espacios públicos con elementos que brinden
mayor seguridad a los usuarios.
3.3. Conseguir la reducción permanente de los índices de
pobreza en Tuxtla.
Estrategias:
•Desarrollar mecanismos que generen mayores
oportunidades de empleo o auto empleo.
•Gestionar la implementación de políticas que inhiban la
migración del campo a la ciudad.
•Focalizar el presupuesto de inversión para la atención a
grupos vulnerables.
•Crear mecanismos que contribuyan a la seguridad
alimentaria.

3.4. Hacer de los actores culturales el motor para la
creación, promoción y preservación de una identidad
social y de su patrimonio.
Estrategias:
•Crear y fortalecer espacios de expresión cultural.
•Promover de manera integral la cultura en la población.
•Rescatar y preservar el patrimonio cultural del municipio
y su zona metropolitana.
3.5. Establecer un sistema de educación municipal que
eleve el desempeño del estudiante y evite la deserción
escolar.
Estrategias:
•Impulsar los valores, convivencia social y familiar de los
alumnos.
•Crear programas de concientización acerca de la
importancia de la educación escolar.
•Fortalecer programas y proyectos dirigidos a estudiantes
vulnerables.
•Lograr que el ayuntamiento coadyuve en la calidad de la
educación que se imparte en sus escuelas.

3.6. Focalizar los programas e inversiones públicas a sectores
vulnerables de la población.
Estrategias:
•Impulsar la participación ciudadana para el diseño, aplicación y
seguimiento de las políticas públicas.
•Considerar en acciones mecanismos que permitan la
planeación participativa eficaz, control y seguimiento.
•Crear un sistema que permita dar seguimiento al impacto
de los programas de inversión.
•Garantizar la coparticipación social en los programas de
inversión social.
3.7. Garantizar la inclusión y equidad de las minorías en la sociedad.
Estrategias:
•Fomentar la participación ciudadana de las minorías en la vida
política del municipio.
•Impulsar proyectos y programas que atiendan a las minorías
sociales
•Fomentar y difundir la observancia de los derechos humanos.
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4. MEDIO AMBIENTE
SUSTENTABLE

Asegurar el manejo, conservación y restauración de los
recursos naturales para garantizar la disponibilidad de
servicios ecosistémicos, los medios de vida y su protección
para acceder a un medio ambiente seguro y sano.
OBJETIVOS GENERALES
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4.1. Garantizar la aplicación de la normatividad y el
ordenamiento ecológico territorial armonizado con los
instrumentos inherentes al desarrollo urbano.
Estrategias:
•Integrar los criterios de ordenamiento ecológico territorial
de la subcuenca del Río Sabinal a los instrumentos rectores
en las áreas administrativas del desarrollo urbano de la
zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.
•Fortalecer la difusión y aplicación de los lineamientos
que norman el ordenamiento ecológico-territorial en el
ámbito Metropolitano para promover la regulación de su
aplicación.
•Vigilar la correcta aplicación de los instrumentos
normativos del desarrollo urbano y ecológico, para la
conservación de los recursos naturales, la calidad paisajística
y los servicios ecosistémicos.

4.2. Asegurar el manejo integral de la cuenca del río Sabinal
con incidencia en el territorio metropolitano.
Estrategias:
•Integrar e implementar el Plan de Gestión y manejo
Integral de la Cuenca del río Sabinal en los instrumentos de
Planeación Ambiental Municipal.
•Impulsar al comité de cuenca del río Sabinal como el ente
rector en la definición de políticas de manejo y vigilancia de
la cuenca.
•Promover mecanismos de evaluación y actualización del
plan.
•Impulsar la gestión integrada del recurso hídrico para
garantizar el uso sustentable del mismo.
4.3. Fomentar la visión de sustentabilidad en la sociedad e
interiorizarla en la administración pública.
Estrategias:
•Establecer un instrumento de Planeación y gestión
Ambiental Municipal que fomente la valoración de los
recursos naturales y servicios ecosistémicos.
•Promover la valoración de las potencialidades visuales que
ofrece el paisaje natural de la ciudad para el beneplácito de
sus habitantes y de los visitantes.
•Impulsar programas de manejo integral de las ANP,
espacios públicos y parques urbanos para alcanzar
estándares internacionales para la ciudadanía.

