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PRESENTACIÓN
Considerando que en una escala global hoy en día más de la mitad de la
población mundial vive en las ciudades, es preciso destacar el rol que éstas
desempeñan en la generación de oportunidades de empleo, conocimiento y
cultura; su papel preponderante como espacios que brindan calidad de vida a sus
habitantes y que nos permiten convivir, al tiempo que generan cohesión social.
Las ciudades son por excelencia el punto en el que confluyen no sólo personas
sino ideas que traen consigo innovación y conocimiento; y si bien su construcción
es un proceso difícil y costoso, está comprobado el beneficio tangible de soportar
dichos costos ya que nuestra prosperidad y en última instancia, nuestra libertad es
fruto de personas que viven, trabajan y piensan juntas en nuestras ciudades.

De esta forma, derivado del proceso de resurgir urbano que el Instituto Ciudadano
de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez ha venido planteado para nuestra
Ciudad, primeramente a través de los objetivos y estrategias plasmadas en
nuestra Agenda Estratégica Tuxtla 2030, en esta ocasión presentamos a Usted la
relatoría del Ciclo de Talleres denominado “Revisión de los Programas de
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez 2001-2007”. Lo
anterior con la finalidad de dejar constancia sobre las propuestas que
amablemente nos fueron expuestas en este importante ejercicio ciudadano, el cual
constituye el punto de partida hacia la actualización de nuestro PDUCP en
próximas fechas.

Así, el ICIPLAM se suma a los trabajos encaminados a hacer de Tuxtla una mejor
ciudad entendiendo que la prosperidad urbana de sus habitantes se basará no
sólo en su capital humano, sino en que prevalezcan las condiciones necesarias

para elevar la competitividad de nuestra ciudad, a partir de principios que
aseguren una eficiente planeación urbana del desarrollo y su instrumentación a
través del tiempo.

En nuestras ciudades está el futuro y en este sentido es imperativo enfocar los
esfuerzos hacia mecanismos y propuestas que tengan un impacto positivo sobre
el ordenamiento de nuestro territorio, para de esta forma multiplicar la profusión
del talento y las oportunidades que alberga nuestra Ciudad. Estamos ante una
gran oportunidad y es nuestro deber aprovecharla para invitar a la población a
residir en Tuxtla no sólo en función del placer, sino también en función de la
productividad.

Finalmente, lo invito a revisar este documento segura de que en el mismo Usted
podrá encontrar sus propuestas, mismas que retomaremos en etapas posteriores
para así garantizar que la Ciudad que queremos, la construimos todos.

Mtra. Sofía Yescas Núñez
Director del ICIPLAM

“Hoy, cuando las ciudades cambian tan velozmente como las
sociedades, surge la impresión de que todo el conocimiento que la
humanidad ha acumulado sobre la historia de las mismas está
erosionándose por la intensidad y, casi, por la violencia misma del
proceso de cambio”.

Repensar la ciudad: la dimensión ontológica de
lo urbano. Daniel Hiernaux
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INTRODUCCIÓN
La ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es la cabecera municipal del municipio de
Tuxtla y la capital del Estado; se localiza en las coordenadas geográficas
16°45´14.5´´N y 93°06´56.5´´W y se encuentra asentada en un valle fluvial que se
conforma principalmente por el río Sabinal y sus afluentes. Se encuentra
delimitada por la Meseta de las Ánimas al norte y por la Meseta de Copoya al sur,
cuyas características geológicas y geomorfológicas así como su interacción con
fenómenos climáticos y demográficos, han influido en el comportamiento de los
procesos gravitacionales o remoción en masa (Lugo, 2003), y en la conformación
de los depósitos de talud que han provocado daños a la obra civil y a la población
que se encuentra asentada en la ladera sur de dicha geoforma cárstica;2 condición
que se agudiza en el proceso de crecimiento de la ciudad.

En consecuencia y aunado a la influencia que ejerce sobre el resto del territorio, la
Ciudad ha extendido su área de influencia a otras demarcaciones municipales
(Berriozábal y Chiapa de Corzo), dando lugar así a la Zona Metropolitana de
Tuxtla Gutiérrez, misma que se suma a las 78 Zonas Metropolitanas del país,
constituidas por 379 municipios.3

En este sentido, derivado del crecimiento que Tuxtla Gutiérrez ha venido
experimentando en los últimos años y de su ranking dentro de las 30 ciudades
2

Los procesos de remoción en masa; génesis, limitaciones y efectos en el crecimiento urbano de la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Paz Tenorio, Jorge Antonio. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
3
¿Quién manda aquí? La Gobernanza de las ciudades y el territorio en México. IMCO. 2014.
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más pobladas del país, existe una importante demanda de suelo urbano que
combinada con las condiciones orográficas descritas y las dificultades propias del
terreno, suponen un importante reto en materia de planeación del desarrollo
urbano ordenado y eficiente.
No obstante lo anterior, la realización de ciertas obras y acciones periódicas en
diferentes administraciones municipales han atendido a planteamientos de corto
plazo que de ninguna forma abonan a la consolidación de una visión de ciudad
hacia la cual debieran dirigirse todos los esfuerzos y los recursos.

En consecuencia, la Ciudad se encuentra colapsada, a pesar de la existencia de
instrumentos legales vigentes como los Programas de Desarrollo Urbano, lo cual
denota que la planeación urbana del desarrollo ha quedado limitada a un proceso
administrativo del control urbano.

Derivado de lo anterior, hoy Tuxtla Gutiérrez no es ajena a la problemática urbana
de las grandes ciudades, ya que la dinámica actual nos presenta condiciones
adversas para el futuro del habitante tuxtleco, principalmente en lo que se refiere a
situaciones urbanas cotidianas que van desde el tráfico vehicular, la disminución
de capacidad de los servicios urbanos, infraestructura y equipamiento; hasta la
percepción de un aumento de situaciones de delincuencia, pobreza y sus efectos
negativos en la población.

Ante el panorama actual se advierte la exigencia de criterios innovadores en la
planeación urbana de Tuxtla Gutiérrez, ya que los planteamientos y acciones
surgidos a partir de las políticas públicas municipales actuales, no han previsto
una serie de elementos socio-territoriales que se traduce en una inconformidad
generalizada por parte de la ciudadanía ante la demanda de mejores condiciones
de coexistencia urbana.

4

En este contexto y derivado de los planteamientos a corto plazo de las diferentes
administraciones municipales y sus efectos negativos, y con el objetivo de
contribuir a la construcción de un nuevo Programa de Desarrollo Urbano que
constituya la guía para conducir el proceso urbano de Tuxtla Gutiérrez, el Instituto
Ciudadano Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable (ICIPLAM) se dio
a la tarea de revisar los documentos de actualización de los Programas de
Desarrollo Urbano de los años 2001 y 2007, ya que constituyen los principales
instrumentos que rigen la planeación de la Ciudad, para a partir de dicha revisión
poder identificar las barreras que impidieron su plena aplicación, su concertación y
corresponsabilidad con los sectores sociales y las razones que derivaron en su
desconocimiento por parte de las autoridades correspondientes.

Así, como parte de los acuerdos emanados de la Comisión Consultiva de
Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez, nos comprometimos a analizar los
documentos de los instrumentos urbanos mediante un ejercicio ciudadano
participativo coordinado por el ICIPLAM, para de esta forma sensibilizarnos acerca
de la importancia y alcance de los mismos, ante la inminente actualización que
dará lugar a un nuevo Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad. Lo anterior
con la finalidad de estar en condiciones de hacer del PDUCP el instrumento rector
de nuestro desarrollo y poder revertir las tendencias de la planeación urbana local,
hacia un objetivo de ciudad modelo en el que se involucren todos los sectores
sociales y oficiales.

Es importante resaltar que los TALLERES DE REVISIÓN Y ANALISIS DE LOS
PDUCP

VIGENTES

DE TUXTLA GUTIÉRREZ

representan

un

ejercicio

metodológico que nos permitió identificar los efectos de la planeación ejercidos en
Tuxtla Gutiérrez, para sugerir la reconversión de los procesos que deben incidir
positivamente en la planeación urbana de la Ciudad, por lo que se advierte que el
presente trabajo no constituyó la actualización del Programa de Desarrollo
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Urbano de Tuxtla, sino un esfuerzo por revisar los documentos del 2001 y del
2007, para identificar el rumbo al que debe dirigirse el nuevo.

Por otra parte, es preciso señalar que el alcance de estos talleres radica en incidir
en la elaboración del nuevo Programa de Desarrollo Urbano, mediante las
propuestas recabadas a lo largo del proceso atendiendo así a la misión del
Instituto la cual consiste en asesorar al gobierno municipal y a las organizaciones
civiles en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de los planes y programas
aplicables a la Ciudad, asegurando la calidad técnica y la participación ciudadana.

Finalmente es importante resaltar que como todo ejercicio ciudadano, este ciclo de
talleres se generó gracias a la colaboración de nuestra Red de Expertos así como
de los representantes de la sociedad civil, colegios y organismos empresariales
quienes ante las condiciones actuales de la Ciudad, donaron su conocimiento y
tiempo para conjuntamente elaborar una propuesta en pro del desarrollo urbano
de Tuxtla Gutiérrez, que sin duda nos deja una gran experiencia y enseñanza que
nos permitirá enriquecer estos ejercicios a ejecutarse en el futuro.
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1.

PLANEACIÓN DEL
DESARROLLO URBANO
La ciudad contemporánea presenta una faceta dicotómica en las condiciones
socioeconómicas de sus habitantes ya que prevalecen condiciones de bonanza en
algunos sectores así como situaciones de pobreza en un importante número de
habitantes, situación que si bien va alterando el territorio de forma negativa,
constituye una prueba del éxito de las ciudades en el sentido que cada vez
resultan más atractivas para las personas y de ahí el que decidan trasladarse a
ellas.

De cualquier forma, ante el proceso de urbanización intensivo que hemos
experimentado y que tal como lo define el Programa Nacional de Desarrollo
Urbano 2014 – 2018, tuvo serias consecuencias sobre la configuración de los
asentamientos humanos urbanos y rurales en el país, ya que las ciudades no
estaban preparadas para recibir tal cantidad de población; el proceso migratorio no
fue asimilado de forma ordenada, provocando que millones de mexicanos se
asentaran de manera irregular ante la inexistencia de una oferta suficiente de
suelo apto y accesible”5.

Por ende, es preciso mencionar que el crecimiento de las ciudades implica no sólo
la exacerbación de problemas estructurales de la sociedad, requiere también de
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018. SEDATU. 4a sección del día 30 de abril del 2014,
edición matutina del Diario Oficial de la Federación. México. 2014
5

9

disposiciones y programas enfocados a impulsar el ordenamiento del territorio
para controlar y optimizar su ocupación, procurando que sea cada vez más
ordenado y así contravenir los efectos negativos como son los constantes cambios
de uso del suelo, el crecimiento del uso habitacional en la periferia y zonas de
riesgo, la destrucción del medio natural, el aumento del tráfico vehicular, así como
la insatisfacción en el cobertura de los servicios, la infraestructura, equipamiento
entre otros.

Para este propósito resulta indispensable implementar la planeación urbana con
una visión integral de identificación y atención de los fenómenos que motivan esas
condiciones, estableciendo premisas que además de revertir las situaciones,
prevean escenarios futuros con el objeto de dotar a la población de alternativas
más armoniosas que permitan frenar la agresión voraz al medio natural, ya que
como Villapando Ochoa nos dice “…la planeación en su sentido más amplio,
referida no nada más al ámbito urbano es sin duda el medio idóneo para realizar
las

transformaciones

que

requiera

nuestra

sociedad,

para

corregir

las

contradicciones y deformaciones que se derivan de nuestro sistema de mercado y
de la desordenada concurrencia de los diferentes sectores en la vida económica 6.

Así, se advierte indispensable implementar nuevas políticas de planeación urbana,
que impulsen un desarrollo local sostenible, replanteando el enfoque del
urbanismo en su proceso de crear y consolidar ciudades, ya que el modelo actual
ha generado un alto impacto en el medio natural cada vez más perceptible para el
habitante de la ciudad.

