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

5º Taller:

“Revisión de los Instrumentos Normativos Urbanos del Programa
de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez”

La publicación “Planeando, conectando y financiando ciudades-¡Ahora!” publicada
por Banco Mundial, 2012, nos dice que: “La urbanización en los países
actualmente desarrollados fue gradual, y tomó cien años o más. Este ritmo, más
bien pausado, permitió el ensayo y el error en el desarrollo de normas y
capacidades”, esta condición se contrapone con el proceso de construcción de
nuestra ciudad que hoy en día comienza resentir los efectos de la búsqueda de
resultados inmediatistas que no se sustentan en la planeación urbana.
La planeación urbana está llegando a niveles críticos que se ven reflejados en
varios aspectos de la ciudad, y esto es producto de una serie de situaciones
dentro de las que se destaca, un marco jurídico que si bien da sustento a la
planeación, limita el objetivo de impulsar el desarrollo de la planeación de un
programa de desarrollo urbano, ya que a través de este marco se busca delimitar
el ámbito de acción, identificar las propuestas evitando que dichos programas se
extralimiten.

PLANEACIÓN URBANA

En la planeación urbana es importante tomar en cuenta una serie de elementos
para que los programas de desarrollo urbano sean de manera efectiva los
mecanismos mediante los cuales las propuestas requeridas en la ciudad se
concreten, siendo los instrumentos jurídicos los que respaldan la base legal
permitiéndose así su ejecución a través del binomio obligación-privilegio y
resultando medular la aplicación de los instrumentos urbanos, dentro de los cuales
destacan los instrumentos jurídicos, sin restar importancia a los instrumentos
financieros y de participación ciudadana que actuarán de forma regulatoria en el
desarrollo de la planeación.
Así, la revisión de los niveles superiores de planes y programas resulta
fundamental para que no existan incongruencias, ya que un plan inferior no debe
contraponerse a los lineamientos de un plan de orden superior.
De la misma forma, los instrumentos jurídicos intersectoriales, es decir el marco
jurídico que afecta el territorio como las diversas leyes tales como: Ley de
Asentamientos Humanos, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Medio Ambiente, Ley de Desarrollo Urbano, entre otras deben ser revisadas.
Finalmente es preciso considerar los instrumentos de participación que conjugan a
diversos actores tales como asociaciones civiles, empresariales y ciudadanía en
general ya que de ahí se genera la retroalimentación en las diferentes etapas de la
planeación.

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO EN TUXTLA GUTIÉRREZ

La Planeación Urbana data en Tuxtla Gutiérrez, desde los años 80’s, cuando se
realizaron los primeros Programas de Desarrollo Urbano en el Estado y la Ciudad,
siendo las actualizaciones del Programa de Desarrollo Urbano del 2001 y 2007
los ejercicios de planeación urbana más recientes, los cuales no han tenido el
control de los problemas urbano – territoriales, ya que prevalecen algunos
fenómenos tales como:
•

La desarticulación del desarrollo urbano y la dinámica económica, y social
de la población que habita en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez lo cual ha
generado hábitos de consumo, movilidad, vivienda y esparcimiento no
sustentables.

•

Prevalece el patrón territorial actual en el cual se incrementarán las
distancias y los trayectos, aumentando las externalidades negativas o
costos sociales por el imperativo de mayor conectividad espacial.

Ante estas condiciones Tuxtla Gutiérrez tiene como reto principal 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.
En este escenario y como punto de partida, se realizaron los talleres de análisis de
los PDUCP´s con la finalidad de revisar los diferentes aspectos y procesos
ejercidos con anterioridad en la ciudad, tocando el turno en esta ocasión a la
revisión de los instrumentos jurídicos urbanos vigentes.

ANTOLOGÍA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS

Los talleres participativos son una herramienta que ayuda al establecimiento de un
proyecto de ciudad colectiva del cual el ciudadano es partícipe, lo anterior a través
del análisis entre la realidad y el pasado para poder así constituir un futuro de
ciudad.
En este ciclo de talleres se analizó e identificó el proceso de la planeación
transcurrida en Tuxtla Gutiérrez nuestra ciudad, para proponer estrategias en
conjunto que sugieran la reconversión de los procesos que puedan repercutir en la
planeación urbana local, ocasionada por vacíos de información u omisión aunado
a los constantes cambios que se dan a través de los periodos gubernamentales.
A través de los 5 talleres programados se buscó recabar de forma directa
información de gran valor dentro de los Programas de Desarrollo Urbano 2001 y
2007, así como las opiniones de expertos y ciudadanía bajo el esquema de
análisis de los documentos antes mencionados, lo anterior bajo el siguiente
esquema de talleres:
1. Generación de la Estructura Metodológica del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez.
2. Revisión Preliminar del Diagnóstico y Elementos Normativos Urbanos.
3. Características de los Aspectos Urbanos.
4. Revisión y Análisis General del Nivel Estratégico.
5. Revisión de los Instrumentos Urbanos Existentes.
Correspondiendo esta relatoría al 5º y último taller participativo.