4.4. Garantizar la gestión integral de residuos con la
participación activa y efectiva de la sociedad y la iniciativa
privada.
Estrategias:
•Impulsar un programa municipal de gestión integral de
residuos.
•Integrar al instrumento de Planeación Ambiental Municipal
el programa municipal de gestión integral de residuos.
•Impulsar la difusión y el buen funcionamiento del
programa de gestión de los residuos con la sociedad.
•Vigilar el funcionamiento del programa de gestión integral
de residuos.

4.5. Establecer la valorización de los recursos naturales en
la elaboración de políticas públicas.
Estrategias:
•Instaurar la valoración ambiental.
•Establecer criterios e indicadores para la conservación,
restauración y protección de los recursos naturales y
servicios ecosistémicos.
•Reformar y actualizar el marco jurídico para incentivar,
proteger y conservar el patrimonio natural.			
•Vigilar el funcionamiento de los instrumentos jurídicos
para el equilibrio ecológico y la protección ambiental.
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5. MODELO
TERRITORIAL
ORDENADO Y EFICIENTE
Establecer un modelo de desarrollo que responda a la
demanda de la ciudad en términos de ordenamiento
ecológico territorial, urbano, de movilidad y cohesión
social, que impulse la dinámica competitiva de la sociedad
y brinde una mejor calidad de vida.
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OBJETIVOS GENERALES
5.1. Garantizar una optima aplicación del proceso
administrativo para la planeación urbana.
Estrategias:
•Alinear los instrumentos jurídicos, normativos y
administrativos que regulan el ordenamiento territorial, desde
el concepto de metrópolis, garantizando su observancia y la
debida armonización de los criterios comprendidos.
•Capacitar al personal responsable y proporcionarles los
recursos e infraestructura necesaria para la aplicación de la
normatividad urbana.
•informar y concientizar a la ciudadanía sobre los
instrumentos jurídicos inherentes al desarrollo urbano,
dando certidumbre a su aplicación y denuncia.

5.2. Fortalecer la concurrencia de los municipios de la zona
metropolitana en el manejo del territorio.
Estrategias:
•Implementar el ordenamiento del territorio de la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez desde el concepto metropolitano para
optimizar el uso del suelo.
•Fortalecer la Gestión Institucional del Consejo para el
Desarrollo Metropolitano de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
•Incorporar a la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez a
los municipios de influencia al desarrollo metropolitano.
5.3. Definir políticas de vivienda acorde al contexto
municipal.
Estrategias:
•Establecer la demanda real y potencial de vivienda en el
municipio.
•Generar un inventario para identificar los suelos aptos
para la construcción de vivienda, priorizando el área urbana.
•Incentivar la construcción de vivienda vertical con
características sustentables, priorizando las zonas
integradas a la red de transporte y con servicios.
5.4. Mejorar la imagen urbana conservando el espacio
público, el patrimonio cultural y natural que rescate y
fomente su identidad.
Estrategias:
•Establecer estándares de calidad en los procesos de diseño y
construcción del espacio y equipamiento urbano.

•Potenciar la conservación y el rescate del patrimonio
arquitectónico y cultural municipal como testimonio de la
identidad histórica de la ciudad.
•Incluir en las políticas de desarrollo la conservación y
restauración del paisaje y la imagen urbana.
5.5. Proveer la cobertura total de la infraestructura hidráulica,
sanitaria y pluvial de calidad y con criterios de sustentabilidad
para la población.
Estrategias:
•Crear un inventario de la red del sistema de agua potable y
alcantarillado que identifique el estado que guarda.
•Promover políticas de transparencia y buen gobierno en el
organismo rector, para democratizar la información de acciones.
•Garantizar el suministro de servicios de agua potable,
adecuado funcionamiento de la red de drenaje y el tratamiento
absoluto de las aguas residuales.
•Alcanzar la cobertura total de la red hidrosanitaria y pluvial,
direccionando las descargas de aguas residuales hacia al
sistema de tratamiento de aguas negras.
•Impulsar el control y manejo integral del agua pluvial.
5.6. Diseñar la infraestructura y el equipamiento urbano,
privilegiando el desarrollo humano sustentable.
Estrategias:
•Elaborar un inventario de equipamiento urbano,
vialidades, banquetas, redes de infraestructura e imagen
urbana, para sectorizar los programas de atención.