Al mismo tiempo, es preciso hacer una pausa para establecer el concepto de
“Planeación Urbana” ya que si bien su definición hace referencia a varios
planteamientos, a partir de ahora destacaremos aquél que menciona que dicha
6

La Planeación del Desarrollo Urbano en México. Villapando Ochoa, Ricardo. Revista de Administración
Pública N° 38. México, 1979.
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Planeación Urbana se entiende “como instrumento de la gestión de la política
municipal que se plantea organizar, dirigir y administrar los escasos recursos y
activos urbanos en relación con un determinado modelo de ciudad. En este
sentido, la planeación es tan sólo una parte de la gestión y, va más allá de un
documento, es decir, es un proceso en constante cambio, por tanto, no es
estático” (Sánchez Sánchez, Mariano, 2012).7
Por otra parte “Se entiende la planeación como todo un sistema para prever,
racionalizar y coordinar las acciones conducentes al cumplimiento de un conjunto
ordenado y coherente de propósitos; como un proceso continuo que avanza por
aproximaciones sucesivas y exige revisiones y ajustes permanentes; como la
actividad política por excelencia que requiere de imaginación y libertad de cambio
orientada a transformar la sociedad y no a perpetuar sus inconvenientes”
(Villapando Ochoa, 1979)

8

En el contexto nacional, la planeación urbana en México se remite al año de 1933,
pero es hasta los años 70s cuando el gobierno federal reconoce la necesidad de
institucionalizar la planeación urbana reformando el Artículo 27 constitucional,
promulgando la Ley General de Asentamientos Humanos y creando la Secretaría
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.9

Desde entonces se han tenido avances de la planeación establecida bajo un
precepto legal, pero aún se está lejos de tener el control de los problemas
urbanos, mismos que cada vez parecen más graves y más difíciles de conducir.
No obstante sus propósitos originales, la planeación urbana poco ha cambiado y

7

La relación entre la Gestión y la Planeación Urbana. Sánchez Sánchez, Mariano. Heterodoxia Urbana;
Revista Semestral del Centro de Investigación para la Planeación Urbana y Metropolita, A.C. Vol. 1. 2012.
8
La Planeación del Desarrollo Urbano en México. Villapando Ochoa, Ricardo. Revista de Administración
Pública N° 38. México, 1979.
9
Guía Metodológica para la Elaboración de Programas de Desarrollo Urbano. SEDESOL, Dirección General
de Desarrollo Urbano y Suelo. México.
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es necesario iniciar un proceso de reflexión acerca de los alcances del modelo
vigente.

Hoy por hoy, la implementación de la planeación urbana debe reconocer e
incorporar nuevos elementos que surgen de los principales fenómenos
observados en la ciudad contemporánea:
•

El cambio climático y la sustentabilidad;

•

El cambio demográfico y la rápida urbanización;

•

Los cambios en la dinámica económica, que exigen una mayor
competitividad urbana;

•

Los cambios socio espaciales especialmente aquellos asociados con la
desigualdad y;

•

Los cambios institucionales relacionados con la gobernanza y el cambio de
roles de los gobiernos locales.

Sin embargo, podemos mencionar que la Planeación Urbana genera, se ha visto
limitada por diferentes aspectos, entre los que se destacan los siguientes:
•

La práctica de la “planeación” se ha caracterizado por ser mecánica y poco
analítica.

•

Los planes se elaboran a partir de guiones generales que se convierten en
simples formatos, llegándose al extremo de retomar los mismos textos para
diferentes ciudades.

•

Los planes y programas han sido propuestas técnicamente débiles y
desarticuladas entre la problemática, los objetivos y las estrategias
planteadas en ellos.

•

Aunque la participación ciudadana en la planeación es un requerimiento
legal, su tratamiento ha sido muy limitado e incluso sujeto a manipulación,
renunciando a uno de sus componentes esenciales.
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Lo anterior nos obliga a distinguir las áreas de oportunidad y reformular los
lineamientos de la planeación hacia un enfoque flexible e inteligente que
promueva la reflexión y permita replantearla y ya no se le considere una simple
“receta”.
Para lograr el propósito antes referido, es necesario que en el proceso de
construcción del nuevo Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
(PDUCP) se definan las especificidades y particularidades de la ciudad,
promoviendo la capacitación de los actores en el proceso de construcción, para a
su vez consolidar una estrategia de divulgación social del mismo.

13

Planeación del Desarrollo Urbano en Tuxtla Gutiérrez

La planeación del desarrollo urbano es una actividad institucional que se ejerce de
manera concurrente con los tres niveles de gobierno; su función es la de orientar a
través de un proceso el control del patrón del crecimiento territorial, promoviendo
la obtención de mejores condiciones de vida para la población con mayores
perspectivas físicas para el impulso de la economía.
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Para lograrlo, contamos con los Programas de desarrollo urbano que son los
instrumentos para establecer la acción pública en su fase de prevención y
orientación, codirigiéndose hacia una programación de obras y acciones que sea
la ideal para la ciudad, con lo que se permite el orden urbano combinado con la
optimización de recursos aplicados de manera atinada. Por ello, es imprescindible
que cada ciudad cuente con el Programa de Desarrollo Urbano actualizado a fin
de que éste establezca las opciones necesarias para un desarrollo idóneo.

Aunado a lo anterior, es importante resaltar, que en Chiapas los Programas de
Desarrollo Urbano de Centros de Población, son, conforme al artículo 37 de la Ley
de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, “el conjunto de disposiciones para
ordenar y regular las áreas que los integran y delimitan, su aprovechamiento
predominante, las reservas territoriales, usos y destinos, así como las bases para
la programación de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento,
atendiendo a centros de población con más de 10 mil habitantes o a cabeceras
municipales”.

Tuxtla Gutiérrez, siendo el centro de población más importante del Estado, cuenta
con su programa de desarrollo urbano actualizado y con la vigencia legal desde el
2007, el cual reemplazó en algunas temáticas al PDUCP del 2001, y es
precisamente este instrumento mediante el cual se establecen los usos, destinos
y reservas para la conservación, el mejoramiento y el crecimiento de la ciudad a
largo plazo, así como las estrategias, acciones e instrumentos necesarios para la
planeación y la administración de su desarrollo urbano hasta el 2020.

Bajo este esquema, los antecedentes identificados de la Planeación del Desarrollo
Urbano de Tuxtla Gutiérrez, datan desde los años 80’s, cuando se realizaron los
primeros Programas de Desarrollo Urbano de Estado y de la Ciudad, en respuesta
al incremento de población que comenzó en la década de los 70’s del siglo XX, y
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que trajo consigo “cambios sustanciales en la estructura urbana y en los usos del
suelo, tanto en la ciudad como en sus inmediaciones.”10

De esta forma, a partir de ahí se han realizado numerosos esfuerzos de
planeación llevados a cabo por las autoridades federales, estatales y municipales,
con el objetivo de encontrar la solución más adecuada a los problemas urbanos
que fueron surgiendo con el crecimiento de población en la ciudad y que se
reflejan en la dotación se los diferentes servicios y equipamiento, en el control del
uso del suelo y sobre todo, en la solución de problemas sociales y ambientales,
propios de grandes ciudades.11

En Tuxtla Gutiérrez se han realizado diversos esfuerzos para controlar el
crecimiento de la ciudad a través de variados ejercicios de planeación, que se
inician de forma sistematizada con la elaboración del Plan Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, elaborado conjuntamente por la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, el Gobierno del Estado de Chiapas y
el Ayuntamiento Municipal en 1984 y la respectiva Carta Urbana. Posteriormente
fue realizada una nueva actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Tuxtla
Gutiérrez en 1992 por el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Comunicaciones.

En respuesta a la necesidad de que la ciudad cuente con un Plan de Desarrollo
Urbano actualizado a fin de redefinir las políticas urbanas amoldadas a un
planteamiento actual, que incentive mejores condiciones generales de vida en la
población se gestaron dos nuevas actualizaciones de estos planes en los años de
2001 y 2007, denominándose ahora Programa de Desarrollo Urbano de Centro de
Población, de conformidad con los preceptos de la ley de desarrollo urbano del
estado de Chiapas publicada en 1997.
10

Actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1992.
Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaria de Desarrollo Urbano y Comunicaciones. Chiapas, México. 1992.
11
Ídem
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Al respecto, cabe hacer mención que ambos estudios fueron elaborados por el
H. Ayuntamiento Municipal, atendiendo la atribución que les corresponde de
acuerdo a la Ley Estatal de desarrollo urbano, y mediante procesos
metodológicos, siendo el ejercicio del 2001 un esfuerzo de diferentes sectores
sociales, en el que participaron organizaciones civiles, agentes sociales y
autoridades en sus diferentes niveles de gobierno. Así, el Programa de Desarrollo
Urbano de Centro de Población de 2001 generó altas expectativas las cuales se
fueron diluyendo debido a los procesos políticos que inhibieron la continuidad del
mismo y a la falta de difusión, que trajo consigo su obsolescencia hasta el 2007,
año en que se actualizó.

Con dicha actualización, el régimen normativo establece el precepto legal de la
ciudad en materia territorial, pero éste aún está lejos de tener el control de los
problemas urbano - territoriales, los cuales cada vez parecen más graves y más
difíciles de conducir dadas las limitantes de este estudio, mismas que se han
traducido en la liberación de los usos del suelo en la periferia de la ciudad,
induciendo así un crecimiento urbano acelerado en la periferia.

Esta situación pone de relieve la necesidad de realizar un Programa de Desarrollo
Urbano que atienda a las circunstancias actuales, a partir de un análisis previo de
los estudios vigentes, para de esta forma rescatar las experiencias anteriores y
conjuntamente entre sociedad y gobierno retomar las directrices que permitan
garantizar las mejores condiciones para la ciudad, transformándola en el mejor
lugar de vida para sus habitante.
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2.

TALLERES PARTICIPATIVOS

Originalmente el taller era concebido como un espacio en el cual se reparaba algo,
sin embargo esta percepción fue transformada y en la actualidad el concepto ha
sido plenamente aceptado en el ámbito educativo concibiéndolo como el espacio
en el cual se genera conocimiento a través del intercambio de experiencias con
“otros”, para de esta manera establecer el valor del aspecto “cooperativo” en el
desarrollo de procesos del conocimiento, fortaleciendo la importancia de la
conjunción de esfuerzos para solventar problemáticas comunes.

Por su parte, el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Antioquia, se
refiere al taller como “el medio que posibilita el proceso de formación profesional”,
como “una formulación racional de actividades específicas, graduadas y
sistemáticas, para cumplir los objetivos de ese proceso de formación del cual es
su columna vertebral”12. De igual forma, también nos menciona que “el taller lo
concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la
teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una
comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo
altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un
miembro más del equipo y hace sus aportes específicos”. 13
12

Conceptos básicos de qué es un taller participativo, como organizarlo y dirigirlo; cómo evaluarlo.
Universidad De Antioquia, Facultad De Ciencias Sociales y Humanas, Centro De Estudios De Opinión.
Medellín, Colombia.
13
Ídem.
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Conforme se ha impulsado el uso de los talleres como “una nueva forma
pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica a través de una
instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo haga empezar a
conocer su realidad objetiva”14, estos han ido abarcando mayores ámbitos del
conocimiento, con el objeto de incidir de forma más efectiva en la el entorno,
atendiendo problemas que por motivos diversos aún están pendientes de
solucionar, ya que la característica primordial de la realización de talleres es la
transferencia de conocimientos y técnica entre los participantes con la finalidad de
poder aplicarlas, siendo este un proceso de aprendizaje.

Para alcanzar este objetivo, se requieren de tres elementos primordiales:


La atención a necesidades



La participación



La visualización

La conformación de un taller implica la conjunción de un equipo de trabajo,
conformado básicamente de un coordinador que se apoya en un grupo de
personas que cumplen funciones ad hoc a las necesidades de la reunión misma,
para de esta forma dirigir a los participantes hacia una dinámica de intercambio de
experiencias, obteniendo opiniones enriquecedoras del objeto de estudio; en este
proceso, el coordinador se nutre de las experiencias de los asistentes,
fortaleciendo su propia experiencia con respecto a las realidades que están en
revisión, evitando siempre la tentación de caer en una “labor academicista”.

Un taller no podría ser exitoso si éste no lograra motivar la participación, la cual es
el elemento más importante en un proceso de aprendizaje, y por ende del objetivo
del taller, puesto que con dicha participación se logra abstraer la experiencia
14

Ídem.
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propia de cada asistente permitiendo apropiarse de ella para definir criterios
comunes y efectivos, en pro de una toma de decisiones racional que motivará la
transformación de la realidad.

