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EDITORIAL
Finalizó el mes de octubre y con él, avanzamos en el cumplimiento de nuestro Programa Operativo Anual,
mediante el cual redoblamos esfuerzos y continuamos trabajando para que la planeación urbana sea una
acción y una política pública concertada e implementada, que permita satisfacer las demandas y
necesidades de nuestros gobernantes y gobernados, hacia la construcción de una Tuxtla justa, solidaria,
incluyente y resiliente.
En este sentido, considerando que cada octubre, ONU-Habitat organiza un mes de actividades, eventos y
debates sobre sostenibilidad urbana al cual se le identiﬁca mundialmente como #OctubreUrbano; en el
ICIPLAM nos sumamos a la celebración, arrancando con una ponencia a jóvenes universitarios sobre
sustentabilidad ambiental, enmarcada en la celebración del Día Mundial del Hábitat, y en días subsecuentes
estuvimos publicando infografías, vídeos, etc. con contenidos relacionados a crear conciencia sobre los
desafíos urbanos en la ruta hacia la sostenibilidad. Aunado a lo anterior, realizamos una serie de actividades
entre las que destaca nuestro Panel Virtual "La Reduccion de Riesgos, un Análisis Introspectivo en el 2020", y
el Conversatorio "Cocreando Ciudades Sustentables" en conmemoración al Día Mundial de las Ciudades, con
lo cual cerramos con broche de oro el mes y con ello, centramos la atención en los desafíos y las soluciones
relacionados con las ciudades, los pueblos y las comunidades.
Ahora bien, en relación a nuestros proyectos de continuidad, con la intención de poner al alcance de la
ciudadanía y la propia administración pública información relativa a los instrumentos normativos de
desarrollo urbano que nos rigen, así como de los estudios realizados por el ICIPLAM, en esta edición
destacamos la incorporación a nuestro Sistema de Información Geográﬁca y Estadística de Tuxtla (SIGETUX),
de capas de información correspondiente al insumo cartográﬁco del Plan de Movilidad Urbana Sustentable
(PIMUS), así como de los proyectos de movilidad que se están elaborando, además de los polígonos de las
Microcuencas Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas y sus áreas de recarga.
En cuanto a la Estrategia de Movilidad Urbana, en este mes sostuvimos reuniones que nos permiten reforzar
la colaboración con el Gobierno del Estado de Chiapas para la generación de datos en materia de movilidad y
seguridad vial. Además, seguimos dedicando importantes esfuerzos para continuar con el proceso de
validación de la Red de Infraestructura Ciclista que estamos proponiendo, en esta ocasión con la Gerencia
General del Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla (SITUTSA).

Por su parte, en lo que reﬁere al Plan Distrital, además de entrar ya en la fase ﬁnal de elaboración de los
distritos 19 (Surponiente Libramiento Sur 2) y 20 (Surponiente Raymundo Enríquez), durante el mes nos
avocamos a analizar nuestra propuesta de Decreto de Reserva Ecológica Municipal, surgida del área de
oportunidad detectada en el proceso del estudio que realizamos en el territorio que ocupan los distritos 19
(Surponiente Libramiento Sur 2) y 20 (Surponiente Raymundo Enríquez). Aunado a esto, en sesión ordinaria
del Consejo Consultivo Ciudadano, presentamos nuestra cartera de proyectos de transformación urbana,
cuya propuesta responde a las estrategias contenidas a detalle en cada uno de los planes distritales
elaborados a la fecha.
En seguimiento a nuestro proyecto de investigación 2020 y atendiendo la importancia de su presentación y
difusión a Regidores y Sectetarios Municipales y Estatales, el Estudio de las Microcuencas Hidrográﬁcas
Naturales y Urbanas en Tuxtla Gutiérrez, fue presentado a las Comisiones de Obras Públicas, Planiﬁcación,
Desarrollo Urbano, y Protección Civil Municipal. Con ello, avanzamos con el proceso de socialización con
autoridades y ciudadanía, para difundir el detalle de cada una de las 19 microcuencas hidrográﬁcas objeto de
estudio que tienen polígonos de inundación, así como los puntos de localización de las obras propuestas de
mitigación y prevención de inundaciones.
Aunado a lo antes mencionado, atendimos la invitación por parte de Centro Urbano, un think tank que nace
con el objetivo de impulsar un proyecto de comunicación que permita difundir y promover información sobre
temas de la agenda urbana, para charlar sobre la importancia de los Institutos Municipales de Planeacion en
México.
De igual forma, tuvimos la oportunidad de atender la invitación que nos hizo la agencia del Gobierno Federal
Alemán especializada en la cooperación técnica para el desarrollo sostenible (GIZ), para presentar durante la
sesión de la asesoría colegiada de redensiﬁcacion, nuestro proyecto: Construcción del Sistema de Indicadores
de Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez, lo anterior en el marco del proyecto de cooperación
internacional con GIZ, Semarnat y AMIMP denominado "El Cambio Climático y su impacto en la Planeación
Municipal".
Con las acciones emprendidas y la colaboración establecida con la administración municipal que preside el
Lic. Carlos Morales Vázquez, estamos dedicando importantes esfuerzos para generar información que
coadyuve en la toma de decisiones, al tiempo que implementamos estrategias y proyectos que nos permiten
ir sentando las bases de la nuestra nueva construcción colectiva hacia la sustentabilidad.
Sabedores de la importancia de equilibrar nuestras desigualdades y generar oportunidades que se traduzcan
en una mayor justicia social y el desarrollo de nuestro municipio, continuaremos impulsando la gobernanza
territorial de nuestra ciudad y su zona metropolitana, y no bajaremos la guardia hasta hacer de Tuxtla una
ciudad sustentable.

