3ER. TALLER PARTICIPATIVO

CARACTERÍSTICAS DE LOS ASPECTOS URBANOS DE TUXTLA EN LOS
PDUCP’S VIGENTES

La desarticulación del desarrollo urbano y la dinámica económica, y social
de la población que habita en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ha generado
hábitos de consumo, movilidad, vivienda y esparcimiento no sustentables.
Si prevalece el patrón territorial actual en nuestra ciudad, se incrementarán
las distancias y los trayectos, aumentando las externalidades negativas o
costos sociales por el imperativo de mayor conectividad espacial.
El principal reto que tiene Tuxtla Gutiérrez es planear y gestionar la
capacidad de asentar de manera segura, sustentable, responsable y
eficiente a las nuevas y actuales generaciones, a través de la oferta de
soluciones adecuadas a la problemática urbana.
Para ello se plantea actualizar Programa de Desarrollo Urbano, con el
objetivo de redefinir las políticas urbanas y con ello establecer nuevas
condiciones adecuadas al desarrollo humano; Con esta idea y en
seguimiento a los talleres participativos organizados por el ICIPLAM, mismos
que tienen por objetivo analizar los programas de desarrollo urbano 2001 y
2007, se realizó una tercera reunión para analizar las “Características de los
Aspectos Urbanos de Tuxtla en los PDUCP’s vigentes”, el día 30 de
Septiembre del 2014 en donde se contó con la asistencia de 17
ciudadanos profesionistas, representantes de cámaras, empresas así como
de dependencias gubernamentales, en una sesión de 2 horas y media
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durante la cual se plantearon observaciones, ideas y propuestas de las
temáticas abordadas siguientes:
• Suelo
• Agua Potable y saneamiento
• Alumbrado público
• Energía eléctrica
• Vialidad y Tránsito
• Transporte
• Equipamiento Urbano
• Vivienda
• Imagen Urbana

Al respecto es preciso advertir que estos ejercicios metodológicos
permitirán identificar los efectos de la planeación ejercidos en Tuxtla
Gutiérrez, para sugerir la reconversión de los procesos que deberán incidir
positivamente en el proceso de planeación urbana de la ciudad,
estableciendo las propuestas necesarias en la próxima actualización del
programa que está en proceso de realizarse.
Cabe mencionar que en este taller se revisaron y analizaron de manera
estructural los elementos condicionantes del Desarrollo Urbano, para
posteriormente (durante otra sesión), analizar el nivel estratégico de cada
uno de los instrumentos existentes de acuerdo a la mecánica de las
reuniones y temáticas prevista la cual se observa a continuación.

2

METODOLOGÍA

El Proceso Metodológico del Taller denominado “Características de los
Aspectos Urbanos” se estructuró inicialmente con el análisis de gabinete,
para generar una conjunción de datos y antecedentes de los programas
de desarrollo urbano del 2001 y 2007, dado que estos son los instrumentos
vigentes.
Una vez obtenida la información, se realizó una presentación para los
asistentes a fin de

que ellos pudieran generar opiniones y propuestas

basadas en su experiencia profesional. Posteriormente se efectuó un
ejercicio de análisis para que los expertos que nos acompañaron nos
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expresaran su punto de vista de cada uno, de acuerdo a los temas que
fueron analizados.
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, en voz del consultor encargado de la
elaboración del programa, serán tomadas en cuenta.
El formato de trabajo para la captura de información se presenta en la
figura siguiente, mismo que nos permitió concentrar la opinión experta de
cada asistente para cada temática abordada.

Ilustración 1 Hojas del formato de trabajo
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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.

La exposición de los alcances del taller se dividió en:


Aspectos generales



Antología de los Talleres participativos (previos)



Características de los Aspectos Urbanos de Tuxtla.

Respecto al formato de obtención de información éste se dividió en cuatro
columnas, como se muestra en la imagen siguiente.

TEMATICA

SUELO URBANO

OPINA CUALES SON LAS CONDICIONES
ACTUALES DE ESTE COMPONENTE

¿POR QUE CREES QUE SE DIÓ ESTE
EFECTO?

2

1
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¿QUE PROPONES PARA FORTALECER O
REVERTIR ESTE PROCESO?
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Como puede observarse, en la columna inicial se desglosó la temática
analizada en la sesión.
En la columna siguiente se dejó un espacio destinado a opinar acerca de las
condiciones actuales de cada componente expuesto (1); así también para
realizar una justificación del por qué se cree que ha cambiado el componente (2)
y otro espacio para proponer una propuesta para fortalecer o revertir el proceso
(3).

ALBUM FOTOGRÁFICO
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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 especializada. Lo
anterior en atención a 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 asume el H. Ayuntamiento
Municipal (a través del ICIPLAM).
De esta forma, en su totalidad este taller arroja un costo promedio de $25,850.00
(Veinticinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100, sin impuestos).

DESGLOSE DE COSTOS DEL TALLER PARTICIPATIVO

ACTIVIDADES
SALARIOS PROFESIONALES

CIUDADANIA

AYUNTAMIENTO (ICIPLAM)

$34,000.00

$5,000.00

SALA DE JUNTAS

-

CAÑÓN PROYECTOR

-

COFFEE BREAK

$650.00

PAPELERIA

$150.00

FOTOCOPIADO

$50.00

Subtotal

$5,000.00

$20,300.00

TOTAL

$39,850.00

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.
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En lo que respecta a la sala de juntas y el cañón proyector, en este caso no se
cotizaron, toda vez que fueron facilitados por H. Ayuntamiento.
Por otro lado sí fue contemplado en el cálculo un promedio de los costos por
concepto de salarios del ICIPLAM, mismos que consideran el tiempo para la
elaboración de este taller y que corresponden igualmente a la aportación de la
administración municipal.
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.
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Comentarios Finales

Derivado de estos ejercicios participativos se ha obtenido información de
gran relevancia que conjuga la experiencia y los conocimientos de la red
de expertos participantes en cada reunión, quienes al tiempo que
participan han expresado un grado considerable de incertidumbre sobre
el manejo de la información generada. Al respecto es importante
mencionar que el consultor que realizará los trabajos de actualización del
Programa de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez, estableció que las
propuestas se incorporarán ya que es indispensable la inserción de estas
aportaciones en los trabajos referidos.
Es importante resaltar que como conclusión general de este análisis, se
identificó que la problemática urbana inherente a la ciudad fue
detectada desde la elaboración de los programas de desarrollo del 2001 y
del 2007, pero ante la falta de seguimiento de estos instrumentos, fueron
diluyéndose en el olvido, situación que trajo consigo la falta de orientación
de las propuestas implementadas que se dispersaron de las opciones que
ofrecían estos programas, lo que como resultado trajo consigo la
agudización de la problemática urbana de Tuxtla Gutiérrez.

9

OFICIO DE INVITACIÓN PARA ASISTIR AL TALLER PARTICIPATIVO

“Características de los Aspectos Urbanos de Tuxtla en los PDUCP’s vigentes”.
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