En nuestro caso, los talleres cuya temática aborda la planeación urbana implican
realizar actividades simultáneas de observación, reconocimiento, exploración de la
naturaleza del lugar y de la ocupación humana del mismo. A su vez, el establecer
esta dinámica participativa dentro del enfoque del territorio genera espacios de
intercambio que favorecen las miradas a largo plazo, las sinergias, los acuerdos y
las alianzas entre los actores del territorio, para construir el desarrollo de manera
conjunta y co-producir con los actores, metodologías y nuevas formas de trabajo
local útiles para la identificación de las características del sector y elaboración del
diagnóstico y propuesta. En seguimiento, las técnicas participativas dan paso a un
guión de trabajo que sirve de hilo conductor del taller de acuerdo a dimensiones
de análisis.

Ante este panorama, los talleres con grupos de interés se constituyen como una
herramienta central en la elaboración del plan o Programa de Desarrollo Urbano
debido a que ofrecen la alternativa de incorporar el sentir comunitario en el
proceso de su elaboración y con esto dar un sentido plural al programa en
cuestión, independientemente de su escala territorial, constituyendo así un
elemento de legitimación del mismo.

Ahora bien, considerando que la construcción del territorio no puede ser ejecutada
por agentes independientes, ya que generaría una parcialización de los procesos
múltiples que se generan en él, ésta debe sustentarse en la necesidad de crear
espacios en los que los múltiples agentes generen procesos de intercambio que
amparen los objetivos que se deben alcanzar en el transcurso del tiempo, a través
de un pacto de coordinación de todos y cada uno de los actores inmersos en el
territorio.
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El desarrollo territorial pues, difícilmente puede alcanzarse si no se concretan los
pactos entre los agentes inmiscuidos en el proceso de hacer ciudad. Bajo este
esquema, los talleres participativos se conciben como una herramienta
indispensable para conjuntar a los diversos entes territoriales y generar una guía
metodológica inicial que permita abordar la gestión del territorio local, en sus tres
grandes etapas: el re-conocimiento del territorio, es decir de sus problemas,
desafíos y posibilidades; los acuerdos entre los actores; y la de co-producción de
un proyecto territorial.”15

Sabedores del importante papel que desempeñan los actores durante los talleres,
se advierten tres grupos de ellos: ciudadanos, profesionistas y servidores públicos,
quienes de manera armonizada deben tener mayor injerencia en la elaboración de
planes y/o programas en los distintos niveles de planeación (ámbito subregional,
estatal, metropolitano, municipal, centro de población, o espacios locales).

Aunado a la identificación de los actores, otros dos componentes estratégicos
fundamentales en los procesos participativos son por una parte la estrategia de
convocatoria, y por otra las técnicas participativas a utilizar, las cuales deben
instrumentarse con una lógica que permita dar seguimiento al proceso.

Teniendo claro los efectos positivos de los talleres en el desarrollo de aspectos
cognitivos, operativos y relacionales así como su éxito como método de
aprendizaje; cabe mencionar que

este tipo de participación en países como

Alemania y otras naciones europeas, así como en un número más creciente de
países latinoamericanos, se implementa para motivar a ciudadanos y entidades
públicas y privadas a participar activamente en los procesos de formulación de sus
instrumentos de planeación. Particularmente, en Alemania los planes son
15

Documento de socialización de la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento, Municipio de
Barbosa. Alcaldía de Barbosa. Colombia, 2006.

24

expuestos durante seis semanas en el Consejo Municipal al tiempo que son
enviados

a diferentes entidades,

tanto públicas como privadas para recibir

observaciones al proyecto del plan o programa, las cuales son consideradas para
proceder a su aprobación.16

En el caso particular de México, estos ejercicios están contemplados en el marco
legal de la planeación urbana, el cual señala su obligatoriedad al prever un
proceso de participación para la planeación democrática en el artículo 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya aplicación se
visualiza desde un concepto de corresponsabilidad para la ejecución de estos
instrumentos.

16

¿Quién manda aquí? La gobernanza de las ciudades y el territorio en México; Índice de competitividad
Urbana 2014. Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. México, Septiembre 2014.
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Habiendo demostrado la importancia de los procesos gestados a partir de la
generación de talleres participativos, tenemos que para el caso específico de
Tuxtla Gutiérrez, con fundamento en la normatividad existente, dicha herramienta
fue el punto de partida que permitió realizar un análisis previo sobre los
instrumentos jurídicos urbanos existentes que sirva de guía hacia el nuevo
Programa que habrá de constituirse como el eje rector en el proceso urbano de
Tuxtla Gutiérrez.
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2007
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3.

REVISIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE
DESARROLLO URBANO
DE TUXTLA GUTIÉRREZ
2001 Y 2007
Hoy en día, en Tuxtla Gutiérrez son palpables las problemáticas generadas a partir
de un proceso urbano enmarcado por la improvisación, regulado por la “urgencia”
de

obtener

resultados

“inmediatos”,

así

como

por

la

ausencia

de

corresponsabilidad social, situación que se ha ido acentuando ante el crecimiento
horizontal de la mancha urbana, así como por la limitada capacidad de respuesta
de los ayuntamientos a consecuencia de los altos costos que supone el llevar
servicios; lo cual pone de manifiesto la necesidad de implementar políticas
públicas que prioricen la planeación del desarrollo territorial de manera más ágil
puntual, y efectiva.

En este contexto, si bien la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tiene su Programa de
Desarrollo Urbano vigente en términos jurídicos, no lo es así desde el concepto
territorial dado una serie de aspectos que no fueron considerados en su
elaboración, por lo que ante la nueva actualización del Programa de Desarrollo
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Urbano de la ciudad es importante, en la medida de lo posible, identificar las áreas
de oportunidad y replantear los lineamientos de la planeación urbana local,
enfocándola de manera flexible e inteligente hacia una nueva forma de construir la
ciudad y promoviendo a través de la adopción de su contenido, una estrategia de
divulgación social.

Como se ha mencionado previamente, en un esfuerzo por revisar los instrumentos
jurídicos urbanos existentes, como punto de partida el ICIPLAM se dio a la tarea
de realizar los talleres para el análisis previo a los trabajos de actualización del
programa,

y de esta forma obtener sus parámetros de funcionalidad,

incorporándolos al nuevo programa, el cual deberá determinar el proceso urbano
de Tuxtla Gutiérrez que permita consolidar la ciudad modelo anhelada.

Así, bajo la premisa de que no debíamos partir de la nada en esta vital etapa para
la ciudad, revisamos los ejercicios de planeación enmarcados en la actualización
de los programas urbanos elaborados en el 2001 y 2007; y haciendo una síntesis
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de su contenido, presentamos los planteamientos en las exposiciones temáticas
del programa de talleres denominado “REVISIÓN DE PROGRAMAS DE
DESARROLLO URBANO VIGENTES DE TUXTLA GUTIÉRREZ”.

El programa de talleres participativos se dividió en cinco sesiones, denominadas:
1er TALLER PARTICIPATIVO: “Generación de la Estructura Metodológica
del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla
Gutiérrez”
2º TALLER PARTICIPATIVO: “Revisión Preliminar del Diagnóstico e
Instrumentos Normativos Urbanos”
3º TALLER PARTICIPATIVO: “Características de los Aspectos Urbanos”
4º TALLER PARTICIPATIVO: “Revisión y Análisis General del Nivel
Estratégico”

5º TALLER PARTICIPATIVO: “Revisión de los Instrumentos Normativos
Urbanos Existentes”
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Diseño de los talleres participativos

La Metodología de los 5 talleres se diseñó con base en la temática de cada
módulo para su correspondiente exposición, análisis y discusión en mesas de
trabajo. Lo anterior nos llevó a analizar desde los lineamientos metodológicos a
aplicarse, hasta revisar el contenido de los niveles de la planeación citados en los
respectivos programas y recabar la opinión de los participantes a través de
formatos de captura de información y de opiniones expuestas de manera directa.

Para asegurar la asistencia a los talleres, se realizó una invitación abierta a la
ciudadanía en general, además de una invitación personalizada misma que fue
enviada a miembros de la sociedad civil organizada y a la Red de Expertos del
ICIPLAM, para de esta forma conjuntar la experiencia multidisciplinaria de los
asistentes quienes de por sí cuentan con elevados niveles formación técnica –
metodológica referente al proceso urbano.

La estructura de los talleres se constituyó en el siguiente orden:

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. Elaboración de la relatoría correspondiente al taller.
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Es importante destacar que la sede de cada taller, se distribuyó en espacios
adecuados para este tipo de actividades proporcionadas por organizaciones civiles
y empresariales como Fomento Económico de Chiapas A.C (FEC), el Colegio de
Arquitectos Chiapanecos (CACHAC), la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), el Museo de la Ciudad, así como por el H. Ayuntamiento de
la Ciudad.

Costos

La elaboración del ciclo de talleres participativos “REVISIÓN DE PROGRAMAS
DE DESARROLLO URBANO VIGENTES DE TUXTLA GUTIÉRREZ” es producto
de la conjunción de esfuerzos y suma de voluntades ya que como toda actividad
de estas características, conlleva a la erogación de recursos humanos, materiales
y económicos; por lo que dadas las limitantes, su realización no hubiera sido
posible sin la suma de voluntades, que dio lugar a la coparticipación económica de
la ciudadanía, quien de forma honorifica contribuyó aportando a manera de
donación, el equivalente a su salario aproximado (de acuerdo a su nivel de
formación académica y técnica y en función de las horas de trabajo que requirió
cada taller)17.

Por otra parte cabe hacer mención que en los cálculos se ha considerado también
la aportación del Ayuntamiento, quien a través del gasto corriente del ICIPLAM
absorbió los costos de organización del ciclo de talleres.

17

Este criterio se generó a través de la asesoría de expertos en materia laboral, concluyendo que ante la
dificultad de identificar el salario profesional de los asistentes debido a la diversidad disciplinaria de los
participantes, se estableció un promedio general de hombres/horas de participación, lo que la cantidad
calculada no representa a una realidad individual.
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En relación a los demás conceptos relacionados al costo de la logística de cada
taller (los espacios, mobiliario, etc.), cabe mencionar que éstos fueron absorbidos
por las organizaciones civiles y empresariales antes mencionadas: Fomento
Económico de Chiapas A.C (FEC), el Colegio de Arquitectos Chiapanecos
(CACHAC), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el
Museo de la Ciudad, así como por el H. Ayuntamiento de la Ciudad.

Finalmente es necesario destacar que estos talleres se realizaron sin fines de
lucro y con el único objeto de coadyuvar en el proceso de desarrollo de la ciudad,
arrojando un costo promedio de $201,500.00 (Dos cientos un mil quinientos
pesos, 00/100), descritos en el cuadro siguiente:
COSTOS DE LA ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES
SALARIOS PROFESIONALES

ICIPLAM

$161,500.00

SALA DE JUNTAS

$9,500.00

CAÑÓN PROYECTOR

$1,500.00

COFFEE BREAK

$650.00

FOTOCOPIADO

$250.00

TOTAL

$25,000.00

$3,100.00

PAPELERIA

Subtotal
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CIUDADANIA

$ 176,500.00

$ 201,500.00

$ 25,500.00

Los fundamentos de cada taller se establecieron en tres elementos esenciales:

a) Exposición gráfica: mediante una presentación en formato PPT que permitió
visibilizar el contexto, las propuestas y acuerdos surgidos en cada sesión,
facilitando la comprensión de las temáticas y la participación de forma oral
y/o escrita.

b) Identificación de problemáticas: derivada de la revisión documental de los
programas y sus variantes en el tiempo para exponer los criterios
correspondientes y así revertirlas.

c) La participación: elemento indispensable que motivó el intercambio de
criterios y opiniones con el objetivo de lograr una mayor incidencia en la
planeación del territorio.
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TALLERES DE REVISIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO URBANO
DE TUXTLA GUTIÉRREZ
2001 Y 2007
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4. TALLERES DE REVISIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO URBANO
DE TUXTLA GUTIÉRREZ
2001 Y 2007.
Durante cada sesión se realizó la revisión de las temáticas (niveles de planeación)
contenidas en los instrumentos analizados, para así generar un indicativo de los
alcances que a la fecha lograron, estructurándose de la manera en la que se
describe en los párrafos posteriores.
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1er Taller Participativo: “Generación de la Estructura Metodológica del
Programa de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez”.

