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INTRODUCCIÓN
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; es la capital del estado de Chiapas y una de las
principales ciudades de la región Sur-oeste del país; contando con más de
medio millón de habitantes (553,374 habitantes), equivalente al 11.5% de
habitantes del territorio de Chiapas; la población de su Zona Metropolitana es
de 772,995 hab., la cual se estima que se incrementará a 1, 075,886 habitantes para el año 2040 (PDUCP TGZ, 2015).
Una de las razones por las cuales se ha incrementado la población en el
municipio de Tuxtla Gutiérrez es la migración; y es que el municipio cuenta
con una fuerte capacidad de atracción, principalmente de los municipios del
interior del estado, quienes migran a esta Ciudad en busca de mejores
oportunidades educativas, laborales y de desarrollo, según datos del INEGI, es
uno de los 9 municipios de Chiapas con mayor capacidad de atracción
migratoria reciente con un 2.4% de población que en el periodo 2005-2010
decidieron radicar en este municipio. En cuanto a la atracción acumulada, el
7% de la población en este mismo periodo nació en otra entidad.
Adicional a la población inmigrante de otras entidades del país, y de otros
países, a Tuxtla llegan personas hablantes de lengua indígena, principalmen
te de la región de los altos de Chiapas, en 2010 se captaron 11,252 habitantes
de 3 años y más que hablan lengua indígena y que representan el 2.2% de la
población total del municipio el cual constituye un incremento del 34.1% con
relación al total de hablantes de lengua indígena detectados en el II Conteo
de Población y vivienda 2005.
Geográﬁcamente, Tuxtla Gutiérrez se encuentra delimitada por la Meseta de
las Ánimas al norte y por la Meseta de Copoya al sur, cuyas características
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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; condición que se agudiza en el proceso de crecimiento ordenado de
la ciudad.
Siendo sede de los poderes públicos del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez
es la ciudad que concentra la mayor parte de equipamientos en la región,
incrementando sustancialmente los viajes origen-destino de forma interur
bana e intraurbana, y a su vez aumentando la tasa de siniestralidad vial; por
ello que desde hace algunos años se observa la necesidad de revisar los
Instrumentos normativos de planeación urbana, o en su caso realizar estudios
y programas sectoriales de movilidad, gestión integral del transporte público
y seguridad vial.
Es así como, el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (ICIPLAM),
organismo investigador y técnico que asesora al gobierno municipal de
Tuxtla Gutiérrez y a las organizaciones civiles en el diseño, planeación,
ejecución y evaluación de los planes y programas aplicables a la ciudad; con
base a las atribuciones conferidas en su Acuerdo de Creación propuso desde
el año 2014 la actualización y elaboración de proyectos prioritarios para la
planeación de la ciudad en materia de movilidad y seguridad vial.
La Estrategia de Movilidad Urbana 2019-2021 de Tuxtla Gutiérrez no pretende
sustituir otros documentos de planeación sectorial como el Plan citado u
otros instrumentos temáticos; sino justamente trabajar, en algunos casos,
sobre el marco de las acciones allí propuestas. En adición, se plantean actua
ciones que ubiquen a los usuarios más vulnerables en un papel
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prioritario para la política en la materia.
Derivado de esto, en una primera etapa se busca consolidar la gestión
integral de la movilidad en el centro de la ciudad, a través de acciones como
la reducción de incentivos al uso del automóvil, la mejora de los servicios de
transporte público en las zonas congestionadas por la vialidad y gestión de
estacionamientos,

estacionamientos

privados

y

en

vía

pública.