•Establecer lineamientos de diseño, construcción y
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento
urbano.
•Considerar el valor ecológico, convivencia social e
interconexión en el diseño de la infraestructura nueva y
potenciar la existente.
5.7. Asegurar condiciones óptimas de vialidades.
Estrategias:
•Implementar un modelo de gestión y administración
de calidad para el diseño, construcción, supervisión y
mantenimiento de vialidades.
•Asegurar la supervisión y control de calidad de
materiales y procesos de aplicación en la pavimentación
y bacheo.
5.8. Garantizar la aplicación de las políticas de gestión
para el manejo integral de riesgos al ordenamiento
territorial.
Estrategias:
•Establecer acciones particulares que reduzcan riesgos
relacionados con la cuenca del rio Sabinal.
•Actualizar el atlas de riesgos.
•Garantizar la aplicación del atlas de riesgos.
•Identificar áreas de riesgo sin ocupar y dotarlas de
certidumbre jurídica para evitar los asentamientos
futuros.
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6. MOVILIDAD EFICIENTE

Implementar un modelo de movilidad que responda a
la demanda de la sociedad y fortalezca el tejido social y
urbano.
OBJETIVOS GENERALES
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6.1. Impulsar un modelo de desarrollo privilegiando
al transporte público, no motorizado y movilidad
peatonal, que priorice el desplazamiento de los
ciudadanos con discapacidad.
Estrategias:
•Transferir al H. Ayuntamiento municipal las
atribuciones en materia de transporte público urbano.
•Impulsar políticas, programas y proyectos para
el mejoramiento de la movilidad que garanticen
la seguridad, agilidad y disminución del impacto
ambiental.
•Institucionalizar las políticas de movilidad como
elemento indispensable en la toma de decisiones
referentes al ordenamiento del territorio.
•Investigar y analizar permanentemente modelos de
movilidad urbana.

•Establecer estándares de gestión de calidad en los
servicios de transporte urbano, bajo los principios de
oportunidad, seguridad, celeridad y economía.
6.2. Construir un sistema articulado de transporte multimodal
ordenado, seguro, eficiente y de bajo impacto ambiental.
Estrategias:
•Contar con un instrumento de planeación que fomente
sistemas de transporte urbano masivo con la participación y
consenso de los sectores sociales.
•Crear infraestructura para la operación y funcionamiento del
transporte multimodal.
6.3. Constituir un sistema integrado de transporte metropolitano de bajo impacto ambiental que garantice la conectividad entre los municipios.
Estrategias:
•Impulsar un sistema de movilidad metropolitano que
favorezca la conectividad de los municipios.
•Lograr la coordinación inter gubernamental entre los
ayuntamientos circunvecinos para el desarrollo de un modelo
de movilidad de personas y mercancías que sea racional,
eficiente y seguro.
•Establecer mecanismos permanentes de análisis, estudio y
mejoramiento de la infraestructura vial.

6.4. Definir la red vial estratégica urbana.
Estrategias:
•Mejorar y actualizar la estructura vial de la ciudad que
considere situaciones de contingencia.
•Contar con elementos de control de tránsito que garanticen
el buen funcionamiento de la red vial.
•Promover proyectos de inversión para el mejoramiento y
equipamiento de la red.
6.5. Fomentar la cultura vial.
Estrategias:
•Concientizar a la población sobre la importancia de la cultura
vial.
•Fortalecer el marco jurídico de movilidad.
•Revisar, actualizar y definir las normas técnicas de la
infraestructura vial.
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ZONIFICACIÓN DE
ESTRATEGIAS
Los mapas que a continuación se presentan constituyen un
primer ejercicio de zonificación de las estrategias que nuestra
Agenda Estratégica Tuxtla 2030 plantea, y son resultado de
un esfuerzo realizado con el fin de contextualizar las futuras
acciones y proyectos a desarrollar. En ningún momento los
planteamientos estratégicos de los mapas son de carácter
definitivo ya que la zonificación final de cada estrategia y
proyecto será analizado a profundidad; sin embargo, estos
ejercicios de participación sirven como punto de partida en la
construcción de la visión de ciudad hacia un Tuxtla al año 2030.
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ESTRATEGIA ECONÓMICA
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Impulsar	
  y	
  fortalecer	
  	
  la	
  
ac0vidad	
  agropecuaria.
Impulsar	
  	
  la	
  agricultura	
  
urbana.