Este taller se efectuó el 6 de agosto en las oficinas de Fomento Económico de
Chiapas A.C. (FEC) y en él se abordaron planteamientos referentes a las
limitantes de planeación, valoraciones temáticas requeridas en la planeación
actual y finalmente, se analizó la estructura metodológica (guión propuesto para el
nuevo programa).

Los programas urbanos locales (de centro de población) están basados en la Ley
de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas que en su artículo 37 establece que
son “el conjunto de disposiciones para ordenar y regular las áreas que los integran
y delimitan, su aprovechamiento predominante, las reservas territoriales, usos y
destinos, así como las bases para la programación de las acciones de
conservación, mejoramiento y crecimiento, atendiendo a centros de población con
más de 10 mil habitantes o a cabeceras municipales”.

Atento a lo anterior, la concepción técnica y metodológica del Programa de
Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez debe contribuir a la transformación del
universo de la planeación urbana local, a través de un modelo metodológico viable
que responda a las condiciones del contexto local y su interacción externa, pero
con apego a lo establecido jurídicamente.

Con ello, las principales características del Programa de Desarrollo Urbano de la
Ciudad deben enfocarse a la revalorización que una ciudad contemporánea tiene,
por lo debe considerar aspectos como:
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El cambio climático,



La sustentabilidad,



La dinámica demográfica y la rápida urbanización,



Los cambios en la dinámica económica, los cambios socio espaciales, los
cambios institucionales, la metropolización, conectividad urbana y equidad
de género, resiliencia, etc.

Con la finalidad de reincorporar estos criterios, se elaboró una matriz de captura
de información mediante la cual se recopiló la opinión de los asistentes del taller.
Dicho formato contenía los niveles de la planeación bajo los cuales se conforma
un programa y fue configurado como resultado de una investigación bibliográfica
que incluyó la revisión de los lineamientos propuestos por Secretaría de Desarrollo
Social (actualmente Secretaría de Desarrollo Agraria Territorial y Urbano), los
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lineamientos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas
descritos en el artículo 25, la propuesta metodológica planteada por la Secretaría
de Infraestructura del Estado, así como por ejercicios realizados en otras ciudades
del país y a nivel internacional.
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El formato presentado, presenta las siguientes características:

FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL 1er TALLER PARTICIPATIVO

1ER TALLER PARTICIPATIVO: GENERACIÓN DE LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ
CAPITULO
TEMA Y SUB TEMA
PERTINENCIA
SUGERENCIA DE CAMBIO
SUGERENCIA DE INCORPORACION
1

INTRODUCCIÓN

2

TUXTLA GUTIÉRREZ Y SU CONTEXTO

Visión global

Visión nacional

Antecedentes de planeación urbana

Bases jurídicas

Metodología

3

DIAGNÓSTICO
Diagnostico territorial

Delimitación del área de estudio

Comparación de la expansión territorial

Consideración Metropolitana
La ciudad actual

Equipamiento urbano

Vivienda

Tenencia de la vivienda

Usos del suelo

Zonificación del Lote tipo

Densidad de viviendas

Conectividad Urbana

Movilidad urbana

Las tendencias y la ciudad en 2040

Imagen urbana y calidad de vida

Recapitulación
Caracterización de las directrices

Sustentabilidad y ordenamiento del territorio

Tenencia de la tierra

Asentamientos irregulares

Uso del suelo y vegetación

Fragilidad natural

Calidad ecológica

Cuencas hidrológicas

Agua

Áreas verdes

Energía eléctrica

Cobertura de servicios básicos

Residuos sólidos

Calidad del aire

Riesgos hidrometeorológicos

Riesgos geológicos

Riesgos químicos

Riesgos sanitarios

Restricciones derivadas de los criterios de:

ordenamiento territorial

Transporte

Vialidades

Recapitulación

El cambio climático y la sustentabilidad;

Recapitulación
Cohesión, seguridad y participación ciudadana

Cohesión





Aspectos cualitativos de la segmentación
Seguridad
Participación ciudadana
Recapitulación
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FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL 1er TALLER PARTICIPATIVO

1ER TALLER PARTICIPATIVO: GENERACIÓN DE LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ
CAPITULO
TEMA Y SUB TEMA
PERTINENCIA
SUGERENCIA DE CAMBIO
SUGERENCIA DE INCORPORACION
3
Competitividad y oportunidades de empleo y
desarrollo

Competitividad

Turismo

Empleo

Composición de las empresas locales

Salarios

Economía informal

Recapitulación
Ciudad institucional, y su relación con la
gobernanza así como el cambio de roles del
gobierno municipal;

Gobernanza

Ciudad incluyente

Ciudad compacta

Ciudad diversa

Recapitulación
Conclusiones de diagnóstico

44

4

NORMATIVIDAD URBANA
Objetivo general

Visión de la ciudad

Objetivo del Programa

Objetivos específicos

Criterios de concertación

Esquema de participación ciudadana
Condicionantes de los diferentes niveles de
planeación

5

LA CIUDAD QUE QUEREMOS
Lineamientos para la ciudad que queremos
Premisas
Líneas de acción principales
Acciones complementarias
Contribución a las directrices
Recapitulación

6

TUXTLA VISIÓN 2040
Líneas estratégicas

Estrategia de desarrollo urbano

Zonificación primaria

Estructura urbana
- Estructura vial

Zonificación secundaria
- Usos del suelo
1. Áreas urbanas y urbanizables (reserva
urbana)
a) De uso habitacional
b) De uso mixto
c) De uso comercial y de servicios
d) De uso industria.
2
No urbanizables: De uso de protección y
conservación ecológica
- Destinos del suelo
1.
Zonas Equipamiento Urbano
2.
Servicios de infraestructura urbana.
3.
Vialidad

Modalidades de utilización del suelo

FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL 1er TALLER PARTICIPATIVO

1ER TALLER PARTICIPATIVO: GENERACIÓN DE LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ
CAPITULO
TEMA Y SUB TEMA
PERTINENCIA
SUGERENCIA DE CAMBIO
SUGERENCIA DE INCORPORACION
6

7


Estrategia urbana en función del
ordenamiento ecológico hacia la Sustentabilidad
Ambiental

Estrategia de Desarrollo urbano con los
diferentes sectores encaminados a la
Competitividad Urbana

Estrategia urbana en función del Desarrollo
Económico

Estrategia administrativa y de desarrollo
económico del centro de población
Criterios de concertación

Definición de obras y proyectos estratégicos
Proyectos estratégicos
Corresponsabilidad sectorial
Bases financieras-programáticas
Acciones de inversión
INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

Instrumentación

De participación ciudadana para la
integración del PDUCP, seguimiento y
cumplimiento

Acta de aprobación del PDUCP en cabildo

Instrumentos necesarios adicionales

Seguimiento de acciones

Evaluación y retroalimentación del
desarrollo urbano

COMENTARIOS:
NOMBRE:

Conclusiones del Taller

Finalizada la sesión correspondiente, se realizó un trabajo de captura y análisis de
la información obtenida a través del diálogo directo, preguntas y respuestas y por
supuesto de la revisión de todas y cada uno de las matrices, generándose la
propuesta metodológica para El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de Tuxtla Gutiérrez descrita en el ANEXO 1.
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2º Taller Participativo: “Revisión Preliminar del Diagnóstico e Instrumentos
Normativos Urbanos”

Este taller se realizó en las instalaciones el Colegio de Arquitectos Chiapanecos
A.C. (CACHAC); y tuvo como objetivo el “identificar las limitantes de los
Programas de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez (2001 y 2007)”, para de esta
manera detectar los problemas y las alternativas pendientes a implementar dentro
de los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP)
correspondientes.
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Durante el desarrollo del mismo y atendiendo a la metodología de cada taller,
primeramente se realizó una exposición temática que tuvo como punto de partida
una comparación de los PDUCP’S 2001 y 2007 de Tuxtla Gutiérrez, lo anterior
bajo las siguientes temáticas:


Bases jurídicas, en lo que al sistema urbano nacional y estatal respecta
así como el área de influencia de Tuxtla Gutiérrez, además de las
disposiciones de los planes o programas que están jerárquicamente por
encima del propio programa.



Marco Regional referente a infraestructura y servicios. Es el análisis de la
organización del territorio desde la perspectiva de los programas de
grandes áreas (subregional, estatal, metropolitano y municipal), ya que el
territorio está conformado por un sistema de asentamientos humanos sobre
un entorno económico, social y físico ambiental.



Aspectos socioeconómicos. Se refiere al estudio de los indicadores que
nos permiten conocer las dinámicas de la población y de las actividades
que se desarrollan en el territorio, y posibilita un marco de interpretación de
los procesos de ocupación territorial, y generando así un referente para
comprender las condiciones actuales así como la configuración futura del
territorio.

Así también, con la finalidad de integrar a la valoración temática del contenido y
propuesta del taller el mayor número de opiniones técnicas por parte de los
asistentes, se realizó una recolección de dichas opiniones mediante un formato
que aunado al cumplimiento del propósito planteado, será de gran utilidad
posteriormente para el proceso de elaboración del nuevo Programa de Desarrollo
Urbano de Tuxtla Gutiérrez.
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El formato de captura se anexa en la imagen siguiente:
MATRIZ PARA RECUPERACIÓN DE OPINIONES DEL 2° TALLER PARTICIPATIVO

2º TALLER PARTICIPATIVO: “REVISIÓN PRELIMINAR DEL DIAGNÓSTICO E INSTRUMENTOS NORMATIVOS URBANOS”
TEMATICA

COMPARATIVO
2001

2007

MOTIVO Y/O PROPUESTA

Fundamento Jurídico

Ubicación en el Sistema Urbano Nacional

Ubicación en el Sistema Urbano Estatal

Tuxtla Gutiérrez y Área de Influencia
Enlace Carretero
Enlace Aéreo
Energía Eléctrica
Agua Potable
Drenaje
Educación Media
Educación Superior
Salud, Cultura, Asistencia Pública
Comercio y Abasto
Aspectos Demográficos
Condiciones de Vida
Aspectos Económicos

COMENTARIOS:
NOMBRE:

Conclusiones

Tomando en cuenta que en el diseño del formato de captura de información era
indispensable establecer un comparativo de la información generada en cada uno
de los instrumentos así como su particularización en las diferentes temáticas; se
determinó crucial el conocer las opiniones en torna a los motivos que generaron
sus planteamientos y la propuesta para reconvertir o consolidar sus efectos.

Además, mediante un diálogo directo se precisaron los siguientes planteamientos:
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a) Una de las mayores limitantes de los Programas fue la falta de continuidad
e instrumentación como eje rector a consecuencia de su desconocimiento o
bien de su excesivo tratamiento administrativo-burocrático.

b) Los aspectos socioeconómicos, estaban previstos en los horizontes
planteados, pero la falta de continuidad entre un instrumento y otro esfumo
la condición asertiva de las estimaciones planteadas.

c) Es necesario ampliar y delimitar la base jurídica del programa, indicando los
puntos de injerencia de cada instrumento y resaltando los elementos de
incidencia.
d) Se requiere establecer las medidas de control en el largo plazo para el
seguimiento y la vigilancia del programa a través de la modificación de la
normatividad para que el ICIPLAM sea el órgano técnico que presente las
propuestas de modificación y autorización del programa.

Las condiciones de vida se tienen que centrar en diferentes indicadores, de entre
los que se destacan educación, condiciones de salud, seguridad pública y niveles
de marginación, mismos que no fueron analizados a detalle en el 2007, quedando
plantados de manera general. Es importante resaltar que la información escrita,
vertida en los formatos de trabajo se concentra en el ANEXO 2.
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3º taller participativo: “Características de los Aspectos Urbanos”

El presente taller fue realizado el 30 de septiembre del presente año, en la sala de
juntas de la Secretaria de Planeación Municipal y en esta ocasión se abordó el
análisis del nivel diagnóstico mediante una revisión de las principales temáticas
referentes al suelo urbano, agua potable y saneamiento, alumbrado público,
energía eléctrica, vialidad y tránsito, transporte, equipamiento urbano, vivienda e
imagen urbana.

