2DO. TALLER PARTICIPATIVO
REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD
TUXTLA GUTIÉRREZ 2001 y 2007

JOHN FRIEDMAN (1989) nos dice que “El desarrollo entendido como algo gradual,
que apunta al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población
residente dentro de un territorio determinado y resulta de la interacción de cuatro
ambientes: económico, natural, social y político, por ello recalca que “deben
producirse continuos intercambios entre ellos”. Estos intercambios son justamente
considerados en términos de una distribución de costos y beneficios, una
distribución que

no es

solamente

intertemporal

(como equilibrando las

necesidades de las generaciones actuales y futuras), sino también interterritorial e
interclases”.
Por tanto “señala que para que las decisiones puedan ser consideradas
políticamente legítimas, la elección entre las opciones del desarrollo territorial
debe ser hecha democráticamente con la participación más amplia posible de
los sectores sociales”.
En este proceso, y con el objetivo de recuperar la experiencia acumulada en el
proceso de la planeación urbana local, resulta indispensable reconsiderar,
replantear, redirigir, o en su caso fortalecer los ejercicios a efectuarse en la
ciudad, con miras a un mejor futuro a través de la elaboración y seguimiento del
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad (próximo a elaborarse), y en
seguimiento, se ha previsto realizar una serie de Talleres Participativos en los que
se obtendrán opiniones y sugerencias que permitan diseñarlo y articularlo con la
mejor calidad posible.
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En este contexto y de conformidad con lo que se determinó al interior del ICIPLAM
y fue autorizado por la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano de la Ciudad, se
realizó el Segundo Taller Participativo denominado Revisión De Los Programas De
Desarrollo Urbano De La Ciudad Tuxtla Gutiérrez 2001 Y 2007, siendo éste el inicio
de una serie de reuniones de trabajo que se efectuarán paulatinamente.
El Taller de Revisión De Los Programas De Desarrollo Urbano De La Ciudad Tuxtla
Gutiérrez 2001 y 2007 tuvo lugar el día martes 9 de Septiembre del 2014, se contó
con la asistencia de 30 ciudadanos profesionistas y tuvo una duración de 2 horas,
lo anterior el Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C, en donde se plantearon
observaciones, ideas y propuestas de las temáticas abordadas siguientes:


Fundamento Jurídico - Legal y Administrativo



Marco Regional



Sistemas de Enlace



Infraestructura Regional



Aspectos Socioeconómicos

Al respecto cabe mencionar que en reuniones próximas se analizaran los
aspectos urbanos, normativos, estratégicos, programáticos, e instrumentales
urbanos, así como aspectos que de manera integral conforman los programas de
desarrollo urbano.
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Metodología
El Proceso Metodológico del Taller denominado
“Revisión De Los Programas De Desarrollo Urbano De
La Ciudad Tuxtla Gutiérrez 2001 Y 2007” se estructuró
inicialmente con la revisión de gabinete, para generar
una

conjunción

de

datos

y

antecedentes

y

posteriormente, estar en condiciones de presentar el
análisis comparativo del contenido de los planes 2001
y la actualización 2007.
De esta forma se realizó un ejercicio comparativo de
los enfoques y temas tratados; posteriormente se
procedió a recabar la opinión de los participantes a
través de un ejercicio didáctico en el que diversas
opiniones fueron expresadas, mismas que serán
abordadas y desarrolladas durante el proceso de
elaboración

del

nuevo

Programa de

Desarrollo

Urbano.
El formato de trabajo para la captura de información se presenta en la figura 1, y
éste permitió recabar la opinión experta de cada asistente para cada punto.

Ilustración 1 Hoja 1 del formato de trabajo
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Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que este taller permitió conocer las
opiniones y los cometarios que se consideran de gran utilidad para el diseño del
contenido de la actualización del PDUCP.

El formato de Trabajo que se siguió es el siguiente:
1.- Registro de participantes.
2. Exposición de los alcances de del taller.
3. Lectura y reflexión de las temáticas contenidas.
5. Comentarios y conclusiones.
6. Elaboración de una relatoría del taller.
Duración del taller: 2 horas y media.
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TALLER Y TEMÁTICA
TEMATICA

COMPARATIVO
2001

2007

Fundamento
Jurídico

En la columna siguiente se dejó un espacio destinado a realizar las observaciones
acerca de los contenidos, quedando en libertad de aportar criterios o
señalamiento que serán usados por el ICIPLAM para enriquecer la propuesta de
elaboración del consultor a cargo de la elaboración del Programa de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
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COSTOS DE LA REUNIÓN
La elaboración de este taller es resultado no sólo de la suma de voluntades sino
también de la coparticipación económica de la ciudadanía dado el tiempo
dedicado al taller y el valor promedio/hora de una consultoría especialista ya que
el tiempo invertido en estas sesiones supone el costo de los servicios profesionales
que causaría la participación de cada uno de los especialistas que colaboran
con el ICIPLAM, así como el equipo y los espacios donados; adicionalmente se
consideran los costos que aporta el H. Ayuntamiento Municipal (a través del
ICIPLAM).
Así, en su totalidad este taller arroja un costo promedio de $47,850.00 (Cuarenta y
siete mil ochocientos cincuenta pesos 00/100, sin impuestos).
COSTOS DE LA REUNIÓN
ACTIVIDADES

CIUDADANIA

AYUNTAMIENTO (ICIPLAM)

SALARIOS PROFESIONALES

$39,000.00

$5,000.00

SALA DE JUNTAS

$2,500.00

CAÑÓN PROYECTOR

$500.00

COFFEE BREAK

$650.00

PAPELERIA

$150.00

FOTOCOPIADO

$50.00

Subtotal

$42,350.00

TOTAL

$5,500.00
$47,850.00 S/I

Cabe señalar que dicha aportación es realizada por los expertos a manera de
donación para de esta forma contribuir al proceso de revisión del PDUCP, así
como la cooperación de asociaciones civiles con el servicio de espacio e insumos
de la logística del taller participativo.
De igual forma fue contemplado en el cálculo un promedio de los costos por
concepto de salarios del ICIPLAM, mismos que consideran el tiempo para la
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elaboración de este taller y que corresponden igualmente a la aportación de la
administración municipal.
En cuanto a los demás conceptos respecta, en esta ocasión el costo de la
logística de la reunión fue absorbido por el Colegio de Arquitectos Chiapanecos,
A.C.
Finalmente es preciso aclarar que el taller se realizó sin fines de lucro, y con el
objeto de coadyuvar en el proceso de desarrollo de la ciudad.

Comentarios Finales
Finalmente cabe hacer mención que dicho evento contó con la presencia y
participación de 30 ciudadanos expertos y representantes de diversos colegios,
asociaciones civiles y especialistas en las áreas de medio ambiente, desarrollo
urbano, arquitectura, ordenamiento territorial, urbanismo, transporte así como
representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) y la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Una vez realizado el concentrado de la información el ICIPLAM, en su calidad de
organismo público descentralizado y en el ejercicio de sus atribuciones, procedió
a poner a disposición los resultados de este ejercicio ciudadano al consultor
encargado de la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano para de esta
forma dar cumplimiento con su objeto al instrumentar acciones de interés público
y de apoyo técnico al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, contribuyendo así a la
planeación del desarrollo en las vertientes sociales, económicas, urbanas y
ambientales, con una visión prospectiva local y metropolitana de mediano y
largo plazo.
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OFICIO DE INVITACIÓN PARA ASISTIR AL TALLER PARTICIPATIVO DE REVISIÓN DE

LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIÉRREZ
2001 y 2007
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