Impulsar	
  	
  	
  la	
  ac0vidad	
  
industrial.
Fortalecer	
  la	
  
infraestructura	
  
industrial.

Reorganizar	
  y	
  fortalecer	
  la	
  
ac0vidad	
  comercial.
Conformar	
  de	
  una	
  red	
  
integral	
  para	
  el	
  traslado	
  a	
  
centros	
  de	
  interés	
  turís0co.

ESTRATEGIA DE MEDIO AMBIENTE
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  Instaurar	
  	
  programas	
  de	
  manejo	
  integral	
  de	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
ANP	
  y	
  espacios	
  públicos.	
  	
  
	
  Implementar	
  Programas	
  que	
  
eviten	
  el	
  crecimiento	
  urbano	
  en	
  
zonas	
  de	
  conservación	
  ecológica.
	
  Impulsar	
  la	
  valoración	
  de	
  las	
  
potencialidades	
  paisajís?cas.

	
  Promover	
  la	
  conservación,	
  
restauración	
  y	
  protección	
  de	
  los	
  
recursos	
  naturales	
  y	
  servicios	
  
ecosistémicos.	
  
	
  Implementar	
  Planes	
  	
  de	
  Ges?ón	
  y	
  
Manejo	
  Integral	
  del	
  	
  río	
  Sabinal	
  y	
  
ecosistemas	
  riparios.

	
  Adquirir	
  espacios	
  para	
  la	
  
conformación	
  de	
  parques	
  
urbanos.
	
  Vigilar	
  la	
  correcta	
  aplicación	
  de	
  
los	
  instrumentos	
  norma?vos	
  	
  del	
  
desarrollo	
  urbano	
  y	
  el	
  
ordenamiento	
  ecológico.

ESTRATEGIA DE IDENTIDAD URBANA
OSUMACINTA
SAN FERNANDO

BERRIOZÁBAL
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CHIAPA DE
CORZO

OCOZOCOAUTLA
DE ESPINOSA

SUCHIAPA

Incorporación	
  de	
  municipios	
  
circunvecinos	
  a	
  la	
  zona	
  
metropolitana.

Impulso	
  al	
  ordenamiento	
  del	
  
territorio	
  desde	
  el	
  concepto	
  
metropolitano.

Alineación	
  de	
  instrumentos	
  del	
  
ordenamiento	
  del	
  territorio	
  para	
  el	
  
control	
  metropolitano.

Manejo	
  hidráulico	
  de	
  ríos	
  y	
  
aﬂuentes	
  aguas	
  arriba,	
  con	
  acciones	
  
y	
  obras	
  dirigidas	
  a	
  la	
  
sustentabilidad.

Zona	
  Metropolitana.
Protección,	
  conservación	
  y	
  
recuperación	
  de	
  áreas	
  naturales.

ESTRATEGIA DE IDENTIDAD URBANA
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Fortalecimiento	
  a	
  los	
  programas	
  de	
  
Mejoramiento	
  de	
  imagen	
  y	
  rescate	
  de	
  
centros	
  de	
  barrio.
Promover	
  la	
  valoración	
  de	
  las	
  
áreas	
  naturales	
  de	
  valor	
  
paisajís@co.

Fortalecimiento	
  al	
  rescate	
  y	
  a	
  la	
  
valoración	
  del	
  paisaje	
  natural.
Impulsar	
  la	
  conservación	
  y	
  
valoración	
  del	
  paisaje	
  
natural.

Fortalecer	
  los	
  límites	
  del	
  	
  
crecimiento	
  urbano.
Vialidades	
  principales.
Aﬂuentes	
  principales.

ESTRATEGIA TERRITORIAL
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Incen:var	
  el	
  uso	
  mixto-‐
ver:cal	
  con	
  acatamiento	
  a	
  la	
  
norma:vidad	
  urbana.

Regular	
  jurídicamente	
  las	
  
zonas	
  con	
  inestabilidad	
  de	
  
suelo.