Cabe resaltar que el valor de esta Estrategia consiste en identiﬁcar los puntos
críticos y el nivel de los servicios de actuación municipal que impiden
gestionar de manera idónea la movilidad y el transporte en el municipio de
Tuxtla Gutiérrez; previendo condiciones futuras y determinando acciones
inmediatas para el mejoramiento y optimización de la red vial, la movilidad y
el transporte público municipal.
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ESTRATEGIA MISIÓN CERO

Estrategia Misión Cero es una iniciativa que busca generar cambios en los
entornos, incidir en la convivencia e inﬂuir en las ciudades para disminuir los
múltiples riesgos a los que se exponen peatones, ciclistas y conductores de
vehículos motorizados.
Actualmente trabajan en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, y
Monterrey con acciones especíﬁcas que ayuden a identiﬁcar las problemáticas de cada región para generar un sistema vial más seguro y fomentar una
sana convivencia en la calle.

Actores de sociedad
civil, gobierno, sector
educativo e iniciativa

Propuestas de proyectos Es una de las ciudades
integrales.
en donde se aplicará
un proyecto piloto.

privada.
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RELATORÍA
Programa
El Taller Laboratorio Cero, se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
durante jornadas de trabajo celebradas los días 16 y 17 de enero del 2020;
mismo que se desarrolló conforme a la agenda preparada de antemano, y
contó con la asistencia de 53 personas, 2 ponentes y 7 invitados especiales.

Programa del Taller
Jueves 16 de enero
8:30 / 9:00 Hs - Registro
09:00 / 9:15 Hs - Inauguración
09:20 / 12:00 Hs - Taller Sesión 1
12:00 / 12:15 Hs - Receso
12:15 / 16:30 Hs - Taller Sesión 1 (Cont.)
Viernes 17 de enero
09:00 / 12:00 Hs - Taller Sesión 2
12:00 / 12:15 Hs - Receso
12:15 / 15:00 Hs - Taller Sesión 2 (Cont.)
15:00 / 15:30 Hs - Cierre de Sesiones, entrega de reconocimientos y Clausura
15:30 Hs - Fotografía Oﬁcial

En punto de las 9:00 horas del jueves 15 de enero de 2020 se llevó a cabo
el acto inaugural del Taller Laboratorio Cero, realizado por el ICIPLAM en
colaboración con Grupo CEMEX México; al acto acudieron los siguientes
invitados especiales:
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Maya de León Villard

Diputado Local y Presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y
Transportes del H. Congreso del Estado de Chiapas

Mariela Ríos Arredondo

Asesora de Responsabilidad Social Oaxaca-Chiapas, Grupo CEMEX

Absalón Hernández García
Director de Tránsito del Estado

Elizabeth Hernández Borges

Secretaria de Protección Civil Municipal

Aurelio Cruz Ovando

Secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana Municipal

Alejandro Hernández Hernández

Coordinador del Secretariado Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Violeta González Gerardo
Directora de Movilidad Urbana del Estado.
Durante su intervención la Mtra. Sofía Elisa Yescas Núñez, Directora del
Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable
de Tuxtla Gutiérrez (ICIPLAM) manifestó el beneplácito de concretar un
acuerdo de colaboración con Grupo CEMEX para incidir en proyectos de
movilidad segura como los establecidos en la Estrategia Misión Cero, así
como también compartió diferentes datos de la movilidad en Tuxtla
Gutiérrez:
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Nuestra ciudad, Tuxtla Gutiérrez, es la principal ciudad de Chiapas;
metrópoli que obtiene la mayor concentración de viajes en el estado, y cuya
población se estima equivalente al casi 12% del porcentaje de habitantes
en Chiapas; al concentrar la mayor parte de equipamientos en la región, se
han incrementado sustancialmente los viajes origen-destino de forma
interurbana e intraurbana; por ello que desde hace algunos años se ha
observado la necesidad de revisar los instrumentos normativos de
planeación urbana, y la realización de estudios y programas sectoriales de
movilidad, seguridad vial y gestión integral del transporte.
Para el ICIPLAM es un placer recibir por primera vez este importante Taller
cuyo inicio es un referente para la Agenda de Trabajo en materia de
Seguridad Vial de nuestro municipio, propuesta en la Estrategia de
Movilidad 2019-2021 impulsada por este organismo.
Aspiramos a que este espacio colaborativo deje un legado importante para
la Agenda mencionada, que abone a la construcción de una mejor ciudad
para nuestras futuras generaciones.
Finalmente me resta mencionar que, para que este Taller sea un éxito, será
imprescindible la corresponsabilidad de todos los sectores institucionales y
sociales que aquí nos encontramos; por lo que los invito a que juntos
conduzcamos a nuestra Ciudad hacia escenarios vanguardistas que se
traduzcan en la disminución de los hechos de tránsito, basados en la
construcción de una movilidad y comunidad segura.
Sofía Elisa Yescas Núñez

