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Ante el escenario adverso que se nos ha presentado en relación a
la pandemia de COVID-19, y considerando la instrucción de nuestro
presidente municipal, Lic. Carlos Morales Vázquez, de quedarnos en
casa con la ﬁnalidad de adoptar las medidas sanitarias y la sana
distancia ante el riesgo de contagio masivo por Coronavirus; esta
edición de abril a diferencia de las que la anteceden, no recapitula
nuestra agenda de actividades vinculadas con la sociedad civil
organizada y el gobierno, sino que presenta información de los
proyectos que día a día realizan las coordinaciones que integran al
ICIPLAM, y que constituye una base de datos técnicos que coadyuva a la toma de decisiones, favoreciendo la planeación territorial
de nuestra ciudad y su zona metropolitana.
De esta forma, en estas páginas presentamos resultados de estudios y proyectos que hemos elaborado con el objetivo de generar
componentes normativos, estratégicos y de instrumentación
jurídica que deriven en programas y políticas orientadas a un
desarrollo urbano sustentable.
Segura de la relevancia que la información generada tiene para
ciudadanía y gobierno, refrendamos nuestro compromiso como
organismo técnico encargado de proporcionar apoyo técnico al
gobierno municipal en el desarrollo de planes, programas e
instrumentos, que nos conduzcan hacia la consolidación de una
mejor ciudad.
Finalmente, los invitamos a que conozcan más del trabajo del
ICIPLAM, disponible en nuestro sitio web oﬁcial y nuestras redes
sociales y, ante la contingencia que estamos viviendo, despido
estas líneas recordándoles una vez más, la importancia de asumir
como ciudadanos una responsabilidad compartida que se
traduzca en guardar la sana distancia y con ello, salvaguardar la
integridad de la población.
#QuédateEnCasa

SOFÍA ELISA YESCAS NÚÑEZ
Directora General
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El ICIPLAM ha desarrollado el Programa Municipal de
Eﬁciencia Energética que integra por sector, estrategias
para la formación del Sistema Municipal del Gestión de la
Energía, basados en la experiencia de formación y
colaboración

internacional

de

este

instituto

con

el

International Sustainable Energy Development Centre bajo
el auspicio de la UNESCO con sede en Moscú, Federación
Rusa; así como con la Universidad Autónoma del Estado de
México, el Banco Mundial,

la Secretaría de Energía y la

Comisión Nacional para el Uso Eﬁciente de la Energía que
en el año 2018, capacitaron y asesoraron a personal del
ICIPLAM mediante el Diplomado de Eﬁciencia Energética
Municipal, para el desarrollo de dos primeros proyectos que
abonan a la construcción del Programa Municipal de
Eﬁciencia

Energética

de

Tuxtla

Gutiérrez

y

que

corresponden al Alumbrado Público y a los Ediﬁcios
Públicos Municipales.

En este sentido se han elaborado dos documentos:
“Eﬁciencia

Energética

en

el

Sistema

Municipal

de

Alumbrado Público” y el “Programa de Ahorro y Uso
Eﬁciente de la Energía en el Ediﬁcio de la Presidencia
Municipal de Tuxtla Gutiérrez”, los cuales contienen un
análisis al año 2017 de las condiciones que guardan los
sistemas citados. En cuanto al sistema de alumbrado
público de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se aborda el
análisis desde la oportunidad de optimización de recursos a
partir del establecimiento de la estrategia integral para la
creación del Consejo Municipal de la Administración de la
Energía (Urban Energy Management System) constituido
por áreas especíﬁcas y clave para el funcionamiento óptimo
del sistema de alumbrado público municipal.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Uso
Eﬁciente de la Energía (CONUEE), se considera que a nivel
mundial los sistemas de alumbrado público tienen un
potencial de ahorro de energía que puede ser hasta del 40%,
lo que constituiría ahorros presupuestales importantes; así
mismo, nuestro país estima que puede lograr un ahorro que
va desde el 36.3% y hasta 74.6%. Por tales motivos es
imperante una estrategia integral para el análisis y
sostenibilidad de los proyectos que pretendan optimizar el
sistema de alumbrado público municipal a partir de un
consejo técnico, tomando en cuenta las particularidades de
nuestra ciudad que consume el 25% de toda la energía
eléctrica consumida en el estado de Chiapas, siendo la
iluminación uno de los tres primeros sectores de consumo.
En términos generales, la propuesta para el ahorro y uso
eﬁciente de la energía en el Ediﬁcio de Presidencia
Municipal se basa en la integración y creación del Consejo
Municipal de la Administración de la Energía (Urban Energy
Management System), constituido por áreas clave y
especíﬁcas del Ayuntamiento Municipal involucradas en la
adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los
diversos elementos eléctricos y electrónicos necesarios para
la realización de las tareas diarias en los ediﬁcios
municipales; lo anterior con el propósito de implementar
acciones hacia la disminución de los costos de operación, el
incremento de la vida útil de los activos, y la reducción de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero, a través del uso
óptimo de la energía eléctrica.