Durante su desarrollo se hizo hincapié en el aumento de la mancha urbana a
consecuencia del crecimiento poblacional por un lado, y de la apertura del suelo
para vivienda a partir del 2007, lo cual aceleró la ocupación de áreas no aptas
para vivienda, trayendo consigo limitantes en la atención de infraestructura y
servicios, así como en la dotación de equipamiento insuficiente e inadecuado en
cuanto a capacidad y distribución.
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Se estableció que si bien era previsible el déficit en el agua potable y alcantarillado
a causa de fugas y tomas clandestinas, así como a la tubería con más de 50 años
antigüedad, azolvamientos, y excesivas descargas sanitarias al río Sabinal; no se
le dio el tratamiento adecuado a la problemática según se señaló en el programa.

Así también se analizó que el servicio de energía eléctrica se encontraba afectado
hasta por un 50% de pérdidas a causa del robo generado en la periferia de la
ciudad.

Respecto a las temáticas de vialidad, transporte y el tránsito, se detectaron
aspectos que aún siguen siendo vigentes, como el de los corredores urbanos con
puntos críticos, tiempos de recorridos elevados, falta de continuidad en vialidades,
señales de tránsito y mala calidad, falta de preferencia al peatón, y bases de
transporte público mal ubicadas.
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Aunque el equipamiento urbano era basto en relación a ese horizonte de tiempo,
no se consideraba suficiente debido a su ubicación y sus capacidades
individuales; situación que se ha agravado ante la pérdida de manejo del Sistema
de Equipamiento Urbano (SEDESOL- hoy SEDATU).

Finalmente y de conformidad a la metodología del taller anterior, aunado al
análisis presentado por el moderador, la valoración de los contenidos temáticos
fue complementada con la información obtenida por parte de los asistentes
mediante las opiniones expresadas en el formato correspondiente, mismo que se
muestra a continuación:

MATRIZ PARA RECUPERACIÓN DE OPINIONES DEL 3er TALLER PARTICIPATIVO

3º TALLER PARTICIPATIVO: “CARACTERÍSTICAS DE LOS ASPECTOS URBANOS”
TEMATICA

OPINA CUALES SON LAS CONDICIONES
ACTUALES DE ESTE COMPONENTE

¿POR QUE CREES QUE SE DIÓ ESTE
EFECTO?

¿QUE PROPONES PARA FORTALECER O
REVERTIR ESTE PROCESO?

SUELO URBANO
SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
PLUVIAL

ENERGÍA ELÉCTRICA

ALUMBRADO
PÚBLICO

VIALIDAD Y TRÁNSITO
TRANSPORTE
EQUIPAMIENTO
URBANO
VIVIENDA

IMAGEN URBANA

COMENTARIOS:
NOMBRE:

El concentrado de opiniones obtenidas puede ser revisado en el ANEXO 3.
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Conclusiones

a) La problemática urbana no presenta mayores variantes en la ciudad ya que
prácticamente seguimos padeciendo los mismos problemas identificados en
el año 2001, por lo que se sugiere consolidar a una institución que le dé
seguimiento al Programa.

b) Es necesario incorporar elementos de medición para identificar el
desempeño del Programa y su instrumentación a través del tiempo
tomando en cuenta también sus áreas de oportunidad.

c) Se requiere generar una propuesta de distritos o bien efectuar una
zonificación de la ciudad, para de esta forma no proponer soluciones
inadecuadas para determinadas zonas, como el caso del uso habitacional
en Copoya y El Jobo.

d) Se debe generar un diagnostico puntual que permita identificar la
problemática particularizada, para evitar ambigüedades en la resolución de
la problemática.

e) Se percibe una problemática de interacción con los municipios vecinos, se
debe poner especial atención al concepto de metrópolis en la que hoy
convivimos para trabajar coordinadamente como municipios conurbados.
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4º taller participativo: “Revisión y Análisis General del Nivel Estratégico”

El presente taller tuvo lugar el día 29 de octubre en el Museo de la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez y siendo el componente estratégico uno de los principales en los
Programas de Desarrollo Urbano, la temática enfatizó que la formulación de cada
una de dichas estrategias debe estar asociada a una dimensión de actuación fruto
de un acuerdo social, que permita alcanzar la visión y objetivo del Programa en su
conjunto18. De esta forma, debemos tener claro que las estrategias son
consideradas “una orientación, una guía o un rumbo de acción hacia el futuro”.

18

Guía Metodológica para la Elaboración de Programas de Desarrollo Urbano. SEDESOL, Dirección General
de Desarrollo Urbano y Suelo. México.
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En seguimiento, considerando que el análisis del nivel estratégico parte desde la
identificación de la hilaridad entre diagnostico – estrategia para poder establecer la
congruencia de las propuestas, a continuación se presentan los tipos de
estrategias estipuladas en los dos estudios mismas que corresponden a:


Estrategias para dotación de infraestructura



Estrategias de vialidad y transporte



Estrategias para la dotación de equipamiento



Estrategias de suelo urbano y vivienda



Estrategias para mejoramiento del medio



Estrategias para el mejoramiento de la imagen urbana



Estrategias de participación y desarrollo social



Estrategias de desarrollo económico
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Finalmente y al igual que en los anteriores talleres, con la finalidad de recuperar
las opiniones de los asistentes, se distribuyó el formato que se puede apreciar en
la imagen siguiente:

FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL 4° TALLER PARTICIPATIVO

4° TALLER PARTICIPATIVO: REVISIÓN Y ANALISIS DEL NIVEL ESTRATEGICO

TEMATICA

¿CONOCIAS ESTE
LINEAMIENTO COMO
DETERMINANTE EN EL
DESARROLLO URBANO DE LA
CIUDAD?

¿CREES QUE AUN ES
VIGENTE?

¿QUE PROPONES PARA FORTALECER O REVERTIR ESTE
PROCESO?

POLÍTICAS DE
DESARROLLO URBANO

DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

VIALIDAD Y TRANSPORTE

DOTACIÓN DE
EQUIPAMIENTO
SUELO URBANO Y
VIVIENDA
MEJORAMIENTO DEL
MEDIO AMBIENTE
PREVENCIÓN DE
RIESGOS URBANOS
MEJORAMIENTO DE LA
IMAGEN URBANA

PARTICIPACIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO
ECONÓMICO

COMENTARIOS:
NOMBRE:

El concentrado de opiniones obtenidos puede ser revisado en el ANEXO 4.
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Conclusiones

En general se advierte la importancia de asegurar la continuidad de estrategias
que definan la ciudad que queremos, estableciendo metas por etapas con miras a
alcanzarse en 20 o 30 años y generando estudios de entre los cuales destacan los
de movilidad para a partir de este punto, proponer soluciones viales y de
transporte;

Además, quedó de manifiesta la necesidad de impulsar la redensificación de la
Ciudad como base del crecimiento territorial urbano.

En lo que al contenido específico del programa respecta, se identificó como
problemática medular, el que:
•

No se consideraron los aspectos metropolitanos como parte de la
problemática de la ciudad, situación que hizo que las propuestas se
tornaran limitadas con respecto a la posibilidad de celebrar convenios con
los municipios conurbados de Chiapa de Corzo y Berriozábal. Ante esta
situación, en el Programa no quedó prevista la estrategia a seguir para la
atención a problemáticas intermunicipales que en la actualidad prevalecen
e inciden en los elementos del medio natural (aire, agua, suelo,
conservación, entorno, etc.).

•

Es necesario plantear el desarrollo armónico de la ciudad privilegiando la
imagen urbana como elemento potenciador del turismo, así como el
fortalecimiento y fomento de sus tradiciones, la revalorización de la
arquitectura vernácula, y el rescate, conservación y mejoramiento del
patrimonio cultural, estableciendo los instrumentos que permitan darle
seguimiento a estas estrategias.
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•

Los usos del suelo fueran atendidos de forma inconveniente, ya fue el
justificante para autorizar el usos de suelo habitacional en zonas no aptas,
genero un detonante en la dispersión territorial; esta situación afecta
directamente las áreas de conservación y reserva del patrimonio cultural, al
ubicarle en sus límites usos habitacionales.

•

No se implementaron programas de oferta de suelo de manera progresiva
en materia de vivienda, ni se priorizo la regularización de la tenencia de la
tierra; era requerido, elaborar reglamentos de zonificación de uso de suelo
con relación a la vivienda, ciudad y centro histórico, pero no se atendió.

•

No se impulsaron los programas de mejoramiento y construcción para
sectores de escasos recursos.

•

La falta del de mantenimiento la red vial estratégica, y su ubicación como
tal, además de requerirse el establecimiento de una red preferencial, para
reordenar el transporte público y sus rutas, impulsando una mayor
eficiencia, rentabilidad y operatividad.

Además, fueron identificadas las limitantes principales de la planeación urbana en
la ciudad de entre las cuales destacan:

a) La falta de formación profesional en el personal encargado de aplicar el
Programa de Desarrollo Urbano, situación que genera criterios contrarios a
los planteamientos ahí establecidos.

b) La participación ciudadana no ha encontrado los instrumentos necesarios
para consolidarse como un elemento vital en el proceso de planeación, por
lo que resulta elemental motivar el fortalecimiento del Instituto Municipal de
Planeación de Tuxtla Gutiérrez.
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c) En relación a los Programas, no fueron considerados parámetros de
medición que permitieran identificar el nivel de avance que registraría el
mismo.

d) Se observa una manipulación de los preceptos del programa para priorizar
los intereses individuales sobre los colectivos en su aplicación.
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5º taller participativo: “Revisión de los Instrumentos Normativos Urbanos
Existentes”

Los instrumentos en los Programas de Desarrollo Urbano son los mecanismos a
través de los cuales las propuestas de los planes y programas se concretan, son
clasificados desde muchas perspectivas. Los instrumentos para el desarrollo
urbano son en general herramientas flexibles que pueden ser aplicados de
diversas formas dependiendo la problemática y contexto en el que se da tal
aplicación, es decir que se ajustan y rediseñan.19

Siendo la revisión de dichos instrumentos la materia del último taller de análisis,
este ejercicio tuvo lugar el 5 de noviembre del presente año en las instalaciones
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y durante su
desarrollo se expuso el apartado de instrumentación mismo que complementa a
los Programas de Desarrollo Urbano y que de forman general contempla los
recursos técnico-legales y técnico-financieros.

19

Ídem.
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Así, adentrados en la temática encontramos a los instrumentos jurídicos los cuales
se encuentran establecidos en el Sistema Nacional de Planeación que incluye al
marco legal federal, estatal y municipal para garantizar su cumplimiento; al
respecto se precisa el desconocimiento de dicho apartado por parte de las
autoridades encargadas de la planeación así como de los ciudadanos, situación
que ha influido determinantemente en la falta de cumplimiento y difusión del
Programa por lo que en este sentido, los instrumentos de difusión y divulgación
cobran mayor importancia aún.

61

Por su parte, si bien los instrumentos de Participación Ciudadana resultan
fundamentales debido a que fomentan dicha participación en el proceso de
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los Programas de Desarrollo
Urbano, a través de juntas vecinales, de consejos consultivos y foros de consulta
pública; estos mecanismos han sido relegados ante la exigencia de resultados
inmediatos a la autoridad municipal, así como consecuencia de la priorización de
los enfoques electorales en los trabajos administrativos.

Los instrumentos financieros por otro lado son los encargados de impulsar la
ejecución de las acciones propuestas y posibilitan la asignación de recursos a los
diversos proyectos. No obstante, desafortunadamente se ha observado una
deficiente capacidad técnica por parte de las administraciones municipales para su
debida gestión lo cual dificulta la consolidación y realización de obras, situación
que se ve agravada al considerar que los periodos de administración tienen una
durabilidad de 3 años.

Ante tal situación, se advierte la necesidad de impulsar la capacitación técnica
para la gestión de recursos así como de elementos de continuidad en la gestión de
recursos que trasciendan los períodos de las administraciones municipales.
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Finalmente, para la recuperación del mayor número de opiniones y propuestas por
parte de los asistentes, el formato de recuperación de información empleado en
esta ocasión se muestra en la imagen siguiente:

FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL 5° TALLER PARTICIPATIVO

5° TALLER PARTICIPATIVO: REVISIÓN Y ANALISIS DE LOS INSTRUMENTO URBANOS
TEMATICA

¿POR QUÉ CREES QUE ESTE
INSTRUMENTO NO SE APLICA EN LA
VIGENCIA DEL PROGRAMA?