METODOLOGÍA

Se estableció una sesión interactiva entre los
participantes y ponentes, partiendo de una
presentación
Instrumentos

sobre

la

“Revisión

Normativos

de

los

Urbanos”

contemplados en los Programas de Desarrollo
Urbano de la Ciudad 2001 y 2007.
Se expusieron los instrumentos normativos
que surgen de los PDUCP 2001 y 2007,
retroalimentándose mediante un diálogo de
preguntas y respuestas de la ciudadanía
participante para así identificar el porqué de
sus deficiencias, inconsistencias o falta de
ejecución.

En complemento se distribuyó un formato que nos permitió capturar información a
través del llenado del mismo.

FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN

El formato de trabajo se resume en lo siguiente:
1. Registro de los participantes.
2. Exposición de la temática del taller
3. Recepción de opiniones a través de la matriz de recuperación de
información.
4. Intercambio de opiniones a través de una sesión de preguntas y
respuestas.
5. Conclusiones.
6. Agradecimientos por la asistencia al ciclo de talleres.

7. Entrega de reconocimientos
8. Elaboración de la relatoría correspondiente al taller.
Duración del taller: 3 horas.

TALLER Y TEMÁTICA

El presente taller abordó la “revisión de los Instrumentos Normativos Urbanos”
presentándose el marco jurídico de los PDUCP’S vigente.
A manera de conclusión se generaron los siguientes puntos:


El desconocimiento de estos instrumentos urbanos regulatorios y
ordenadores por parte de los expertos desarrolladores de los PDUCP,
ocasionó vacíos entro del mismo.



Estos Instrumentos Urbanos llámense Leyes, Reglamentos, Planes y/o
Programas presentan incongruencias entre si, lo que genera vacíos que
repercuten a manera de justificaciones para las fallas del cumplimiento de
los PDUCP.



La falta de vigilancia del cumplimiento de las leyes por parte de autoridades
y ciudadanía contribuyen a la incorrecta aplicación del Programa de
Desarrollo Urbano.



La participación ciudadana es un requerimiento legal pero su tratamiento ha
sido limitado e incluso sujeto a manipulación.



Existe un desconocimiento de las Leyes por parte de las autoridades
encargadas de la planeación y de la ciudadanía, lo que ocasiona que la
problemática urbana sea grave y difícil de conducir.



Es urgente la actualización y aplicación de Reglamentos y normas
adicionales para la planeación urbana.



No se describe dentro de los instrumentos jurídicos, ni la obligatoriedad ni la
corresponsabilidad particularizada.

COSTOS DE LA REUNIÓN

La elaboración de este taller es resultado no sólo de la suma de voluntades sino
además 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
participan, así como el equipo y los espacios donados; adicionalmente se
consideran los costos del H. Ayuntamiento Municipal (a través del ICIPLAM); es
importante resaltar la participación de 23 expertos de diferentes disciplinas y
preocupados en el devenir de la ciudad.
Todo lo anterior en su totalidad arroja un costo promedio de $46,200.00 (Cuarenta
y seis mil doscientos pesos 00/100, sin impuestos).

COSTOS DE LA REUNIÓN
ACTIVIDADES

CIUDADANIA

AYUNTAMIENTO (ICIPLAM)

SALARIOS PROFESIONALES

$34,500.00

$5,000.00

SALA DE JUNTAS

$5,000.00

CAÑÓN PROYECTOR
COFFEE BREAK

_
$1,000.00

PAPELERIA

$150.00

FOTOCOPIADO

$50.00

Subtotal
TOTAL

$500.00

$5,500.00

$40,700.00
$46,200.00

Es importante resaltar, que dicha aportación es realizada por los expertos a
manera de donación, al no causar un costo su participación, y de esta forma
contribuyen en este proceso de revisión del PDUCP; además es importante
resaltar la participación de los sociedad organizada mediante asociaciones civiles,
quienes han facilitado los espacios y el equipo requerido, así como los insumos de
la logística del taller participativo, sin generar cobro alguno.
En esta sesión, el salón de juntas y la utilización del cañón proyector, fue facilitado
por Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), omitiéndonos los
costos requeridos, como parte de su contribución.
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
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.

COMENTARIOS FINALES

Este 5º y último taller contó con la participación de 23 ciudadanos expertos y
representantes de diversas asociaciones civiles, colegios y especialistas de
distintas áreas como: medio ambiente, desarrollo urbano, ordenamiento territorial,
entre otros.
Con la realización de este taller realizado el 5 de noviembre del presente año, se
da por terminado el ciclo de talleres de “Revisión de los Programas de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez 2001-2007”.
Es preciso mencionar que el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el
Desarrollo Sustentable (ICIPLAM) procederá a la elaboración y entrega del
documento concentrado con los resultados de este ciclo de talleres a la Secretaría
de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento Municipal, así como al consultor
encargado de la realización de la actualización del Programa de Desarrollo
Urbano, así como al Secretario Técnico de la Comisión Consultiva de Desarrollo
Urbano.