Directora General del ICIPLAM

14

Posterior a ello, el Diputado Maya de León Villard manifestó el compromiso
de la Comisión de Movilidad, Transporte y Comunicaciones del H. Congreso
del Estado para dar seguimiento a proyectos como este y vincularlos al
trabajo que actualmente realizan; entre los que destacó la construcción de la
nueva Ley de Movilidad y Transporte del estado, misma que propuso, sea
retroalimentada por el ICIPLAM a través de mecanismo de Parlamento
Abierto, declarando ﬁnalmente inaugurado el Laboratorio Cero.
Temario de Laboratorio Cero
1.

Historia y Principios de Visión Cero

2.

Plan del Decenio de Acción 2011-2020

3.

Procesos prácticos para construir Gestión de la Seguridad Vial

4.

Herramientas y ejercicios prácticos para Infraestructura Segura

5.

Programas exitosos de gestión de velocidad

6.

Buenas prácticas en seguridad vehicular para aplicación local

7.

Mejores Prácticas en trabajo ciudadano para hacer Usuarios Seguros

8.

Construcción de un proceso sustentable de seguridad vial

Cabe mencionar que, para abordar la relatoría del temario del Laboratorio
construido, se presenta como Anexo la presentación realizada por los
ponentes.
Casos prácticos
En el Bloque 8, denominado “Construcción de un proceso sustentable de
seguridad vial”, los ponentes dividieron al grupo de trabajo en 6 equipos a ﬁn
de seleccionar a un usuario vulnerable por cada uno de las mesas de trabajo.
Los equipos se conformaron bajo las siguientes temáticas:
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Mesa Usuario vulnerable
1
2

Motociclistas
Peatones

3
4

Niñas y niños
Niñas y niños

5

Personas con
Discapacidad
Ciclistas

6

Proyecto
Parque Chiapasiónate
Crucero del Blvd. Salomón González Blanco
y Centenario del Ejército Mexicano
Circuito Reloj Floral
Prol. Blvd. Salomón González Blanco y
Lomas del Venado (Clínica IMSS 23)
4ª Calle Poniente y 3ª Avenida Sur
Ciclovía en el Andador del Río Sabinal

Tabla 1: Mesas de trabajo conformadas

Mesa 1 – Motociclistas: Parque Chiapasiónate
La propuesta del equipo denominado “Ciudad Intuitiva”, consiste en una
intervención en la intersección del Parque Chiapasiónate .
Para ello, el equipo propuso la colocación de barreras de protección,
reductores de velocidad discontinuos, disipador de energía, indicadores de
carril, señalética de proximidad y vialeta de led.
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Mesa 2 – Peatones: Crucero del Blvd. Salomón González Blanco y
Centenario del Ejército Mexicano