SOFÍA ELISA YESCAS NÚÑEZ
Directora General
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ASISTENCIA A LA 136
SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO CONSULTIVO
CIUDADANO

Como cada mes, atendimos la convocatoria para
asistir a la sesión del Consejo, durante la cual, una
vez dada la Bienvenida por parte del Ing. Arturo
López Chavarría, Presidente del Consejo
Consultivo Ciudadano, se expuso el proyecto
“Escuelita Virtual" coordinado por la Comisión de
Educación y Cultura, a cargo del Coordinador
Julio César Sánchez.
Posteriormente se presentó el informe sobre la
integración de las comisiones, por parte del
Lic. Saúl Zenteno Bueno. Acto seguido, se
realizó una presentación de la Cuenta Pública
Municipal por el C. Carlos Agustín Gorrosino
Hernández, Tesorero Municipal y ﬁnalmente,
durante su intervención, el Presidente
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Lic. Carlos
Orsoe Morales Vázquez destacó los resultados
que se han obtenido en su administración en
materia de alumbrado, contenerización y
saneamiento de las ﬁnanzas públicas. Aunado
a ello, anunció el programa de obras públicas a
ejecutarse en meses venideros y reiteró que se
han reducido deudas heredadas y cumplido en
su totalidad los compromisos adquiridos por
este gobierno.
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ENTREGA DEL SEGUNDO REPORTE DE AVANCE PARCIAL CORRESPONDIENTE

A LA VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE TRANSPARENCIA 2020

El ICIPLAM ha dado cumplimiento con el proceso de
Veriﬁcación Diagnóstica 2020 cuyo seguimiento corresponde
al Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, ello
mediante la entrega del segundo reporte de avance parcial de
la Veriﬁcación Diagnóstica 2020, declarando un cumplimiento
del 100% de nuestras obligaciones de transparencia.

TRANSPARENCIA

Así, como sujetos obligados hemos reportado información
en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) y en el
Sistema de Publicación de Obligaciones de Transparencia
(SPOT); de igual forma hemos realizado la publicación
correspondiente en nuestro portal de Transparencia en la
página oﬁcial del ICIPLAM.
Para mayor consulta los invitamos a consultar la siguiente
dirección electrónica:
https://iciplam.tuxtla.gob.mx/Transparencia.
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SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN DE
TRANSPARENCIA

El ICIPLAM ha respondido en tiempo y forma
solicitudes que han llegado a la plataforma de
Transparencia, dando prioridad a las que se
reﬁeran a algún tema relacionado al SARS CoV2
cumpliendo de esta manera con lo establecido
por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas, que
tiene como objetivo primordial, proveer lo
necesario para garantizar el acceso de toda
persona a la información en posesión de
cualquier sujeto obligado.
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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

CORRESPONDIENTES AL TERCER PARCIAL 2020

De igual forma, asumiendo el compromiso que tenemos
como sujeto obligado, y abonando a la transparencia y
rendición de cuentas sobre el manejo y uso de nuestros
recursos humanos, materiales y ﬁnancieros, cumplimos
con la declaración oportuna y completa de nuestras
obligaciones correspondientes al Tercer Parcial 2020.
Así, fortalecemos los pilares fundamentales para
garantizar el buen funcionamiento del Instituto, al
tiempo que abonamos a la credibilidad y conﬁanza de
nuestra institución.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO

VILLAS CAMPIÑA
En cumplimiento a nuestra función de asesorar a la administración municipal y a la sociedad civil en el
diseño e implementación de planes y políticas encaminadas al desarrollo sustentable de nuestra ciudad,
asistimos a una reunión de trabajo convocada por las Delegaciones del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de la Vivienda (CANADEVI) del Estado, con la ﬁnalidad de atender la presentación del
proyecto inmobiliario Villas Campiña.
Durante la reunión la Delegada del Infonavit, la C.P. Rocío Terán Cruz, informó acerca de la situación que
guardan los créditos en la entidad y señaló la importancia de promover vivienda intra urbana, bien
localizada y dotada de servicios.
Por su parte, el Presidente de la CANADEVI en Chiapas, el Act. Jorge Burguete Torrestiana comentó que
la Cámara está comprometida con la promoción del desarrollo económico de la entidad y con la
construcción sustentable de vivienda.
Finalmente, fue presentado el proyecto inmobiliario Villas Campiña, el cual celebramos ya que pudimos
constatar, cuenta con criterios de sustentabilidad necesarios para poder preservar las condiciones de
habitabilidad de Tuxtla y su zona metropolitana.
Agradecemos la invitación y celebramos el que se realicen estos encuentros en los cuales podemos
conocer de manera previa y a detalle los proyectos. Ejercicios como éste, facilitan la valoración de su
viabilidad y constituyen un excelente ejemplo de cómo se tienen que dar estos procesos previos a
solicitar cualquier cambio de uso de suelo al ayuntamiento.
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ICIPLAM PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN DEL

CIRCUITO DEPORTIVO Y RECREATIVO TUCHTLÁN

Como parte del acompañamiento a las acciones que se realizan por parte de otras áreas de la
administración que encabeza nuestro Presidente, Lic. Carlos Morales Vázquez,
celebramos la organización del Circuito Deportivo y Recreativo Tuchtlán, el cual cada domingo
estará para goce y disfrute de la ciudadanía en un horario de 7:00 a 11:00 hrs, como un espacio
de 2.4 kilómetros en los cuales se pueden realizar actividades deportivas, culturales y
recreativas. Como plus, se encuentra personal encargado de brindar orientación médica, por lo
que los invitamos a hacer uso de este importante espacio público y a hacerlo nuestro.
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ASISTENCIA A LA 5ª REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL

PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD SOCIAL
Con motivo del Convenio de Colaboración para la Gestión y Regularización del Suelo en sus diversas
modalidades, signado por parte de nuestro presidente municipal, Lic. Carlos Morales Vázquez y el Dr. José
Alfonso Iracheta Carroll, Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS); en atención a
nuestro carácter de organismo técnico encargado de promover el mejor aprovechamiento y cuidado del
territorio, atendimos la invitación para asistir a la 5ª
Reunión Ordinaria de Trabajo del Comité
Interinstitucional para la Regularización de la Propiedad Social, relacionada con el referido Convenio.
Así, en presencia de autoridades municipales y de la Coordinacion de Asesores de Gobierno del Estado, el Lic.
Roberto Sánchez Olguín, en su carácter de Coordinador Regional del INSUS, expuso los alcances y beneﬁcios
del convenio, así como la importancia de la participación de las instituciones involucradas en el proceso, para
el cumplimiento de las metas planteadas.
Entendiendo la importancia de atender esta problemática sobre la regularización del suelo, el Coordinador
señaló que resulta fundamental instrumentar acciones encaminadas a regularizar asentamientos humanos
en zonas que demandan asistencia y prestación de servicios públicos.
Una vez planteados los objetivos suscritos en el Convenio, reiteramos nuestro compromiso para sumarnos a
los trabajos y proponer al Ayuntamiento, las medidas necesarias tendientes a ordenar los asentamientos
humanos, y establecer las adecuadas provisiones, usos, reservas, y destinos de tierras, aguas y bosques.
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OCTUBRE
URBANO

CÁTEDRA SOBRE SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL A ALUMNOS DE LA UNACH