¿CRÉES QUE AUN ES
VIGENTE Y FUNCIONAL
ESTE INSTRUMENTO?

¿QUÉ ELEMENTO PROPONES QUE SE DEBE INCLUIR EN
CADA INSTRUMENTO DEL PROGRAMA PARA GARANTIZAR
SU APLICACIÓN?

INSTRUMENTOS
JURIDICOS PARA
EL DESARROLLO
URBANO
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA
EL DESARROLLO
URBANO

INSTRUMENTOS DE
PARTICIACIÓN
SOCIAL EN EL
DESARROLLO
URBANO

COMENTARIOS:
NOMBRE:

Conclusiones
•

La participación ciudadana es un requerimiento legal pero su tratamiento ha
sido limitado e incluso sujeto a manipulación por lo que se requiere
impulsar esquemas de participación efectivos, toda vez que la ley así lo
plantea, además de motivar la vigilancia ciudadana que incida en la
correcta aplicación de los programas y planes. Dentro de estos
instrumentos (jurídicos, financieros y de participación) se considera la
creación del Instituto Municipal de Planeación como eje fundamental para
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realizar las acciones de planeación integral del municipio, seguimiento y
evaluación de los proyectos que garantice la continuidad de las acciones de
la administración pública, y que colabore junto con la Comisión Consultiva
Municipal de Desarrollo Urbano20.
•

Existe un desconocimiento de las normatividad en materia de planeación
urbana por parte de las autoridades e incluso una interpretación ineficiente
por parte de algunos profesionistas, lo cual ha ocasionado que la
problemática urbana sea grave y difícil de conducir, por lo que se debe
hacer hincapié en la formación y capacitación de técnicos del urbanismo.

•

No se describe dentro de los instrumentos jurídicos, ni la obligatoriedad ni la
corresponsabilidad particularizada por lo que habría que cerrar estos vacíos
legales para así garantizar la correcta aplicación del PDUCP.

Por último, La conclusión general fue que una vez creada la institución encargada
de darle seguimiento a los planes y programas de desarrollo urbano del municipio,
esta debe de fortalecerse, y difundir a mayor escala la importancia de la
planeación del Desarrollo Urbano, además de vigilar y evaluar el impacto de los
proyectos para así identificar y valorar cada una de las fuentes de financiamiento.
Las particularidades de la información obtenida puede analizarse en el ANEXO 5.

20

La creación del IMPLAM tuvo varios traspiés ya que de la propuesta hecha en el 2001 se logra crearse
hasta el 2010 que se fundamenta como Instituto de Planeación y Vivienda el cuál no logra consolidarse y es
hasta el 2012 que se crea el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal. Por otra parte la Comisión
Consultiva de Desarrollo Urbano Municipal se reactivar hasta el 2014.
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ANEXOS
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ANEXO TÉCNICO 1
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ
2014 - 2040
INTRODUCCIÓN
TUXTLA GUTIÉRREZ Y SU CONTEXTO


Visión global



Visión nacional



Antecedentes de planeación urbana



Bases jurídicas



Metodología

DIAGNÓSTICO
Percepción territorial


Delimitación del área de estudio



Comparación de la expansión territorial



Metropolización



Recapitulación

Ciudad resiliente


Resiliencia urbana



Fragilidad natural



Cambio climático;



Riesgos hidrometeorológicos



Riesgos geológicos



Riesgos químicos



Riesgos sanitarios



Recapitulación

La ciudad actual


Equipamiento urbano



Espacio Público



Vivienda



Tenencia de la vivienda
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Usos del suelo



Zonificación del Lote tipo



Densidad de viviendas



Asentamientos irregulares



Conectividad Urbana



Movilidad urbana



Imagen urbana y calidad de vida



Las tendencias y la ciudad en 2040



Recapitulación

Sustentabilidad y ordenamiento del territorio


Tenencia de la tierra



Uso del suelo y vegetación



Calidad ambiental



Cuencas hidrológicas



Agua



Áreas verdes



Energía eléctrica



Cobertura de servicios básicos



Residuos sólidos



Calidad del aire



Transporte



Vialidades



Restricciones derivadas de los criterios de ordenamiento territorial



Recapitulación

Cohesión, seguridad y participación ciudadana
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Cohesión



Equidad de genero



Aspectos cualitativos de la segmentación



Seguridad



Participación ciudadana



Recapitulación

Oportunidades de empleo y desarrollo hacia la competitividad


Empleo



Composición de las empresas locales



Salarios



Economía informal



Turismo



Industria



Recapitulación

Ciudad institucional, y cambios de roles del gobierno municipal;


Gobernanza



Ciudad incluyente



Ciudad compacta



Ciudad diversa



Administración municipal



Recapitulación

Conclusiones de diagnóstico
LA CIUDAD QUE QUEREMOS
Visión de Tuxtla 2040
Lineamientos para la ciudad que queremos
Premisas
Líneas de acción principales, y acciones complementarias
Recapitulación
NORMATIVIDAD URBANA
Objetivo general


Objetivo del Programa



Objetivos específicos



Condicionantes de los diferentes niveles y plazos de la planeación


Compatibilidad de usos y destinos del suelo



Reglamentación de usos del suelo (uso, superficie de terreno y construcción,
COS, CUS, niveles, remetimientos y alturas máximas, entre otros)





Reservas y etapas de desarrollo

Criterios de concertación
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Esquema de participación ciudadana

TUXTLA VISIÓN 2040
Líneas estratégicas
 Estrategia de desarrollo urbano


Límite de centro de población



Estructura vial



Zonificación secundaria, usos y destinos del suelo



Estrategia Urbana del área central



Reservas y etapas de desarrollo



Modalidades de utilización del suelo



Perspectivas de zonas con proyectos estratégicos detonadores del desarrollo

 Estrategia territorial (modelo de ordenamiento ecológico, urbano y económico)
 Estrategia para una Ciudad resiliente.
 Estrategia de Conectividad y movilidad Urbana
 Estrategia urbana en función del Desarrollo Económico.
 Estrategia de Desarrollo urbano hacia la Competitividad Urbana.
 Estrategia para una sociedad segura, equitativa e incluyente.
 Estrategia administrativa hacia un gobierno eficiente y una ciudadanía participativa.
CRITERIOS DE CONCERTACIÓN
Definición de obras y proyectos estratégicos


Proyectos estratégicos



Corresponsabilidad sectorial



Bases financieras-programáticas



Acciones de inversión

INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN


Instrumentación


De participación ciudadana para la integración del PDUCP, seguimiento y
cumplimiento
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Acta de aprobación del PDUCP en cabildo



Instrumentos necesarios adicionales

Seguimiento de acciones



De la obligatoriedad del Programa, restricciones y sanciones



Evaluación y retroalimentación del desarrollo urbano

Bibliografía
Fuentes
Siglas
Anexos
Los productos que conformarán la entrega final de los trabajos, son los siguientes:
Memoria
Documento impreso:
Archivo magnético con las siguientes características.



Síntesis ejecutiva
Archivo magnético con las siguientes características.



Anexo gráfico
 Planos se presentarán en dos formatos: 0.91 x 1.20 m. (o su adecuación de acuerdo
a la escala de la ciudad), e impresos en tamaño doble carta.


Archivos magnéticos en disco compacto, en el formato DXF y DWG versión
compatible para AUTOCAD o formato SHP de ARC VIEW en versión 3.2; ArcMap
versión 10.1

Anexo estadístico
Se integrará con los archivos magnéticos de tablas y cuadros que se generen durante el
proceso de actualización del PDUCP, mismo que incluirá:


La información básica de campo y gabinete;



Las normas y procedimientos utilizados; y



Los cálculos y análisis efectuados.

Carta urbana
En formato ArcMap versión 10.1, ó DFX y DWG versión compatible para AUTOCAD 2013 o
formato SHP de ARC VIEW en versión 3.2, de acuerdo a la escala de la ciudad, adecuada
en dos partes.
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ANEXO TÉCNICO 2
Concentrado del análisis de las aportaciones escritas presentadas por los asistentes al 2º
Taller Participativo denominado “Revisión y análisis del diagnóstico e instrumentos
normativos urbanos” correspondiente al Ciclo de Talleres denominado “REVISIÓN DE

PROGRAMAS

DE

DESARROLLO

URBANO

VIGENTES

DE

TUXTLA

GUTIÉRREZ”

2° TALLER PARTICIPATIVO: REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO PRELIMINAR DEL DIAGNOSTICO E
INSTRUMENTOS NORMATIVOS URBANOS

TEMÁTICA

MOTIVO Y/O PROPUESTA
Ampliar la base jurídica incluida en el estudio, considerando para particularidades de cada para
establecer los parámetros de injerencia e incidencia, según le corresponda:
Código penal el Estado de Chiapas, Ley Agraria, Ley de Protección civil Estatal, Ley y
Reglamento de la ley general del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente en materia de
ordenamiento Ecológico Territorial, Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, Ley
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, Ley de Catastro, Ley de Fraccionamientos, Ley
Ambiental para el Estado de Chiapas, Ley estatal de Servidores Públicos y Ley Federal de
Servidores Públicos.

Fundamento Jurídico

Hacer una descripción particularizada de los estudios y programas inherentes al desarrollo
urbano local, haciendo énfasis en los apartados de incidencia sobre el mismo, y la mención
sobre el posible acceso a dichos documentos; algunos de los programas y estudios descritos
son:
Programa nacional de Desarrollo urbano y vivienda 2013-2018, Estrategia Nacional de Cambio
Climático, Programa Estatal de Cambio Climático, Programa de Ordenamiento Ecológico y
Territorial del Estado, Programa de Ordenamiento, Ecológico y Territorial de la sub-cuenca del
Río Sabinal, Programa de Ordenamiento de la zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Atlas de
riesgo Municipal, Decretos de las áreas protegidas, entre otros.
Asimismo, se observó la demanda de algunas consideraciones:
Aplicar la vía penal para la base penal a servidores que afecten el desarrollo urbano.
Establecer las medidas de control en el largo plazo para la vigilancia del Programa, otorgando
capacidades al ICIPLAM como órgano técnico para que sea el que presente las propuestas de
modificación y autorización.

Incluir un análisis de la ciudad y interacción en el ámbito Internacional
Describir la jerarquía de Tuxtla como capital del Edo y la conexión con carreteras viables con
Ubicación en el Sistema otros estados.
Urbano Nacional
Resalta la posible pérdida de competitividad de Tuxtla ante otras ciudades como Veracruz,
Coatzacoalcos, Comalcalco, Villahermosa, Cd. Del Carmen, ante los cambios que se
generaran con la recientes Reforma Estructurales.
Acentuar la importancia de la ciudad con respecto a la Zona metropolitana, Vialidades y
Ubicación en el Sistema
transporte, riesgos-protección civil, medio ambiente, tendencias socioeconomicas, servicios
Urbano Estatal
urbanos (agua, drenaje, energia, etc.), equipamiento urbana y vivienda
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ANEXO TÉCNICO 2

2° TALLER PARTICIPATIVO: REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO PRELIMINAR DEL DIAGNOSTICO E
INSTRUMENTOS NORMATIVOS URBANOS

TEMÁTICA

MOTIVO Y/O PROPUESTA

Tuxtla Gutiérrez y Área
de Influencia

Retomar el estudio de la Zona Metropolitana (Berriozábal-Tuxtla-Chiapa de Corzo), tomando en
cuenta el desarrollo actual existente hacia San Fernando, Suchiapa y Ocozocoautla, realizando
su regulación en extensión debido a la existencia de Áreas Naturales Protegidas Federales y
Estatales en la zona y generar un modelo de dinámica de Sistemas de la “Metrópoli”.
Implementar mecanismos para atraer inversión, oficinas y servicios que atiendan las ciudades
del istmo de Tehuantepec (Huatulco, Salina Cruz, Matías Romero, etc.), tener mayor
intercambio de servicios y comercio.
Contemplar aspectos ambientales a manera de reflejar acciones de cambio climático.
Tomar en cuenta el activismo social como líder en el logro de un cambio en Tuxtla Gutiérrez.