La problemática entre la interacción del transporte público de carga con el
transporte privado, los altos niveles de velocidad detectados, la falta de
organización del transporte público y el diseño del crucero ha originado
una creciente tasa de accidentalidad en esta zona, al oriente de Tuxtla
Gutiérrez.
La propuesta generada por el equipo denominado “Andando ando” sugiere
intervenir con la colocación de señalamiento y reductores de velocidad a una
distancia estratégica con la ﬁnalidad de proteger el cruce de los peatones.
Con esta propuesta se plantean el objetivo de reducir el riesgo de muerte por
atropellamiento en 40% en 1 Año en la zona del Libramiento Norte (Blvd.
Salomón González Blanco) donde se encuentran los Hospitales Gilberto
Gomez Maza y el nuevo Hospital Belisario Domínguez del ISSSTE.
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Mesa 3 – Niñas y niños: Circuito Reloj Floral
El área vulnerable del equipo denominado “Los sistémicos” está ubicada en el
circuito del Reloj Floral, prolongacion de la 5ta Norte y Boulevard Laguitos.
En esta zona especíﬁca se maniﬁesta una aﬂuencia de vehiculos que
recorren el circuito a alta velocidad y sin precaución, donde dia con dia
cruzan niños en compañía de sus familiares ya que es una zona recreativa
de alta demanda.
Es así como se han registrado muchos atropellamientos justo cerca de la
glorieta pues el puente peatonal que ahí se encuentra es practicamente
inútil ya que los peatones no lo utilizan y preﬁeren cruzar por debajo de el
debido a la inseguridad que sobre el se genera.
Estos accidentes suelen ocurrir en el transcurso de la tarde, en los horarios
de las actividades recreativas que se originan en los parques de Joyyo Mayu
y Cañahueca.
Por lo que si no se actua pronto para regular este problema, se
incrementará el índice de accidentalidad y mortalidad.
Disminuir al 100% la cantidad de muertes de niños por accidentes viales en
el territorio de Prolongacion de la 5ta. Norte y Boulevard Laguitos y Circuito
del Reloj Floral, en un año.
Las acciones sugeridas son las siguientes:
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- Eliminar el puente peatonal
- Ampliar y crear banquetas y camellones adecuados
- Señalización incluyente, autoexplicable y tolerante
- Construcción de un Dren pluvial
- Mejorar las luminarias
- Incorporación de semáforos inteligentes
- REVO en la zona del rejor ﬂoral
- Retiro de bollas y creación del camellon en ese sitio
- Reubicar paradas de transporte público
- Eliminación vuelta contunua
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Mesa 4 – Niñas y niños: Prol. Blvd. Salomón González Blanco y Lomas del
Venado (Clínica IMSS 23)

La propuesta del equipo consta de la instalación de señalética horizontal y
vertical sobre el Libramiento Norte de la ciudad a la altura de la Clínica 23
del IMSS y del Centro de Justicia para las Mujeres.
Mesa 5 – Peatones (Personas con Discapacidad): 4ª Calle Poniente y 3ª
Avenida Sur

El proyecto contemplado por el equipo denominado "bastón y ruedas" busca
reducir los atropellamientos, el tráﬁco, disminuir la contaminación visual y
auditiva, hacer arquitectura accesible; para ello se busca el rediseño de las
calles del Centro Histórico (tomando en consideración el ejemplo del crucero
de la 2a Avenida Sur Poniente y 4a Calle Poniente) haciéndolas más accesi
bles para peatones y especíﬁcamente para personas con discapacidad.
A decir del equipo, lo hace diferente la accesibilidad para todos los peatones
o usuarios que realizan sus actividades diarias, se obtienen beneﬁcios para la
sociedad a un costo accesible.
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Mesa 6 – Ciclistas: Ciclovía en el andador del Río Sabinal
La propuesta parte de la falta de infraestructura segura para los ciclistas en
esa zona, por lo que sugiere la incorporación de una ciclovía turística en el
andador del Río Grijalva (SIC: Río Sabinal)
Este proyecto, a cargo del equipo "Ciclistas resilisientes" busca aumentar el
numero de personas que usen vehículos no motorizados. Mejorar la calidad
de vida, salud pùblica y reducir la contaminación por emisiones.
El tramo de Ciclovía propuesto parte de la Preparatoria del Estado No. 2
hasta el Parque Convivencia Infantil sobre el andador del Río Sabinal; la
relación costo-beneﬁcio consta de 6 km de conectividad, 15 escuelas inter
conectadas, principales parques de la ciudad y principales centros turìsticos.
El proyecto es diferente porque signiﬁca una vía alterna totalmente segura
para la comunidad, acercando los principales puntos de la Ciudad de una
manera ecológica; es viable porque ya existe cobertura de andador en un
90% del Río.
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NUMERALIA
En total fueron invertidas 12 horas de trabajo en materia de capacitación y
mesas de trabajo en las que se deﬁnieron seis propuestas de intervención.