Atendiendo la invitación por parte de la Dra.
Georgette Orantes Zenteno, docente de la asignatura
de Desarrollo Sustentable, correspondiente a la
Licenciatura en Administración de la Universidad
Autónoma de Chiapas, impartimos una cátedra cuya
ﬁnalidad fue compartir con los alumnos la visión del
ICIPLAM respecto a cómo orientar nuestras acciones
para promover y garantizar el desarrollo sostenible
de nuestro hábitat. Entre las temáticas más
relevantes, se advirtieron las afectaciones que
estamos padeciendo debido al fenómeno de cambio
climático, además de que se subrayó que un correcto
ordenamiento territorial es fundamental para lograr
un desarrollo económico. Por ello, la Mtra. Sofía
Yescas Núñez, insistió en que un desarrollo
sustentable que privilegie la conservación del
hábitat, no está peleado con el desarrollo económico,
por lo que es preciso buscar un equilibrio para no

continuar comprometiendo los recursos presentes
sino que a partir del ordenamiento ecológico y
territorial, sentemos las bases para construir una
ciudad más ordenada y justa, que sea capaz de
proveer los servicios ecosistémicos que requerimos,
al tiempo que se consolide como un territorio
próspero.
Durante el evento además de docente y alumnos,
nos acompañó el Dr. Florentino Pérez Pérez, Director
de Vinculación y Servicio Social, el Dr. Gonzalo López
Aguirre, Director General de Extensión Universitaria,
la Dra. Catalina López Ordoñez, Secretaria
Académica, así como la Dr. Matilde Guadalupe López
Hernández, Coordinadora Académica de la
Licenciatura en Administración y el Biólogo Jorge
Coello Sesma, Jefe del Departamento de Gestión
Ambiental.
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PANEL VIRTUAL

"LA REDUCCIÓN DE RIESGOS, UN ANÁLISIS
INTROSPECTIVO EN EL 2020"

El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (ICIPLAM), es un
organismo público descentralizado del gobierno municipal que tiene como misión ser un instituto
investigador y técnico que asesore al H. Ayuntamiento y a organizaciones civiles en el diseño, planeación,
ejecución y evaluación de los planes y programas aplicables a la ciudad, asegurándose así la calidad y
participación ciudadana.
Atendiendo su misión y objeto, el pasado martes 13 de Octubre del año en curso el ICIPLAM en colaboración
con la Secretaría de Protección Civil Tuxtla Gutiérrez, la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil
(ASEHPROC), así como la Asociación Civil Hábitat para la Humanidad México, y el Colegio Mexicano de
Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C., llevaron a cabo el Panel Virtual "La Reducción de
Riesgos, un Análisis Introspectivo en el 2020", organizando en conmemoración al Día Internacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres, designado por la Asamblea General de la ONU (resolución 44/236), con el
propósito de concienciar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a
minimizar los riesgos. Asimismo, los desastres, muchos de los cuales se han agravado con el cambio climático,
generando un impacto negativo en el desarrollo sostenible y en los resultados deseados.
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De esta forma, a través de las redes sociales del
ICIPLAM, el panel dio inicio con la bienvenida por
parte de la directora, Mtra. Sofía Yescas Núñez quien
declaró inaugurado el evento agradeciendo la
participación de los expertos ponentes: Ing. Juan
Enrique Hernández Calvillo, Mtra. Rubí del Carmen
García Rodríguez, Mtra. Beatriz Pérez Ramírez y el
Mtro. Luis Eduardo Pérez-Ortiz Cancino; todos
expertos en diversas áreas relacionadas con la
gestión de riesgos.
Acto seguido, advirtió que de acuerdo a la CEPAL, en
su más reciente publicación “Planiﬁcación para la
reducción del riesgo de desastres en el marco de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” América
Latina y el Caribe es una región proclive a sufrir
desastres, ya que según la base de datos
internacional sobre desastres EM-DAT del Centro de
Investigación sobre la Epidemiología de los
Desastres (CRED), entre 1970 y 2019, la región se vio
afectada por 2.309 desastres que causaron 510.204
muertes, dejaron 297 millones de personas afectadas
y provocaron daños por más de 437.000 millones de
dólares (CRED, 2020).
De esta forma, sabedores del retroceso económico y
social que puede implicar un desastre en relación
con los avances logrados para combatir la
desigualdad y la pobreza, la Mtra. Sofía Yescas
Núñez reiteró la importancia del tema que convocó a
ponentes y organizadores y cedió la palabra para dar
inicio con las ponencias.