Enlace Carretero

Hacer hincapié en la movilidad urbana que establezca la prioridad de vías internas.
Aprovechar el proyecto “más de 100km de carretera Tuxtla – Lázaro Cárdenas” como polo de
interacción para la atracción de inversión a Tuxtla proveniente de Guerrero, Oaxaca y
Michoacán, así como la inclusión de la descripción de enlaces carreteros incipientes e
irregulares (Copoya - Suchiapa que pasa detrás al Cerro Mactumatzá).
Considerar los estudios sobre el consumo de combustibles en 2012 y emisiones de GEI
PROMACC Tuxtla.

Enlace Aéreo

Impulsar, mediante la promoción de las líneas aéreas regionales como aerotucán y kaan que
enlazan a otras ciudades del estado y la región, así como atraer mínimo a una línea aérea
internacional (Houston, NY, Los Ángeles).
Identificar y señalar todos los aeropuertos habilitados e inhabilitados existentes con la
descripción de sus enlaces.

Energía Eléctrica

El suministro de energía eléctrica de Tuxtla Gutiérrez proviene del Sistema Eléctrico Nacional
(ISEN), en un 80% proveniente de combustibles fósiles, considerando pertinente el incluir el
consumo establecido en el estudio PROMACC.
Consolidar los proyectos de mini eléctricas sobre el río Sabinal que sean generadoras de
energía para la ciudad.
Establecer mejoras al suministro considerando sistemas de ahorro de energía y eficiencia
energética.

Agua Potable

Drenaje

Actualizar el proyecto de sectorización por distritos hidrométricos para crear indicadores de
eficiencia de producción, distribución, comercialización y cobranza.
Retomar los indicadores de CONAGUA-SMAPA con planes actualizados para su análisis
respecto a la disponibilidad, demanda actual y prospectiva asimismo la capacidad de abasto y
ampliación de su infraestructura.
Retomar el análisis de la Región hidrológica e hidráulico de la cuenca del Grijalva y la
subcuenca del río Sabinal y a su vez, rehabilitar el vaso captador del Río Santo Domingo.
Ampliar la red hacia el “Nuevo Tuxtla” (HOMEX y Zona del Club de Golf), considerar la red como
base para la planeación del crecimiento habitacional.
Considerar sistemas de ahorro de agua y captación de lluvia.
Analizar y describir la problemática que existe respecto al drenaje (falta de infraestructura e
importancia sobre el dren pluvial), tomando en cuenta las estimaciones de crecimiento urbano y
poblacional.
Establecer y describir la capacidad de las nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales
“Tuchtlán” y “las Torres” que generen datos de la insuficiencia ante la población actual al igual
que la red de drenaje, que a su vez presenta condiciones inadecuadas
Considera la división de residuos sólidos y aguas residuales, a través de la revisión de datos
sobre la actividad establecidos en el estudio de PROMACC.
Realización de plantas de tratamiento basadas en la reparación de agua pluvial y aguas
residuales que implementen tecnologías de manejo de aguas residuales evitando la realización
de macro plantas.
Ampliar la red al “Nuevo Tuxtla”
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2° TALLER PARTICIPATIVO: REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO PRELIMINAR DEL DIAGNOSTICO E
INSTRUMENTOS NORMATIVOS URBANOS

TEMÁTICA

Educación Media

MOTIVO Y/O PROPUESTA
La ciudad cuenta con oferta sin embargo se encuentra dispersa.
Considerar un análisis en la movilidad en estudiantes (origen y movimientos) y la relación
demanda de servicios humanos.

Educación Superior

Realizar un análisis de impacto de la inmigración por motivos de estudio y cambio de
residencia (movilidad estudiantil)
Impulsar centros de investigación actuales e incorporar a los planes de estudios carreras
relacionadas con las propuestas de las reformas (en relación al petróleo, energías limpias, etc.)
que consecuentemente atraiga inversión y genere empleos dentro de nuestra ciudad.
Generar un transporte escolar obligatorio.

Salud, Cultura,
Asistencia Pública

Creación de ciudades salud.
Considerar los antecedentes culturales de la ciudad (maya, zoque, chiapaneco) en el desarrollo
urbano.
Describir la ciudad de Tuxtla como estrategia para monitorear y entender el comportamiento
social.

Comercio y Abasto

Considerar el Tecnopolo, a través del descubrimiento de empresas Nacionales, Internacionales
de servicio y abastecimiento.
Fortalecer la producción de la Zona Metropolitana.
Invitar a la inversión en plazas comerciales para descentralizar las existentes (Plaza Sol y
Plaza Cristal).

Considerar la movilidad poblacional respecto a los aspectos: cultural, estudiantil, comercio y
turismo, asimismo la demasía de gente viviendo en riesgo, aspecto inestable para la ciudad.
Aspectos Demográficos Revisar a detalle las proyecciones de crecimiento poblacional como base en la elaboración de
estrategias en las etapas subsecuentes del PDUCP de Tuxtla, respecto a temas de
redensificación, áreas verdes y áreas naturales protegidas, transporte infraestructura, etc.
Tomar en cuenta el análisis del IDH-D o informe planeta vivo 2012, además de considerar a
personas de la tercera edad, población flotante y migrante.
Identificar los asentamientos irregulares, seguridad y servicios de salud que ocasionan en gran
medida la pérdida de la vegetación.
Condiciones de Vida
Control y mejoramiento del transporte público respecto al número concesiones y calidad de
unidades vehiculares, aunado a una semaforización sincronizada y arreglo en vialidades
secundarias.
Propuesta del tren aéreo Berriozábal Tuxtla Chiapas con integración al transporte público actual
en paradas nodo.
Identificar proyectos productivos, empleos y tipos de empleos.
Atraer inversión con la creación de un parque industrial (no agro industrial) e inversiones
Aspectos Económicos relacionadas con la industria petrolera.
Considerar también el comercio informal como generador económico y rectificando al espacio
público como eje de desarrollo económico y cultural.
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ANEXO TÉCNICO 3

Concentrado del análisis de las aportaciones escritas presentadas por los asistentes al
3er taller participativo: “Características de los Aspectos Urbanos”, correspondiente al
Ciclo de Talleres denominado “REVISIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

URBANO VIGENTES DE TUXTLA GUTIÉRREZ”

3ER TALLER PARTICIPATIVO: “CARACTERÍSTICAS DE LOS ASPECTOS URBANOS”
TEMÁTICA

SUELO URBANO *

SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO **

¿QUÉ PROPONES PARA FORTALECER O REVERTIR ESTE
PROCESO?
Aplicar la normatividad existente.
Realización de estudios con base a la cuantificación de recursos
naturales, identificación de servicios ambientales, valuación
económica de servicios ecosistémicos y adaptación al cambio
climático.
Aumento en los precios del agua potable fijados tomando como base
privatización de SMAPA.

ALCANTARILLADO PLUVIAL

Generar indicadores que sirvan de monitoreo permanentemente en
la materia y sean base para establecer propuestas de mejoramiento.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Establecer el uso de suelo que sea congruente conforme a sus
características y vialidad.

ALUMBRADO PÚBLICO

Realización de estudios sobre alumbrado público.
Alumbrado con equipos eficientes y tecnologías solares dando
priorizando a lugares con mayor concurrencia y movilidad.
Realizar un manejo ético del uso del suelo, con la debida aplicación
del estado de derecho.

VIALIDAD Y TRÁNSITO

Generar una visión de la ciudad socializada.
Cambiar o crear otro organismo que administre con calidad moral.
Vigilancia, educación sobre la importancia del uso eficiente del
recurso.
No otorgar energía eléctrica a asentamientos irregulares para no
fomentar ese fenómeno, manteniendo verificación constante en el
servicio para su mejora y eficiencia.
Asesoría técnica de expertos en materia de cuenca hidrológica
identificando los afluentes del Sabinal con riesgo de creciente en
temporada de lluvia, para un diseño adecuado de drenaje pluvial.
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3ER TALLER PARTICIPATIVO: “CARACTERÍSTICAS DE LOS ASPECTOS URBANOS”
TEMÁTICA

¿QUÉ PROPONES PARA FORTALECER O REVERTIR ESTE
PROCESO?
Estudio de movilidad que nos den indicadores para la planificación de
obras, involucrando los tipos de movilidad priorizada en orden
jerárquico de la pirámide de movilidad.
Plan de ordenamiento de transporte público para tener un control
sobre las concesiones de transporte, sin miedo a la suspensión de
líneas.

TRANSPORTE

Generar proyectos con planeación a 20 años de:
Metrobus oruga de oriente a poniente, tren ligero eléctrico con
interconexión al eje central, metro bus -eje urbano -paisajísticos que
reordenen territorio, densidad de expansión de la ciudad hacia lo
metropolitano eje paralelo de transporte comercio/paisaje, terminales
de corto recorrido de oriente a poniente, establecer las terminales de
transporte foráneas en las entradas y salidas de la ciudad.
Establecer un programa seguro viable y verificación vehicular.
Realización de un estudio que determine la necesidad de
equipamiento y le de orden al mismo, cumpliendo con:

EQUIPAMIENTO URBANO

Las necesidades de la ciudadanía en las que considere más
espacios libres para recreación, planteando considerar las reservas
municipales para su dotación.
Ubicar las zonas de mayor concentración poblacional como
estrategia en su instalación para hacerlo reutilizable.
Realizar Programas zonales de desarrollo urbano que establezcan la
definición de los mismos.
Cumplimiento adecuado del PDUCP.
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ANEXO TÉCNICO 3

3ER TALLER PARTICIPATIVO: “CARACTERÍSTICAS DE LOS ASPECTOS URBANOS”
TEMÁTICA

¿QUÉ PROPONES PARA FORTALECER O REVERTIR ESTE
PROCESO?
Implementar el programa provive de BID.
Determinación y descripción de la aptitud del suelo para vivienda con
base a la capacidad de aprovechamiento sustentable de los servicios
ambientales para crear estrategias de expansión urbana, que
garanticen la seguridad y calidad de vivienda.

VIVIENDA

Tomar acciones de:
Redensificación del centro de la ciudad permitiendo e incentivando el
uso mixto, súper manzanas mediante el establecimiento de
programas zonales de desarrollo urbano.
Implementar un sistema de crédito para familias jóvenes en domicilios
verticales.
Determinar qué tipo de ciudad queremos.
Establecer, describir y ejecutar el marco regulatorio de protección a
áreas naturales (cerros) y evitar el crecimiento desordenado de
viviendas.

IMAGEN URBANA

Rehabilitar edificios y viviendas con identidad Tuxtleca (patrimonio)
Planeación en base a un modelo de ciudad que incorpore las
ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal y
Suchiapa, derivado de la construcción de servicios universitarios, que
pueda estar integrado por ejes estratégicos de:
Movilidad, crecimiento intra urbano, vivienda y servicios,
contemplando el incremento de cobertura vegetal.
Sociabilizar el establecimiento de la imagen urbana de la ciudad
mediante la participación de un observatorio ciudadano e ICIPLAM.

* Es necesario buscar un mecanismo que permita la ejecución del plan de forma multianual y que el cambio
de gobernante no ponga en riesgo el proceso de implementación de estrategias. Trabajar con la AC´S y
ONG´S con los proyectos que ya están ejecutando.

** Implementación de un modelo de Cd. que incorpore a los Centros de Población de TGZ, Chiapa De Corzo,
Berriozábal y derivado de la construcción de servicios universitarios, incluir Suchiapa. Dicho modelo puede
ser integrado por ejes estratégicos de movilidad, crecimiento intraurbano, vivienda y servicios.
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ANEXO TÉCNICO 4

Concentrado del análisis de las aportaciones escritas presentadas por los asistentes al 4º
taller participativo: “Revisión y Análisis General del Nivel Estratégico”, correspondiente
al ciclo de Talleres denominado “REVISIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

URBANO VIGENTES DE TUXTLA GUTIÉRREZ”

4º TALLER PARTICIPATIVO: “REVISIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DEL NIVEL ESTRATÉGICO”

TEMÁTICA
POLÍTICAS DE
DESARROLLO URBANO

DOTACIÓN DE

*

INFRAESTRUCTURA

¿QUÉ PROPONES PARA FORTALECER O REVERTIR ESTE
PROCESO?
Como primera instancia se debe definir hacia dónde vamos como ciudad y cuál es
la ciudad que queremos a largo plazo (20 años).
Creación de un consejo consultivo que indique la reglamentación que se requiere.
En base a una redensificación de la ciudad se desarrolle el crecimiento territorial,
para así crear nuevas vías de circulación requeridas.
Creación de una empresa de desarrollo urbano que asegure el éxito de las
inversiones.

