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Introducción
Ante la alerta epidemiológica causada por la enfermedad del virus SARS-CoV-2, y considerando que los
sitios concurridos como los centros de trabajo, educativos y sociales son una potencial fuente de transmisión
de esta enfermedad; desde el pasado 17 de marzo, diferentes gremios, instituciones educativas, iniciativa
privada y Organizaciones No Gubernamentales radicadas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez han adoptado
diferentes medidas para evitar la diseminación del virus entre la ciudadanía.

Derivado de ello, y de conformidad con lo establecido por los artículos 6° y 29° del Decreto No. 270 del
Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas por el que se crea el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal
para el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; el área de Movilidad y Transporte del
ICIPLAM, sugiere como medida responsable las siguientes medidas de manera interna como externa a
partir del lunes 23 de marzo y hasta el 20 de abril, fechas que ya han sido determinadas por la Secretaría de
Salud del Gobierno de México a través de una Jornada Nacional de Sana Distancia.

Propósito del Plan
El propósito del siguiente plan es la adopción de medidas institucionales y sugerencias en las prácticas que
permitan prevenir la propagación de infecciones virales respiratorias incluyendo la causada por el virus
SARS-CoV-2 en personal del Instituto y ciudadanía en general.
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Procedimientos generales internos
1. Manejo de reuniones
A partir del periodo referido, y toda vez que han sido subsecuentes las áreas, instituciones y organizaciones
que colaboran con este Enlace de Movilidad y Transporte del ICIPLAM, se sugieren la suspensión de las
reuniones presenciales y la transición a reuniones en formato a distancia, mediante plataformas tecnológicas
de comunicación.
2. Medidas de prevención en oficina
Adicionalmente se sugiere la implementación de diversas medidas que deberán ser adoptadas, para
prevenir el contagio y transmisión de enfermedades respiratorias entre las que destacan la del virus SARSCoV-2.
-

Mantener constante limpieza del área de trabajo: se adoptarán medidas que promuevan la limpieza
constante del área de trabajo incluyendo dispositivos tecnológicos con material desinfectante.

-

Reducir al mínimo la cantidad de visitas por parte de áreas interesadas en la colaboración institucional
con esta área.

-

Preparación de servicios higiénicos: se adoptarán medidas que faciliten la limpieza de manos, incluyendo
personas que por razones de causa mayor tengan que ingresar a las instalaciones del Instituto colocando
dispensador de gel antibacterial visible en el área.

-

Se sugiere el desarrollo de un esquema para el manejo institucional del trabajo a distancia y
semipresencial en las instalaciones para personal no esencial, considerando que la COVID-19
generalmente desarrolla síntomas leves no incapacitantes.
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Procedimientos generales externos
3. Manejo de eventos
De conformidad al Oficio IS/DG/5003/0129/2020 emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de
Chiapas, se sugiere la suspensión de festividades, festivales, asambleas, congresos y concentraciones masivas
de personas; por lo que las actividades a realizar y asistir ya calendarizadas, bajo este criterio serían las
siguientes:
-

Las jornadas del Paseo Nocturno en Bici a realizarse los días 21 de marzo, 4 y 18 de abril; cabe mencionar
que estas actividades se realizan en colaboración con la ONG Oficina de la Bicicleta y el ICIPLAM se limita al
apoyo técnico y de gestión.

-

La Biciescuela de Semana Santa a desarrollarse del 30 de marzo al 3 de abril en el Parque de los Héroes
Navales en colaboración con la ONG Oficina de la Bicicleta.

-

La asistencia al 2do Seminario de Vías Seguras a realizarse en el Club de Banqueros en la Ciudad de México,
el día 3 de abril, Tuxtla Gutiérrez realizará la sede del 3er Seminario en el mes de junio, por el momento la
actividad no se encuentra suspendida valorando su posible aplazamiento.

-

La conmemoración al Día Mundial de la Bicicleta a través del Conversatorio a realizarse el 19 de abril de 2020,
se valora cambiar el esquema bajo Webinar.

-

Se emitirá una recomendación a la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, a fin de suspender
hasta nuevo aviso el circuito dominical “Vía Recreativa Tuchtlán”.

-

El acto protocolario de la firma de Convenio con grupo CEMEX México, programada para el 24 de abril.
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Procedimientos generales externos
4. Recomendaciones a las áreas competentes en la Gestión del Transporte Público
Al día de hoy se han emitido tres recomendaciones a las empresas e instituciones encargadas de la gestión del
transporte público:
-

Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla (SITUT S.A. de C.V.)

-

Terminal de Transferencia de Tuxtla (TTT S.A. de C.V.)