Así, el panel arrancó con la presentación del Mtro.
Luis Eduardo Pérez-Ortiz Cancino quien disertó su
ponencia “Inteligencia de Riesgos aplicada a la
Evaluación de Daños Post Sismo”, deﬁniendo a la
inteligencia como la capacidad de comprender,
decidir y resolver problemas en escenarios del
pasado, presente y el futuro. Sobre el tema de gestión
de riesgos, destacó la importancia de seguir un
camino funcional que nos permita incrementar
nuestras capacidades, recursos y coordinación para
construir una inteligencia prospectiva y anticipativa
que aborde el desastre con todas sus dimensiones y
ángulos. En cuanto a la forma de operar en una
emergencia (daños ocurridos), se enfatizó la
necesidad de su registro, sistematización, análisis y
difusión, ello para favorecer la correcta toma de
decisiones. Finalmente, el ponente presentó el ciclo
de inteligencia y la aplicación de sus componentes
(requerimiento, plan de búsqueda, recolección,
procesamiento, análisis, diseminación y explotación)
en eventos post sismo, señalando que la aplicación
de dicho ciclo para evaluar daños, riesgos y
vulnerabilidades, es el primer requisito para alcanzar
un conocimiento claro del desastre, transparentar
necesidades, gestionar recursos y garantizar la
rendición de cuentas.
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Posteriormente, la Mtra. Beatriz Pérez Ramírez presentó la ponencia titulada “Construcción de
Comunidades Resilientes” dando a conocer de inicio que “Hábitat para la Humanidad” es una organización
internacional sin ﬁnes de lucro que promueve el reconocimiento de la vivienda como un derecho humano
fundamental, desarrolla comunidades, moviliza recursos públicos y privados, y convoca a voluntarios y a
aliados para hacer posible el acceso a viviendas adecuadas a familias de bajos recursos económicos. En
seguida, con la recapitulación de los hechos ocurridos en el mes de septiembre de 2017, año en el que Chiapas
y Oaxaca experimentaron un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, así como el sufrido en la Ciudad de
México, Puebla y Morelos de 7.1 grados, la ponente destacó el papel que tiene su organización en la promoción
y reconstrucción integral de viviendas afectadas por los sismos, e hizo mención de los procesos de
recuperación encaminados a construir comunidades resilientes, ello a través del fortalecimiento de las
capacidades para la coordinación, planiﬁcación, gestión, y seguimiento del proceso de recuperación; lo
anterior se traduce en implementación de estrategias cuya ﬁnalidad es proporcionar una vivienda habitable y
duradera a familias afectadas por sismos, brindando asesoría y supervisión técnica constructiva durante el
proceso, así como incentivando procesos de participación social y educativa con las familias damniﬁcadas,
para de esta forma orientar la organización de la reconstrucción de las viviendas en los lugares afectados.
En este escenario, la ponente destacó el concepto de vulnerabilidad y de cómo identiﬁcarla y reducirla en las
diversas comunidades es fundamental para la gestión de reducción de riesgos. Hacia el cierre de su ponencia,
la Maestra hizo referencia a los 13 principios del Marco de Sendai así como las estrategias locales que deben ser
implementadas para incrementar la sensibilización, capacitación y organización tendiente a consolidar la
infraestructura física comunitaria, así como la elaboración de planes comunitarios de gestión integral del
riesgo.
Entre las estrategias se destacan: capacitación de mano de obra, construir con criterios de habitabilidad y
seguridad estructural, realizar alianzas público-privadas e implementar metodologías de intervención
comunitaria. Finalmente reconoció el robusto marco legal bajo el cual trabaja la Sistema Estatal de Protección
Civil, cuya difusión e implementación es clave para garantizar la sostenibilidad de las acciones.
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Continuando con el programa, el Ing. Juan Enrique
Hernández Calvillo presentó el tema “El Uso de la
Tecnología en la Reducción de Riesgos de
Desastres” poniendo de maniﬁesto el impactode la
urbanización en la generación de riesgos de
desastres y la necesidad de trabajar en enfoques
preventivos como lo hacen países como Japón, cuya
experiencia les ha enseñado qué acciones deben
realizarse antes, durante y después de un desastre y
la forma de conducir las labores de reconstrucción en
el menor tiempo posible. Aunado a lo anterior,
destacó la relevancia de contar con sistemas de
alerta temprana y tecnologías de información y
comunicaciones para la gestión de riesgos de
desastres, así como el que dichas tecnologías sean
concurrentes con los procesos de la gestión de
riesgos. Finalmente recalcó que el acceso a
información conﬁable, precisa y oportuna que
proveen las tecnologías de la información y
comunicaciones es crucial en el antes, durante y
después del desastre ya que sólo a través de una
gestión por evidencia, iremos evolucionando en la
forma en la que prevenimos y atendemos una
emergencia.

La última ponencia a cargo de la Mtra. Rubí del
Carmen García Rodríguez, “La Reducción del Riesgo
de Desastre desde lo Local”, destacó los esfuerzos
que se realizan desde la Secretaría Estatal de
Protección Civil para crear una conciencia sobre la
condición de vulnerabilidad que prevalece y cómo
poder salvaguardar vidas humanas. En su
intervención abordó el rol de autoridades y gobiernos
al igual que las oportunidades y desafíos que plantea
para todos, el riesgo de desastre. Además, señaló que
el objetivo de trabajar en la gestión de riesgo desde lo
local consiste en transmitir conocimientos para
fortalecer
la
prevención,
construcción
de
capacidades y la toma de decisiones de forma
coordinada y solidaria. Haciendo referencia a las
prioridades del Marco de Sendai, destacó que la
estrategia a través de la conformación de los 7,524
Comités de Protección Civil y Participación
Ciudadana, (conformados por grupos de personas
que actúan ante una emergencia en la comunidad
como primeros respondientes), ha dado importantes
resultados, e hizo la invitación a que de manera
individual reﬂexionemos acerca de los riesgos a los
que estamos expuestos en el día a día.
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Fortalecer la gobernanza local reiteró, es básico para priorizar la obra pública en función de la exposición al
riesgo. En seguimiento, presentó el Programa Preventivo de Protección Civil PP5, que busca consolidar
comunidades resilientes, y que se suscribe en 5 pasos: organización, capacitación, comunicación,
sistematización y operación. Finalmente advirtió que se ha fortalecido el conocimiento de las comunidades
chiapanecas a través de la capacitación que se les brinda y que se traduce en la elaboración de los Planes para
la Prevención y Resiliencia Comunitaria, los cuales contienen la memoria histórica de la comunidad, los riesgos
a los que está expuesta, las acciones que realizan, sus mapas de peligros y sus planes de emergencias, entre
otros temas.
En Chiapas la participación permite consolidar el intercambio de información, el trabajo en equipo, la
prevención, pero, sobre todo fortalecer la gobernanza local para transformar vidas ya que la Protección Civil la
hacemos todos, mencionó. Una vez concluidas las ponencias magistralmente expuestas por cada invitado, se
dio la palabra a la Secretaria de Protección Civil Municipal, la Mtra. Elizabeth Hernández Borges quien expresó
la importancia de la fecha, al tiempo que identiﬁcó las coincidencias en las diversas ponencias al señalar el rol
preponderante que juega la tecnología como las bases de datos, en la tarea de reducir riesgos, así como de las
acciones comunitarias encaminadas a aterrizar las políticas globales a territorios locales. Haciendo referencia
al mensaje del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que los
riesgos de desastre no son responsabilidad solamente de las autoridades ya que es fundamental la
participación social y trabajar desde lo local. Acto seguido, la Secretaria reconoció que el foro permitió abordar
los qués y cómos de la reducción del riesgo de desastre, además de que visibilizó las acciones que
actualmente se realizan en apego al Marco de Sendai desde los gobiernos, con el objetivo de poder celebrar
este día con saldos blancos, que se traduzcan en vidas salvadas. Finalmente, agradeció al Secretario de
Protección Civil del estado, Luis Manuel García Moreno, quien siempre ha brindado su disponibilidad y
conﬁanza a los Sistemas de Protección Civil Municipal, para poder aportar a la materia de la gestión de riesgos.
Por último, en nombre de la administración pública que encabeza el Lic. Carlos Morales Vázquez, Presidente
Municipal de Tuxtla, así como de la Secretaría de Protección Civil Municipal, ICIPLAM y todos los que hicieron
posible el panel, el Coordinador de Medio Ambiente del ICIPLAM, Enrique Mojica Castillo agradeció
nuevamente la participación de ponentes y audiencia, dando así por clausurado nuestro Panel Virtual.
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CONCLUSIÓN DE LA MESA DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS

DE USOS DE SUELO DE LA ZONA CENTRO DE TUXTLA

En cumplimiento a la instrucción del C. Presidente Municipal, Carlos Morales Vázquez; el ICIPLAM participó en
la mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Colegio de Arquitectos Chiapanecos
A.C. para dar atención a las nuevas condicionantes y modalidades del uso del suelo en el primer cuadro de la
Ciudad.
Entre los principales acuerdos están el que la intervención será acotada al polígono identiﬁcado como Centro
Tradicional, conforme a lo establecido por el Bando de Policía y Gobierno (5a Norte a 5a Sur y 4a Oriente y 4a
Poniente). Además, se acordó condicionar el cambio de uso de suelo en la tabla de compatibilidad (cambio de
cromática de verde a amarillo) para los establecimientos contenidos en polígono de estudio.
De esta forma, instrumentamos acciones de interés público y de apoyo técnico al Ayuntamiento que
contribuyen a la planeación del desarrollo en las vertientes económicas, sociales y urbanas.
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PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE DIÁLOGO CON

LA ORGANIZACIÓN CENTRO URBANO
Con la ﬁnalidad de difundir las buenas prácticas orientadas al desarrollo sustentable y sostener un diálogo en torno
al papel que juega un Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), como eje articulador del desarrollo urbano;
participamos junto con colegas Directores de los municipios de La Paz, Baja California y Centro, Tabasco, en la
mesa de diálogo organizada por parte de Centro Urbano, un think tank que nace con el objetivo de impulsar un
proyecto de comunicación que permita difundir y promover información sobre temas de la agenda urbana.
De esta forma, por conducto de nuestra Directora, la Mtra. Sofía Yescas Núñez, brindamos respuesta a los
cuestionamientos planteados por el moderador, el Arq. Horacio Urbano, relacionados a los principales desafíos que
como Institutos Municipales de Planeación en México tenemos. Además, propiciamos un intercambio de
experiencias sobre la forma en que hemos afrontado dichos desafíos, y compartimos buenas prácticas para darle
a la planeación la importancia que merece y trabajar hacia una mejor y más eﬁciente gestión urbana de nuestros
territorios.
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ORGANIZACIÓN DEL CONVERSATORIO

"COCREANDO CIUDADES SUSTENTABLES"
El Día Mundial de las Ciudades es un momento para
reﬂexionar sobre nuestras ciudades y pensar en su
futuro. En los últimos 12 meses, la vida en nuestras
ciudades ha cambiado drásticamente. El impacto en la
salud por la pandemia de COVID-19, junto con los
trastornos sociales, políticos y ﬁnancieros, está
remodelando la vida urbana en todo el mundo de una
manera sin precedentes.
ONU-Hábitat México.
En conmemoración del Día Mundial de las ciudades,
establecido por la Asamblea General de la ONU y
celebrado el 31 de octubre de cada año desde el 2014, en
esta edición celebramos la realización del Conversatorio
Cocreando Ciudades Sustentables, evento que
organizamos con la ﬁnalidad de promover el diálogo en
torno a la promoción del interés de la comunidad
internacional en la urbanización, así como abordar los
desafíos y aprovechar las oportunidades de la
urbanización, contribuyendo al desarrollo urbano
sostenible. Lo anterior en un escenario post pandémico.
Para esta edición 2020, la celebración se centró en el
tema general Mejor Ciudad, Mejor Vida, mientras que el
subtema fue Valorar nuestras comunidades y ciudades.

En este escenario, tomando en consideración que para
la administración que encabeza el Lic. Carlos Morales
Vázquez, Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, es
una prioridad trabajar hacia la transformación
regenerativa de Tuxtla para hacer de nuestra ciudad,
una ciudad Digna, nos hemos sumado a la acción y con
las reﬂexiones y propuestas derivadas del diálogo
sostenido en el Conversatorio, hemos abonado a la
generación de una conciencia colectiva que nos
permita empoderar comunidades urbanas diversas
para que éstas sean mejor reconocidas y apoyadas,
maximizando sus cualidades e incidencia en la agenda
de desarrollo.
Con este evento, nos sumamos a la celebración
mundial de las ciudades y asumimos una vez más, el
compromiso de seguir trabajando de la mano de todos
para construir una ciudad que como lo ha manifestado
nuestro Alcalde, camina con paso ﬁrme hacia el futuro,
mediante un Gobierno de Soluciones.
Nuevamente agradecemos la participación de nuestros
expertos invitados, la Síndica Municipal, Karla Burguete
Torrestiana; Bernd Pfannenstein, Geógrafo de origen
alemán, Docente, Investigador y Consultor; Diego Pérez
Floreán, Especialista para el desarrollo de programas y
proyectos por parte del Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamiento Humanos; y Carlos Pinto
Santa, Arquitecto Urbanista y Secretario de Planeación
de Bello, Antioquía Colombia, así como de quienes se
unieron al diálogo y siguieron la transmisión del evento.
Te invitamos a consultar la reseña completa del
Conversatorio Cocreando Ciudades Sustentables en
nuestras redes sociales y página web.
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PROYECTOS
DE CONTINUIDAD

ESTRATEGIA DE
MOVILIDAD URBANA
(EMU)

ICIPLAM trabaja en colaboración con el Gobierno del Estado de Chiapas para la

GENERACIÓN DE DATOS EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD
VIAL

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Centro C5 colabora con el ICIPLAM para que,
a través del aporte tecnológico del Centro de Comando Estatal, se obtengan datos estadísticos en materia de
movilidad a ﬁn de integrar proyectos de intervención de cruceros seguros y la elaboración de Reportes de
Hechos de Tránsito.
Y es que, de acuerdo a datos de la dependencia estatal, tan sólo en la capital chiapaneca se pasará de 172 a
924 videocámaras de seguridad, con lo que se fortalecerá en un 437% el sistema de videovigilancia, que
también cuenta con otros aditamentos como los arcos lectores de plata, cámaras de reconocimiento facial,
botones de pánico y ﬁbrones.
En un recorrido con personal del C5, se nos informó del proyecto de veriﬁcación de velocidad que se
efectuará a través de cámaras nuevas que serán instaladas en puntos estratégicos, así como vuelos dron.
Esta colaboración es de suma importancia, ya que el ICIPLAM es además de un gestor de proyectos; un
depositario de información estadística.
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A lo largo de este período de cuarentena, Estrategia Misión Cero se ha dado a la tarea de promover varios
temas de interés respecto a la Movilidad y al diseño de vialidades seguras para los y las peatones y ciclistas.
Los cursos y talleres abordan temáticas relevantes como lo es el diseño de calles para adultos mayores y con
discapacidad, espacios de espera peatonal, semaforización, pasos peatonales, incidencia en la compresión
del espacio urbano y las interacciones desde la geografía feminista, arquitectura y urbanismo con enfoque
de género; mejoras de transporte, entre otros.
Como Instituto Ciudadano de Planeación, una de nuestros objetivos es tender redes de aliados que nos
permitan adquirir información, datos, conocimiento y capacitación; esto para contar con mayor soporte
técnico y proponer planes, programas y políticas públicas que impulsen un modelo de ciudad sustentable,
que se traduzca en una movilidad activa y sana. Tengan la certeza de que continuaremos participando de
manera continua en estos talleres virtuales, e informando al respecto en futuras ediciones.
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ICIPLAM continúa con el proceso de validación

DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA

El ICIPLAM continúa con la valuación y validación del proyecto de Red de Infraestructura Ciclista, por ello
participamos en una reunión de trabajo con el Gerente General del Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla
(SITUTSA), el C.P. Romeo Pedrero Miranda, quien tiene a cargo el Sistema de Transporte Conejo Bus en sus rutas 1 y 2.
El proyecto de carril compartido en la Avenida Central y Calle Central pretenden ser los espacios de conﬁnamiento
compartido entre el transporte público y ciclistas en carriles derechos de ambos sentidos para la Avenida, así como
en el carril derecho de la Calle Central.
Este forma parte de los nuevos proyectos que buscamos realizar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en atención a la
implementación de la Estrategia de #Movilidad4S impulsada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano del Gobierno de México (SEDATU), y su ﬁnalidad es la de motivar en los ciclistas deseos de viaje a través de un
mecanismo en el que se vincule el transporte no motorizado con el uso del ConejoBus, esto a consecuencia de la
emergencia sanitaria que se ha suscitado a nivel mundial.
¡Esperamos en breve poder brindarles mayor detalle del proyecto!.
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NUESTRAS CIUDADES,
DISEÑANDO SU PRESENTE

Dada la importancia del hábitat, el crecimiento
de la población y las condiciones del medio en
que vivimos, la Asamblea General de la ONU en
1985, decidió elegir el primer lunes de octubre
para celebrar el Día Mundial del Hábitat, el cual
empezó a celebrarse a partir de 1986.
Reﬂexionar sobre el estado de nuestros pueblos
y ciudades y sobre el derecho básico de todos a
una vivienda adecuada es una tarea obligada
para ciudadanía y gobierno. Por ello, la fecha
busca recordar al mundo que todos tenemos el
poder y la responsabilidad de moldear el futuro
de nuestros territorios.
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El gran detonante que motivó la conmemoración de
este día, es que desde la década de los 80´s a esta
parte, se ha visto como cada vez más personas que
viven en zonas rurales, abandonan sus hogares y se
trasladan a las ciudades, con el anhelo de conseguir
un mejor estilo de vida. Se estima que para el 2030 el
60% de toda la población mundial haya abandonado
los campos, asentándose en las periferias de las
ciudades y sin una buena planiﬁcación, esta
migración solo podrá traer consigo zonas
deprimidas, pobreza, delincuencia, desempleo,
contaminación y enfermedades.
De esta forma, con la celebración del Día Mundial del
Hábitat debemos advertir el importante reto que
tenemos ya que es un hecho que sin importar el
grado de planiﬁcación que tengan los países sobre
sus ciudades, la migración de las zonas rurales hacia
las urbes es un problema grave, que no solo afecta los
índices poblacionales de las ciudades,

sino que además repercute negativamente en el
desarrollo agrícola de los países, la preservación de la
cultura en diferentes regiones y el abandono de un
sector productivo que marcará la diferencia en el
futuro.
Por ello, como organismo encargado de
instrumentar acciones de interés público y de apoyo
técnico a ciudadanía y gobierno, desde el ICIPLAM
refrendamos nuestro compromiso de continuar
trabajando en la promoción de un desarrollo urbano
sustentable y sostenible, que se traduzca en
territorios prósperos, y en un hábitat vivible para
desarrollarnos y vivir mejor en el presente y en el
futuro.
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PLAN DISTRITAL
20-40

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

ESTRATÉGICOS Y
TRANSFORMACIÓN URBANA

Realizado el análisis de componentes diagnósticos y
deﬁnidas las estrategias de infraestructura verde,
mejoramiento urbano, movilidad, y gestión urbana; en
el marco de la 137 sesión del Consejo Consultivo
Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, realizamos la
presentación el Banco de Proyectos Estratégicos y de
Transformación Urbana de los Planes Distritales 2
(Centro-Norte), 3 (Oriente La Salle), 4 (Barrio San
Francisco), 5 (Sur Ladera Mactumatzá), 6 (Poniente
Plaza Comercial), 19 (Surponiente Libramiento Sur 2) y
20 (Surponiente Raymundo Enríquez). Lo anterior con el
objetivo de contribuir al desarrollo municipal mediante
la elaboración y gestión de proyectos de innovación
tecnológica, proyectos de inversión pública, proyectos
de transformación urbana, proyectos de movilidad,
proyectos de investigación y ﬁnalmente, proyectos que
estamos trabajando vinculados a la agencia del
Gobierno Federal Alemán especializada en la
cooperación técnica para el desarrollo sostenible (GIZ).
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De esta forma, presentamos los 39 proyectos resultado de nuestros ejercicios de planeación, así como del estudio
de elementos del entorno natural de hábitat, el medio físico transformado, la infraestructura, el suelo urbano, la
vivienda, los equipamientos, la población, la habitabilidad, la actividad, la movilidad, entre otros; a través de los
cuales estamos respondiendo a las necesidades de nuestro municipio en el corto, mediano y largo plazo.
Con la socialización de nuestro banco de proyectos, aspiramos a instrumentar la planeación territorial de Tuxtla
Gutiérrez y su zona metropolitana en colaboración con la administración municipal para de esta forma, cumplir
con el objetivo de emprender acciones y realizar proyectos sustentados en los hallazgos que nos revelan los
estudios urbanos, para así conocer el pasado, actuar en el presente y prevenir en el futuro.
Agradecemos a la arquitecta Karla Fentanes Gutierrez-Zamora por el apoyo brindado al ICIPLAM en su calidad de
consultora experta, y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en la consolidación de escenarios cada
vez más propositivos, vanguardistas y funcionales que fortalezcan la visión del Instituto y hagan de Tuxtla una
ciudad digna y sustentable.
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EXTRACTO DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN URBANA
TUXTLA 20-40