Impulsar	
  el	
  mejoramiento	
  de	
  
la	
  vivienda	
  	
  popular.

Proteger	
  las	
  áreas	
  naturales	
  
de	
  valor	
  paisajís:co.

Proteger	
  y	
  regular	
  los	
  usos	
  de	
  suelo	
  
prevalecientes.

Regular	
  jurídicamente	
  las	
  Zonas	
  
inundables

Impulsar	
  la	
  construcción	
  de	
  
parques	
  lineales	
  naturales.
Fortalecer	
  los	
  límites	
  del	
  	
  
crecimiento	
  urbano.
Vialidades	
  principales.
Aﬂuentes	
  principales.

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
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Dotación	
  de	
  infraestructura	
  y	
  
servicios	
  sustentables	
  a	
  predios	
  
regularizados.	
  

Conservar	
  el	
  uso	
  del	
  suelo	
  
agropecuario.
Con<nuar	
  los	
  trabajos	
  para	
  
conformar	
  la	
  red	
  de	
  drenaje	
  pluvial.

Establecer	
  programas	
  de	
  dotación	
  
y	
  mantenimiento	
  de	
  
infraestructura	
  urbana	
  por	
  zonas	
  
de	
  atención	
  prioritarias.

Establecer	
  programas	
  de	
  
mantenimiento	
  constante	
  de	
  
vialidades	
  primarias	
  y	
  regionales.

Deﬁnir	
  programas	
  de	
  
pavimentación	
  y	
  mantenimiento	
  	
  
a	
  vialidades	
  acorde	
  a	
  las	
  
caracterís<cas	
  =sico-‐	
  naturales	
  de	
  
la	
  zona.

ESTRATEGIA de Empleo
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Fortalecer las áreas verdes
y de expresión cultural.

Impulsar la capacitación técnica
para su inserción al empleo y
autoempleo.

ESTRATEGIA para el desarrollo social

73

ESTRATEGIA para LA MOVILIDAD
METROPOLITANA
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ESTRATEGIA de MOVILIDAD
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GLOSARIO
Catastro: es un sistema que depende de los gobiernos estatales

y permite captar y registrar en los libros correspondientes, la información sobre deslindes y avalúos de la propiedad urbana y
de la rústica o rural ya sea federal, estatal, municipal, particular
o ejidal, para conocer oportunamente los cambios que en ella se
operen, a efecto de llevar un control exacto de la propiedad raíz.

76

Ciudad Dormitorio: es una comunidad urbana de carácter

esencialmente residencial cuyos habitantes en su mayoría
viajan diariamente a sus centros de trabajo que se localizan
en otras poblaciones.

ConejoBus: ejemplo de modernización del transporte público

en Tuxtla Gutiérrez con la inserción de tecnología en beneficio
de los usuarios y promover mediante sus programas la utilización de combustibles amigables con el medio ambiente.

Conservación: la acción tendente a mantener el equilibrio

ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura,
equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros
de población, incluyendo sus valores históricos y culturales.

Comercio Informal: es aquel que no se rige por las normativas

y leyes relativas a las transacciones de bienes y/o servicios en la
sociedad (esto es lo que le da la “formalidad” al comercio).

Desarrollo sustentable: el proceso evaluable mediante
criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y
social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad
de las personas, que se funda en medidas apropiadas de
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente
y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que
no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras.
Economía ecológica: generación de bienes o riqueza basada en el aprovechamiento sustentable de las unidades
económicas.

Ecosistema: cualquier área de la naturaleza contemplada
como un sistema de relaciones entre los seres vivos (factores bióticos) y el medio inerte (factores abióticos) que
se dan en un momento y lugar determinado. Los límites y
la escala de observación son arbitrarios y dependen de las
relaciones que se estén estudiando.
Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar
a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas. (Fracc. X del Art. 2° de la Ley General de
Asentamientos Humanos).

Espacio público abierto: espacios dedicados a los destinos

y fines públicos de recreación, salud pública, vegetación
y cultura, entre otros. Se diferencian según el rango de
contexto a que se aluden, o sea, regional, emplazamiento
urbano, sitio urbano, sector urbano, unidad vecinal, barrio,
vecindario y edificación.