-

Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del estado de Chiapas (SEMOVIT)

Entre las recomendaciones realizadas destacan las siguientes:
•

Incorporar dentro de las instalaciones operativas, así como en las unidades información acerca de las
recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud para el control de enfermedades ocasionadas por el
virus SARS-CoV-2

•

En el caso de SITUT S.A. de C.V. y TTT S.A. de C.V. deberán adoptarse medidas de sanitización en las
unidades de transporte, así como en las instalaciones administrativas y operativas; en el caso de la
sanitización de las unidades de transporte, estas deberán realizarse durante la finalización del recorrido de
ruta.

•

Que la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del estado realice la notificación pertinente, para
que a la brevedad los concesionarios y operadores del Sistema de Transporte Colectivo, así como del Sistema
de Transporte en Taxi realicen una exhaustiva limpieza al interior de las unidades incluyendo, en el caso del
STC pasamanos, asientos, ventanas, entre otros dispositivos al interior, que deberán realizarse cada vez que
la ruta finalice una vuelta en su itinerario de ruta.
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Alteraciones al Plan de Trabajo 2020
5. Modificaciones generales
Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Trabajo 2020 del área de movilidad, las
acciones programadas para el periodo enero-abril de 2020 son las siguientes:
Reportes Bimestrales de Hechos de Tránsito (C4-CAVIP-ICIPLAM) – Marzo
El reporte bimestral enero-febrero, será publicado durante la última semana del mes de marzo; esta acción
no ha sufrido alteraciones en su calendarización.
Campaña de Comunicación de Movilidad (Fase de planeación) – Abril a Junio
Dadas las prioridades de atender la contingencia por el virus SARS-CoV-2, el diseño de la campaña de
comunicación de movilidad sufrirá un ajuste en su calendarización para el mes de junio.
Diseño e incorporación de la herramienta #MovilidadSegura en la App Tuxtla Digital - Mayo
El diseño de esta herramienta se encuentra programada bajo la modalidad A distancia durante el periodo
mayo-junio del presente año.
Seguimiento a los Estudios Operacionales de la Ruta 1 y 2 – Marzo/Mayo
Se acordó con el Colegio de Ingenieros de Chiapas, el esquema de trabajo bajo la modalidad A distancia,
con la finalidad de revisar los términos de referencia del citado estudio.
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Alteraciones al Plan de Trabajo 2020
Insumo Cartográfico del PIMUS (TransCAD) – Marzo/Mayo
El proyecto no ha sufrido alteración alguna en su calendarización, toda vez que es realizado por personal del
Instituto, bajo las medidas enunciadas en el punto 2.
Aportación técnica municipal al Taller PIMUS organizado por el Colegio de Arquitectos Chiapanecos,
la Secretaría de Movilidad y Transporte, y la Secretaría de Obras Públicas del estado
respectivamente.
El Colegio de Arquitectos Chiapanecos informó que, hasta nuevo aviso, los Talleres para la gestión de una
ruta crítica del PIMUS se encuentran suspendidos.
Auditoría de Infraestructura Ciclista sobre el Eje Central de Tuxtla Gutiérrez – Abril
Se ha programado para el 24 de marzo una reunión bajo la modalidad A distancia con el equipo técnico que
realizó la auditoría; se contempla la publicación del documento a finales del mes de abril.
Intervención Cero: Pasos Seguros (A escala de planeación) en Avenida 9a Norte y Calle Central
(PDMU) - Mayo
Se acordó con el Colegio de Ingenieros de Chiapas, el esquema de trabajo bajo la modalidad A distancia,
con la finalidad de iniciar con el proceso de planeación.
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Atención ciudadana de manera no presencial
6. Habilitación de WhatsApp para atención a trámites y servicios otorgados
Se habilitará la plataforma de comunicación WhatsApp, como contacto para la atención ciudadana a quienes
se encuentren interesados en información o requieran de algún trámite y servicio otorgado por el Instituto,
incluyendo los temas relacionados a la planeación de la movilidad.

Evaluación de las medidas
7. Actualización de las medidas

En el transcurso de los próximos días, y evaluando las recomendaciones de la Secretaría de Salud federal,
se determinarán nuevas medidas a implementar durante esta contingencia.
Estas podrán conocerse en la página oficial del organismo www.iciplam.tuxtla.gob.mx
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Páginas de consulta
Micrositio del Gobierno de México, para informar acerca de la contingencia por el Virus SARS-CoV-2.
https://coronavirus.gob.mx/

Sitio de la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Chiapas
http://saludchiapas.gob.mx/

#MejorCiudad
Movilidad y
Transporte

Este Plan Emergente puede tener modificaciones
sin previo aviso, para mayor información visite:

iciplam.tuxtla.gob.mx/movilidad