MODERNIZACIÓN DE CALLE COMPLETA: 14ª. PONIENTE SUR
(del libramiento Sur Poniente a calle San Martin)

MODERNIZACIÓN DE CALLE COMPLETA: calle PENSIL
(9ª. Sur Oriente aL blvd Ángel Albino Corzo)
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PARQUE LINEAL DE LA 19ª ORIENTE
(19ª oriente norte esquina con 4ª avenida norte oriente)

TROTAPARQUE
(del libramiento norte –potinaspak)
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SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA PARA
EL DECRETO DE RESERVA ECOLÓGICA

MUNICIPAL, ZONA SUR PONIENTE
DE TUXTLA GUTIÉRREZ
En seguimiento a la propuesta de Decreto de Reserva
Ecológica Municipal, surgida del área de oportunidad
detectada en el proceso de elaboración de los Planes
Distritales que corresponden a los distritos 19
(Surponiente Libramiento Sur 2) y 20 (Surponiente
Raymundo Enríquez); destacamos que en alcance a la
propuesta original del mes de septiembre, mediante la
cual se informa que en cumplimiento a la misión del
instituto y derivado de la elaboración del Plan Distrital
2018-2040, correspondiente a los distritos 19 y 20 se
identiﬁcó un área de 1,220 hectáreas que se extienden
sobre ambas poligonales y cuyo polígono proponemos
sea decreteado como Reserva Ecológica Municipal;
luego de profundizar en el análisis y de conformidad con
las estrategias ambientales que el estudio contempla,
replanteamos la propuesta y solicitamos que sea
considerada
una
superﬁcie
total
del
área,
correspondiente a 2,743.09 HECTÁREAS.
Lo anterior, tomando en cuenta la importancia de
instrumentar la planeación que estamos realizando, y
que para este propósito se traduce en contar en el lado
Sur Poniente de nuestra ciudad con un espacio que en el
corto, mediano y largo plazo continúe aportando
servicios ambientales y que contribuya a la sanidad de
las escorrentías de la zona.
Esperamos que nuestra propuesta sea considerada por
la administración municipal y que en breve, podamos
contar con una Reserva Ecológica Municipal en el
polígono que comprende el área identiﬁcada.
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SIGETUX

INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA SIGETUX DE PROYECTOS Y ESTUDIOS

DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Como organismo técnico encargado de contribuir al acopio y difusión del acervo de información estadística y
geográﬁca, que contribuya al desarrollo del municipio, desde el ICIPLAM, continuamos alimentando nuestro
Sistema de Información Geográﬁca y Estadística de Tuxtla (SIGETUX), con capas de información relativa a
proyectos contenidos en nuestro Programa Operativo Anual (POA) 2020 sobre temas de Movilidad Urbana
Sustentable entre las que se encuentran: carril compartido, cruceros seguros, intersecciones semaforizadas, red de
infraestructura ciclista, entre otros.
Igualmente, ya se encuentra disponible para consulta y descarga la información relativa al Estudio de las
Microcuencas Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas, con capas sobre los polígonos de inﬂuencia, áreas de inundación,
áreas de recarga, zonas de inundación inducida, parteaguas y propuestas de mitigación, entre otras;
correspondiente a las Microcuencas 24 de Junio y Potinaspak.
Te invitamos a consultar esta y toda la información contenida en SIGETUX para que a través del uso y consulta de
la información que provee, contribuyas con nosotros a la generación de una conciencia colectiva ciudadana que se
vea reﬂejada en la forma de hacer y construir nuestra ciudad.
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PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
2020

PRESENTACIÓN A LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, PLANIFICACIÓN,
DESARROLLO URBANO, Y PROTECCIÓN CIVIL, DEL
ESTUDIO DE LAS MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS NATURALES Y URBANAS
EN TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA EVITAR DESASTRES Y TRANSITAR HACIA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE

Con la ﬁnalidad de elaborar estudios urbanos y
ambientales que inﬂuyan en el desarrollo del municipio,
así como integrar propuestas que contribuyan a la
mitigación de riesgos; de conformidad con nuestro
carácter técnico e investigador que asesora a la
administración municipal y la sociedad, elaboramos y
presentamos a regidores el "Estudio de las
Microcuencas Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas de
Tuxtla Gutiérrez" mediante el cual caracterizamos las
diversas Microcuencas Hidrográﬁcas que conforman la
Subcuenca del Río Sabinal, con el objetivo de reducir
riesgos de desastres naturales y, mediante la
construcción de obras de mitigación, promover el
desarrollo sustentable de nuestra ciudad y su zona
metropolitana.

Entrega del Estudio a autoridades municipales.
Cabe hacer mención que el estudio completo, ya fue
entregado de manera oﬁcial a diversas Secretarías que
intervienen en temas medio ambientales, así como de
obras públicas, desarrollo urbano, protección civil y
ordenamiento territorial, entre otros. Lo anterior para su
referencia y para que con base en el estudio, se puedan
instrumentar políticas encaminadas a alcanzar un
desarrollo sustentable y sostenible, además de
programar y ejecutar obras que contribuyan a mitigar
los estragos que hemos sufrido, derivado del
incremento en los órdenes de corriente de agua que
ﬂuye en nuestras calles y que se convierten en
inundaciones que incluso han llegado a comprometer
la vida de seres humanos.
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ICIPLAM COMO
ÓRGANO DE CONSULTA
QUE GENERA VALOR

ELABORACIÓN DE

OPINIONES TÉCNICAS

Durante este mes atendimos cuatro Opiniones Técnicas
de las cuales analizamos y debatimos entre otros temas
del territorio, dos solicitudes de ciudadanos para realizar
una subdivisión y relotiﬁcación de predios rústicos y dos
cambios de uso de suelo en sus predios. Ambos predios
con un uso actual de C CONSERVACIÓN, a H1-RV USO
RESIDENCIAL VERDE. MUY BAJA DENSIDAD 10 viv/ha,
las cuatro solicitudes corresponden a predios ubicados
en la zona sur oriente de Tuxtla y nos mostraron
información técnica justiﬁcante, que nos llevó a
determinar los resolutivos condicionados y alineados a la
visión de sustentabilidad para nuestra ciudad.
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VINCULACIÓN
Y PROFESIONALIZACIÓN