Impacto

ambiental: efecto ambiental notable o
significativo. Se suele considerar un efecto ambiental que
produce un cambio en la calidad del ambiente.

Infraestructura urbana: conjunto de obras que constituyen los
soportes del funcionamiento de las ciudades y que hacen posible
el uso del suelo: accesibilidad, saneamiento, encauzamiento,
distribución de aguas y energía, comunicaciones, etcétera.
Intensidad de uso del suelo: cantidad de metros cuadra-

dos de techos edificables o construidos que existe en una
zona urbana con relación a la totalidad del territorio urbano.

Metrópoli: ciudad principal de un país, estado o región.

Por lo general se utiliza también para denominar a un gran
centro poblacional. Es la ciudad o pueblo principal de un país,
especialmente aquella en la cual se asienta el gobierno: una
capital. Ciudad predominante o hegemónica con relación al
territorio en que ejerce su influencia, y del cual depende en
diversos aspectos para su existencia y crecimiento; tal influencia
puede ocurrir incluso a escala internacional y lleva implícitos los
conceptos de hegemonía y dependencia en relación a metrópoli
y territorio respectivamente.

Migración o movimiento migratorio: puede ser definida

como el cambio de residencia de duración considerable.

(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones
Unidas, Diccionario demográfico plurilingüe, Nueva York,
ONU, 1959). También “se denomina así al desplazamiento de
individuos con traslado de residencia desde el lugar de origen o
lugar de salida al lugar de destino o lugar de entrada”. (Arnold
Whittick, Enciclopedia de la planificación urbana, Madrid,
Instituto de Estudios de Administración Local 1975).

Municipio Seguro: programa mediante la participación
activa de toda la población; niños, jóvenes, mujeres y hombres,
iniciativas privadas y la sociedad civil organizada, todos
trabajando en coordinación con las alcaldías, busca fortalecer
la capacidad institucional de respuesta del municipio ante
riesgos de seguridad ciudadana.

Negocios verdes: por empresa verde se entiende toda

aquella iniciativa empresarial que contribuya a: descarbonizar
la economía y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, reducir el consumo de energía, materias primas
y agua, mediante estrategias de eco-eficiencia, evitar o
minimizar la generación de contaminación y fomentar la
reducción, reutilización o reciclaje de residuos, poner en el
mercado productos diseñados para minimizar su impacto
ecológico a lo largo de su ciclo de vida (ecodiseño), poner
en valor los recursos naturales de un territorio, fomentando
su aprovechamiento sostenible y conservar y restablecer la
biodiversidad (especies, espacios y ecosistemas).

Ordenamiento Territorial: política sectorial del Sistema

Nacional de Planeación Democrática, entendido como el
proceso de distribución equilibrada y sustentable de la
población y de las actividades económicas que pretende
contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida de la población
urbana y rural.
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Personal ocupado total: comprende tanto al personal

contratado directamente por la razón social como al personal ajeno suministrado por otra razón social, que trabajó
para la unidad económica, sujeto a su dirección y control,
y que cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada
laboral de la misma. Puede ser personal de planta o eventual, sean o no remunerados.

Planes o programas de desarrollo urbano: orientación

del ordenamiento, a mediano y largo plazos, de un
determinado centro de población dentro de su contexto
regional y de un sistema de centros de población. Uno de
sus fines primordiales es definir y regular racionalmente el
uso del suelo, por lo que debe ser complementado con las
disposiciones legales que lo permitan.
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Pobreza multidimensional: se refiere a que la metodología

de medición de pobreza utiliza varias dimensiones o factores
económicos y sociales en su concepción y definición.

Programa Parcial de Desarrollo Urbano: plan de

desarrollo urbano limitado a un área o sector que forma o
va a formar parte de un determinado centro de población.
Son instrumentos de la planeación del desarrollo urbano
y ordenamiento territorial, en áreas menores contenidas
en los municipios o delegaciones. Los programas parciales
tienen un carácter especial, derivado de ordenación
cronológica anticipada a las condiciones particulares de
algunas zonas o áreas de la ciudad y de algunos poblados
en suelo de conservación. Los planes parciales se entienden
integrados a un programa director o regulador, y por lo
tanto deben ser congruentes con los objetivos, políticas,
estrategias y programas propuestos en él.