VIALIDAD Y TRANSPORTE

Realizar un estudio y/o plan de movilidad urbana (vehicular, transporte público,
peatonal, ciclista), por especialistas en la materia.
Creación de una Secretaria Municipal de Vialidad y Transporte.
Reducir el número de viviendas en circulación en circulación de la primera cuadra.

DOTACIÓN DE
EQUIPAMIENTO

Actualizarlos y mejorar los establecidos en los nuevos establecer un solo diseño
para cada equipamiento y establecer diseño participativo de mobiliario.

Adquirir reserva territorial en base al atlas de riesgo.
Proteger las áreas verdes mediante la verificación de la prohibición del cambio de
SUELO URBANO Y
uso de suelo sin distinción de personas o partidos políticos.
VIVIENDA
Redensificar el suelo urbano, tomando ejemplos de ciudades más avanzadas,
analizándolos y reinterpretándolos para su apropiada aplicación en la ciudad.
Ubicar los nuevos polígonos de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y reubicar
MEJORAMIENTO DEL
los asentamientos existentes.
MEDIO AMBIENTE
Establecer reportes de monitoreo de Calidad Ambiental estableciendo la relación
de m2 de áreas verdes por habitantes.
Considerar el Atlas de Riesgo Municipal y Estudio de Micro sismicidad, así como
PREVENCIÓN DE RIESGOS
normar acciones para expropiar márgenes de ríos y arroyos para revertir el proceso
URBANOS
erróneo de la ciudad.
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4º TALLER PARTICIPATIVO: “REVISIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DEL NIVEL ESTRATÉGICO”

TEMÁTICA

MEJORAMIENTO DE LA
IMAGEN URBANA

PARTICIPACIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO
ECONÓMICO

¿QUÉ PROPONES PARA FORTALECER O REVERTIR ESTE
PROCESO?
Tomar en cuenta el patrimonio arquitectónico como una estrategia para hacer
espacio público.
Realización de planes parciales por zonas de ciudad como principal fin reforzar la
imagen urbana en los barrios característicos de la ciudad.
Incentivarla redensificación en el centro de la ciudad.
Realización de foros de sociabilización para que los ciudadanos externen la ciudad
que quieren, prioridades y necesidades.
Divulgación del PDU’CP, con la ayuda de la difusión a través de correos y redes
sociales generando mayor participación y conocimiento de los procesos de
gobernanza.
Promover el autoconsumo de lo que produce el municipio.
Definir el eje comercial, turístico, cultural y de producción y conseguir recursos
para invertir en proyectos prioritarios de la ciudad.

* Se requiere incluir seguridad, redes eléctricas, y la más importante: obligación jurídica y legal de
observación y continuar con un programa debidamente fundamentado CIME.
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ANEXO TÉCNICO 5
Concentrado del análisis de las aportaciones escritas presentadas por los asistentes al 5º
taller participativo: “Revisión de los Instrumentos Normativos Urbanos Existentes”,
correspondiente al Ciclo de Talleres denominado “REVISIÓN DE PROGRAMAS DE

DESARROLLO URBANO VIGENTES DE TUXTLA GUTIÉRREZ”.

5° TALLER PARTICIPATIVO: REVISIÓN Y ANALISIS DE LOS INSTRUMENTO URBANOS
TEMÁTICA

¿QUÉ ELEMENTO PROPONES QUE SE DEBE INCLUIR EN CADA
INSTRUMENTO DEL PROGRAMA PARA GARANTIZAR SU
APLICACIÓN?
Revisión de los instrumentos jurídicos tanto en el ámbito Federal como
Estatal tomando a consideración las siguientes leyes:
Ley de Cambio Climático, Ley de Aguas Nacionales, Ley General del
Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente, Ley Agraria, Ley de
Asentamientos Humanos, Ley Ambiental del Estado de Chiapas, Ley de
Fraccionamientos y Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de
Chiapas.

INSTRUMENTOS
JURÍDICOS PARA EL
DESARROLLO URBANO *

Es necesaria la socialización del PDUCP para su correcto funcionamiento y
apoyarse de regidores dispuestos a evaluar (ejecución de un buen cabildo).
Con la finalidad de dar seguimiento y salvaguardar el cumplimiento del
PDUCP a través de denunciar acciones ilícitas y respaldado por la
aplicación del marco legal, es importante la constitución de un observatorio
técnico ciudadano con la facultad de tomar decisiones y tomar acción en la
aplicación de dicho instrumento, constituido por diversos sectores de la
sociedad (academia, sociedad civil, ONGs, entre otros).
Creación de un Instituto del cambio climático, para canalizar recursos
Federales y Estatales que actúen como instrumentos rígidos de acción
legal.
Falta de inclusión de compromiso por parte de Gobierno para ejecutar lo
establecido en el PDU.
Aplicar una penalización penal por el incumplimiento del Programa de
Desarrollo Urbano, a todo nivel de administración.
Establecer una carta de ley en el poder legislativo que genere su aplicación
constante cada año.

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO URBANO
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Que los instrumentos de financiamiento se actualicen, socialicen y
establezcan estrategias de aplicación.
Establecimiento de una agenda "cronológica" para la creación y aplicación
de proyectos hacia el desarrollo sustentable de Tuxtla Gutiérrez.
Constitución de un observatorio ciudadano facultados para vigilar la correcta
aplicación de los instrumentos.

ANEXO TÉCNICO 5

5° TALLER PARTICIPATIVO: REVISIÓN Y ANALISIS DE LOS INSTRUMENTO URBANOS
TEMÁTICA

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO URBANO

INSTRUMENTOS DE
PARTICIACIÓN SOCIAL
EN EL DESARROLLO
URBANO **

¿QUÉ ELEMENTO PROPONES QUE SE DEBE INCLUIR EN CADA
INSTRUMENTO DEL PROGRAMA PARA GARANTIZAR SU
APLICACIÓN?
Creación de un Fondo Municipal de Desarrollo Urbano con los costos de
permisos de construcción y uso de suelo, o sus debidas sanciones
respecto al incumplimiento de proyectos y obras.
Bajar recursos Internacionales mediante el Programa Municipal ante el
Cambio Climático y poder desarrollar proyectos de mitigación y adaptación
incluidos en el PPROCEME Y PDUCP, así como recursos de los diferentes
programas Federales como: SEDATU, SEDESOL y Fondo Metropolitano.
Establecer de forma clara la estructura, función, objetivos y alcances de la
participación social, así como estrategias de difusión.
Fomentar la educación en la consciencia social.
Realizar talleres de participación ciudadana a través de Asociaciones civiles
(enfocados a la clase baja), con la intervención de instituciones como:
SEMARNAT, SEMAHN, CONANP, SCT, CONAGUA, Comisión
Metropolitana, Comisión de desarrollo Urbano, Cámaras, Colegios e
Instituto de Protección civil entre otras y comenzar, para aterrizar en un plan
de acción de lucha anticorrupción y acercamiento a la ciudad.
La creación del observatorio urbano ciudadano integrado por Sociedad civil,
Academia y empresarios (siendo la ciudadanía la de mayor peso) que
vigilen desde la creación y seguimiento del PDUCP transversalizandolos a
temas de adaptación y mitigación de cambio climático.

***

*Se debe trabajar en la autonomía del instituto, apoyado en la sociedad y en cámaras.
** Es importante establecer estrategias de aplicaciones de PDU para servidores públicos y ciudadanos, además
de determinar y ordenar las acciones que implican los instrumentos financieros, y sobre todo reforzar la
participación social.
*** Crear un grupo en redes sociales, para difundir e impulsar el movimiento ciudadano para el desarrollo
urbano integral de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

81

82

GLOSARIO
Cambio Climático: el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas
en el clima por el aumento de la temperatura del planeta.

Carta Urbana: es el documento que permite administrar el ordenamiento general
urbano, establecido en el Programa de Desarrollo Urbano.

Conectividad Urbana: garantía de flujos dentro de la ciudad.

Conurbación: Área urbana formada por núcleos que en principio eran
independientes y con el crecimiento se han unido, constituidas principalmente
alrededor de las capitales.

Desarrollo Sostenible: 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.
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Desarrollo Territorial: Es un proceso de transformación productiva e institucional,
en un espacio local determinado, gestionado de manera concertada por el Estado,
la comunidad y la empresa privada en una jurisdicción definida, cuyo fin es reducir
la pobreza, en especial, la rural.

Dispersión Territorial: patrón de la estructura del territorio caracterizado por la
omnipresencia de núcleos de población rural dispersa y aislada y la difusión
discriminante del crecimiento urbano a áreas con una relación de proximidad
sustentada por vías de comunicación rápidas.

Gobernanza: estudia todos los mecanismos, procesos y reglas a través de los
cuales se ejerce la autoridad económica, política y administrativa de una
organización, tanto empresarial como estatal o del tercer sector (ONGs).

Instrumentos de los PDU: mecanismos mediante los cuales las propuestas de
los planes y programas se concretan.

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.
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Movilidad Urbana: distintos desplazamiento que se generan dentro de la ciudad a
través de las redes de conexión locales, lo cual exige el máximo uso de los
distintos tipos de transporte colectivo, que no sólo incluyen el sistema público de
buses y metro sino también taxis, colectivos, transfers, etc., los que tienen vital
trascendencia en la calidad de vida, movilidad y uso del espacio público.

Planeación urbana: instrumento de la gestión de la política municipal que se
plantea organizar, dirigir y administrar los escasos recursos y activos urbanos en
relación con un determinado modelo de ciudad. En este sentido, la planeación es
tan sólo una parte de la gestión y, va más allá de un documento, es decir, es un
proceso en constante cambio, por tanto, no es estático.

Políticas: actividades orientadas en forma ideológica a la toma de decisiones de
un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Puede definirse como una manera
de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los
intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad.
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.

Redensificación: fenómeno por el cual un espacio urbano consolidado se
transforma o adapta con el fin de poder albergar nuevas infraestructuras,
generalmente viviendas.

Resilencia: capacidad de un cuerpo (aplicable también a una comunidad o un
ecosistema) de volver de forma natural al estado anterior a una acción.
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Taller: una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la
práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una
comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo
altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un
miembro más del equipo y hace sus aportes específicos.

Talleres de Participación ciudadana: apertura de espacios para la discusión
abierta y plural donde se viertan las ideas e inquietudes de los grupos y/o actores
interesados.

Técnicas Participativas: son instrumentos variables y flexibles que se utilizan en
determinados procesos informativos, consultivos, de toma de decisiones, etc. Y se
aplican para adquirir conocimientos partiendo siempre de la práctica, es decir de lo
que la gente sabe, de las experiencias vividas y de los sentimientos que muchas
situaciones originan, así como de los problemas y dificultades del entorno.

Urbanización: es el crecimiento físico de las áreas urbanas como resultado del
cambio global, es el movimiento de personas, de zonas rurales a áreas urbanas y
está estrechamente vinculada a la modernización, a la industrialización y a el
proceso sociológico de la racionalización.

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.
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SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

AMHM. Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
CMIC. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
CANADEVI. Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda
Casas Solar
CECROPIA. Soluciones locales a retos globales A.C.
CIDTER. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Energías
Renovables
Colectivo Urbania Tuxtla A.C.
CACHAC. Colegio de Arquitectos Chiapanecos A. C.
Colegio de Contadores
CIME. Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas
Colegio de Ingenieros Topógrafos
CUSCHAC. Colegio de Urbanismo Sustentable de Chiapas A.C.
CCE. Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas A.C.
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Consultor Ambiental
Consultoria K’ak Balam
DGEI. Dirección General de Educación Indígena
Ecológico A.C. Unidos por un cambio.
Escala 1:1
FASP Consultor
FEC. Fomento Económico de Chiapas A. C.
Integradora de Transporte
LHB. Laboratorio de Habitats Bioéticos
Manatíes del Grijalva
Periódico El Sol de Chiapas
Secretaria de Desarrollo Urbano Municipal
SEDATU. Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEMAHN. Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural
TUAM. Tecnología Urbana y Ambiental de México
UNICACH. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
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