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE

INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE TUXTLA GUTIÉRREZ

En el marco del proyecto de cooperación internacional con GIZ, Semarnat y AMIMP denominado "El Cambio
Climático y su impacto en la Planeación Municipal", atendimos la invitación por parte de la agencia del Gobierno
Federal Alemán especializada en la cooperación técnica para el desarrollo sostenible (GIZ), para presentar
durante la sesión de asesoría colegiada del tema de redensiﬁcacion, nuestro proyecto: Construcción del Sistema
de Indicadores de Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez, el cual consiste en generar y difundir indicadores
de urbanismo sustentable fundamentales para ampliar el análisis de los instrumentos de planeación existentes;
mismos que, permitirán aﬁnar las directrices y criterios para la elaboración de proyectos estratégicos en la
ciudad. Lo anterior con el apoyo de la ciudadanía, grupos de expertos y el cuerpo técnico del ICIPLAM.
El objetivo es generar los indicadores para que los resultados obtenidos, sean la base que guíe el proceso de
planiﬁcación y el diseño urbano de Tuxtla Gutiérrez.
Los indicadores a generar son:
1. Grado de Compacidad absoluta
2. Grado de Compacidad corregida
3. Relación Espacio de estancia por habitante
4. Porcentaje de Ocupación de la movilidad motorizada
5. Coeﬁciente de Permeabilidad del suelo
6. Grado de equilibrio entre actividad y vivienda
Al respecto, colegas expertos en temas de planeación y urbanismo reconocieron la valía del proyecto, sugirieron
vías para su implementación y por parte de la GIZ, se reiteró el compromiso para continuar fortaleciendo
nuestras capacidades institucionales, al tiempo que coadyuvan a la búsqueda de un ﬁnanciamiento que
posibilite su puesta en marcha.

43

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN: EL ABC PARA LA PREPARACIÓN

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EXITOSA, SUBSECTOR DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
El pasado miércoles 21 de Octubre la Coordinación de Medio Ambiente y Energía de este Instituto participó en el
séptimo Webinario del curso “El ABC para la Preparación de Proyectos de Inversión Exitosa (PreP)” que está
diseñado para funcionarios públicos que promueven proyectos de inversión a nivel nacional y subnacional. Este
curso es organizado por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), El programa FELICITY y el Cities Climate
Finance Leadership Alliance. El curso brinda una perspectiva general sobre las fases requeridas en la formulación
y presentación de proyectos de inversión bajos en carbono y resilientes a los impactos del cambio climático. El
ABC para la Preparación de Proyectos de Inversión Exitosa (PreP) es una oportunidad para adquirir
conocimientos, sensibilizar en temas sobre el desarrollo local de proyectos de infraestructura ﬁnanciable con
bajas emisiones de carbono y resiliente, así como crear capacidades a través de redes, vínculos con
organizaciones, con especialistas de talla internacional y acceso a otros recursos.
Esta ocasión, el webinario atendió el sector Eﬁciencia Energética en Ediﬁcios. Este webinario permitió conocer y
escuchar las experiencias referentes a los casos de éxito en el sector de eﬁciencia energética en ediﬁcios,
particularmente de la experiencia de la Ciudad de México y los proyectos que se aplicaron como estrategia hacia
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este sentido, el conocimiento obtenido durante el webinar abona hacia el fortalecimiento de las estrategias y
propuestas hechas por el instituto en materia de eﬁciencia energética, como los documentos publicados en
nuestra página sobre eﬁciencia energética en el alumbrado público y en el ediﬁcio de presidencia municipal.
La participación del instituto en estos cursos fortalece las capacidades hacia la construcción de una ciudad más
sustentable.
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TRÁMITES
Y SERVICIOS
Como parte de nuestro quehacer cotidiano, ponemos
a tu disposición los siguientes trámites y servicios. Te
invitamos a que puedas conocerlos y solicitarlos.
Para cualquier duda o comentario, comunícate con

5ta Avenida Norte
Oriente 1143, Centro de
Convivencia Infantil,
Pabellón 1.
C.P. 29043

@ICIPLAM
@ICIPLAMTuxtla
www.iciplam.tuxtla.gob.mx
Tel: 61 255 11

nosotros en Redes Sociales, en la Página Web, a
nuestro teléfono o directamente en nuestras oﬁcinas.

ICIPLAM continúa trabajando para ti.
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CONOCE NUESTRO MICROSITIO ICIPLAM COVID-19
De todos es sabido que debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, hemos tomado
medidas extraordinarias de distanciamiento social y suspensión de algunas actividades presenciales;
no obstante, en el cumplimiento de nuestras tareas, de manera simultánea y sincronizada mediante la
plataforma virtual zoom, participamos en la reunión de trabajo convocada por los Comisionados
integrantes del Pleno a través de la Dirección Jurídica del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, con el objetivo de conocer la
campaña “Adopta un compromiso”.
En este sentido, atendiendo la invitación como Unidad de Transparencia del ICIPLAM, nos
comprometimos a sumar esfuerzos a ﬁn de que la información que se ha generado en el ámbito de
cada dependencia y sujeto obligado, sea publicada en la página http://itaipchiapas.org.mx/ en el
“Micrositio COVID-19 ItaipCh”.
Así pues, coincidiendo en la importancia de poner a disposición de la ciudadanía de forma concentrada
y sistematizada la información oportuna, completa y directa relacionada con las medidas preventivas,
así como las estrategias y acciones implementadas de manera emergente por el ICIPLAM frente a la
referida emergencia sanitaria, hemos desarrollado nuestro Micrositio COVID-19, el cual les invitamos a
conocer en la dirección www.iciplamtuxtla.gob.mx/coronavirus
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VISITA SIGETUX
Y CONOCE TODO
LO QUE CONTIENE

SIGETUX

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Y ESTADÍSTICA DE TUXTLA
https://datos.tuxtla.gob.mx/sigetux/
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¿TE INTERESAN LOS TEMAS
RELACIONADOS AL DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE?
El ICIPLAM te invita a colaborar en la gaceta mensual y a
publicar artículos de opinión, o buenas prácticas relacionadas
a la construcción de ciudades más equitativas, justas,
ordenadas y prósperas.

Si estás interesado, escríbenos a
iciplam.tuxtla@tuxtla.gob.mx
o búscanos en nuestras redes sociales.
@ICIPLAMTuxtla

@ICIPLAM

@iciplam

Ayúdanos a crear una mayor conciencia
ciudadana sobre la importancia de la
planeación urbana de nuestros territorios.

#TuxtlaCiudadDigna #CiudadaníaAntesQueCiudad
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