Recurso natural: todas las características de la naturaleza

(energía, materia, espacio físico e información) que utiliza
el ser humano en sus actividades. Puede encontrarse en
cantidades limitantes y llegar a tener un valor económico.

Red vial municipal: superficie terrestre, pública o privada,

por donde circulan peatones y vehículos, la cual está
señalizada bajo la jurisdicción de las autoridades nacionales
y/o provinciales, responsables de la aplicación de las leyes
de tránsito.

Renovación Urbana: denota acciones de sustitución de

antiguas construcciones por modernas. Esta es la forma
más común que se da a la regeneración en ciudades
de países desarrollados, en las que fuertes inversiones
intentan recuperar o captar el alto potencial económico de
las áreas centrales deterioradas, para lo cual es necesario
demoler y edificar “in situ” nuevas construcciones con
una mayor rentabilidad. La renovación tiene implicaciones
básicamente físicas y financieras, ignora problemas sociales
y por lo general implica acciones aisladas que no encuadran
dentro de una perspectiva económica a escala de la urbe en
su conjunto

Reparto modal: medición de la contribución diferencial de

los diversos medios de transporte interurbano de viajeros y
mercancías.

Resiliencia: capacidad de un cuerpo (aplicable también
a una comunidad o un ecosistema) de volver de forma
natural al estado anterior a una acción.

Servicios ambientales: son aquellos procesos naturales que

Unidades económicas: de acuerdo al INEGI, son las entidades

por su simple existencia otorgan algún beneficio a la sociedad, y
de los cuales dependemos para la vida diaria. Algunos de estos
servicios son la captura de carbono, regulación del sistema hidrológico, formación de suelo, belleza escénica y la biodiversidad.

productoras de bienes y servicios, llámense establecimientos, hogares, personas físicas, Unidades económicas consideradas como
establecimientos fijos: Establecimiento: local, una fábrica, oficina,
despacho, un espacio en el domicilio del trabajador o del patrón.

Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas

Puesto fijo: puesto tubular armable, en la vía pública, tianguis.

directamente por la autoridad competente o concesionadas para
satisfacer necesidades colectivas en los centros de población.
(Fracc. XVIII del Art. 2° de la Ley General de Asentamientos Humanos.)

Suburbanización: creación de grandes extensiones de tierra

urbanizada constituidas por suburbios periféricos. “Las ciudades
tienden a suburbanizarse, esto es a perder población en el
corazón del área urbana, ganándola en la periferia, de manera que
las densidades en el centro y en su periferia tienden a igualarse,
alejándose del modelo tradicional, extremadamente denso en el
centro y progresivamente deshabitado en dirección al límite de la
ciudad.”(Jacobo Blanco Fernández)

Transporte multimodal: es aquel en el que es necesario emplear más de un tipo de vehículo para transportar personas o
mercancías desde su lugar de origen hasta su destino final.
Turismo doméstico: comprende a los residentes del país en el

que se elaboran las cuentas y se desplazan al interior de ese mismo país; es pues aquel que se realiza sin salir de las fronteras del
país residente.

Se considera como unidades económicas ambulantes: Puesto
improvisado (manta, mesa, tabla, anafre) en la vía pública, tianguis
o fuera de su casa. La venta de casa en casa y en el domicilio
de los clientes. Excepto la venta de cambaceo. El comercio al
consumidor final que se realiza en un vehículo de motor o sin
motor como un carrito, carretilla, bicicleta, carretón, etcétera.

Zona metropolitana: espacio territorial de influencia dominante

de un centro de población. (Fracc. XX del Art. 2° de la Ley General
de Asentamientos Humanos). En términos generales se define a
la Zona Metropolitana como extensión territorial en la que se encuentra la unidad político-administrativa de la ciudad central, así
como todas las unidades político-administrativas de localidades
contiguas que presentan características urbanas, tales como
sitios de trabajo, o lugares de residencia de trabajadores dedicados a labores no agrícolas y que mantienen una relación socioeconómica directa, constante, intensa y recíproca con la ciudad
central.

Vivienda autoproducida: vivienda generada o producida por el

sector social sin fines de lucro, para el consumo de sus productores.
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