2

12

6

Días

Horas de trabajo

Invitados especiales

3

6

53

Voluntarios

Personas de Staff

Agentes Cero

6

6

1

Equipos de trabajo

Propuestas de
Intervención

Intervención
ganadora
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Fotografía Oﬁcial
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Maniﬁesto del Agente Cero
Creemos que la movilidad debe ser asegurada, como una herramienta
de nuestra libertad.
Creemos en diseñar la calle para las personas, todas las personas.
Creemos en el empuje de las autoridades para mejorar su entorno, en
las capacidades y visión de la sociedad civil, en la voluntad de transformación de las empresas y en los conocimientos de la academia; creemos que todos somos capaces de colaborar cuando la causa es justa y
urgente.
Creemos en el conocimiento y los datos como brújula, en una legislación pensada para todas las personas, en políticas sustentadas por
datos duros y con impactos medibles.
Creemos en la transformación de un sistema que mueva gente, para
que este sea más seguro, para que la seguridad vial sea integral.
Creemos en una calle que no arriesgue a nadie por el medio de transporte que elija, o por las capacidades de su cuerpo.
Creemos que los niños y niñas mexicanos merecen la misma seguridad
que los de cualquier país más desarrollado. Que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a la calle que cualquier otra. Que las
personas de la tercera edad deben poder cruzar la calle con dignidad.
Que cada ciclista o peatón atropellado pudo vivir.
Nos une una visión clara, una cifra de víctimas por accidentes: Cero
Creemos que podemos lograr esta misión

SEGUIMIENTO EN EL PLAN DE TRABAJO 2020
El Plan de Trabajo Anual 2020 presentado por la Coordinación de Movilidad
y Transporte del ICIPLAM se construye de acuerdo a la Estrategia de Movilidad
Urbana 2019-2021 realizada con el objetivo de garantizar la correcta
aplicación de las normas y el funcionamiento de las instituciones
involucradas en la Gestión de la Movilidad y el transporte del municipio,
así como también brindar el seguimiento a los instrumentos de planeación y
sectoriales de la materia.
La visión al año 2021 parte de los siguientes objetivos especíﬁcos planteados,
a manera de ejes de acción:

Impulsar

La accesibilidad
universal y el derecho
a una movilidad
segura.

Mejorar

La atención operativa y
fortalecer el trabajo
técnico en materia de
movilidad y la
vinculación ciudadanía
– gobierno.

Incrementar

La cantidad de
usuarios en medios de
transporte no
motorizados a través
de una infraestructura
segura y adecuada

El resultado de las mesas de trabajo del Laboratorio Cero están alineadas a
los polígonos estratégicos de actuación determinadas para el Plan 2020; de
la misma manera el proyecto ganador del Taller: Intervención de Seguridad
Vial en el Circuito del Reloj Floral, fue considerado como una intervención
prioritaria de la programación referida por lo que, en breve, el Instituto
Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable de
Tuxtla Gutiérrez (ICIPLAM) presentará los resultados del presente Taller ante
la Comisión de Movilidad y Desarrollo Urbano del Consejo Consultivo
Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez para respaldar la actividad realizada.
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Circuito Reloj Floral
(Proyecto Ganador)

Centro Histórico
(Primer Cuadro)

Parque Chiapasiónate
(Acceso Oriente a la ciudad)

Prolongación del Blvd. Salomón González Blanco

(Clínica 23 del IMSS y Centro de Justicia para las Mujeres)

Intersección del Blvd. Salomón González Blanco y
Blvd. Centenario del Ejército Mexicano
(Zona de Hospitales)
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