A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS
ALGUNOS DATOS EN MATERIA DE ENERGÍA
PARA NUESTRO MUNICIPIO:
De octubre de 2014 a Enero 2015 el Banco Mundial y la Secretaría de
Energía realizaron un estudio para 30 municipios deMéxico. Como
resultado se elaboró la “Evaluación Rapída del Uso de Energía en Tuxtla
Gutiérrez”.

1.- El Consumo de Electricidad de Tuxtla Gutiérrez alcanza el
25% del Consumo Total de Electricidad del Estado de
Chiapas (712,909 MWh)
2.- El Consumo per cápita anual de Tuxtla Gutiérrez asciende
a 1196 kWh, consumo bajo respecto a Ciudades con
desarrollo humano similar como Ciudad de México, Sao
Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, Kiev o Kuala Lampur.
3.-El consumo de electricidad por poste de luz instalado en
Tuxtla Gutiérrez al 2013 fue de 620 kWh, el cual es 50% más
alto que ciudades como Pristina o Ciudad del Cabo.
4.- El porcentaje de puntos de luz fuera de servicio en Tuxtla
Gutiérrez alcanzó el 30%.
5.- Al año 2013, Tuxtla generaba 179,230 toneladas al año de
residuos sólidos, lo que son 386kg per cápita, rango de
generación intermedio comparado con ciudades como
Caracas, Bucarest y El Cairo.
6.-En Tuxtla Gutiérrez solo se recicla el 1% de los residuos
sólidos urbanos, rango mucho menor a ciudades como
Barcelona (72%) y Hong Kong (46%).
7.- Hasta el año 2013, ningún ediﬁcio producía su propia
Electricidad en Tuxtla Gutiérrez.
8.- El consumo de energía para transporte público ascendió
a 1.15 MJ/pasajero/km al año y 4.15 MJ/pasajero/km para el
transporte privado, lo que coloca a nuestra ciudad en un
valor comparativamente alto en TRACE.
9.- Al año 2013, se trató el 29.6% de las aguas residuales de la
ciudad, 10.4% menos que en 2012.

¿CÓMO ADMINISTRAR LA ENERGÍA
EN EL MUNICIPIO?
La

propuesta

estratégica

planteada

para

la

administración de la energía en el Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, requiere del establecimiento de un Consejo
Municipal de Administración y Gestión de la Energía, que
se integra de la siguiente manera:
Fig1.- Esquema del Consejo Municipal de Administración
de la Energía, Elaboración Propia, ICIPLAM 2019.

USO DE LA
ENERGÍA

¿QUÉ HACE EL CONSEJO MUNICIPAL
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

INTENSIDAD
DE LA
ENERGÍA

CONSUMO DE
LA ENERGÍA

DE LA ENERGÍA?
El Consejo Municipal de Administración y Gestión de la

DESEMPEÑO
ENERGÉTICO

Energía realiza análisis de indicadores energéticos en el
municipio con el ﬁn de identiﬁcar áreas de oportunidad
para promover acciones que lleven al uso óptimo de la

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

OTROS

energía.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA ENERGÍA?
La implementación de un Sistema de Gestión que
permitirá al municipio:
• Reducir el gasto asociado al pago de los consumos
energéticos de manera duradera, gracias a la mejora
continua.
• Mejorar la calidad y conﬁabilidad de los servicios
públicos, gracias a una operación controlada y eﬁciente.
• Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero
gracias a los ahorros energéticos obtenidos.
• Identiﬁcar acciones o proyectos para la mejora del
desempeño energético, en particular las de baja o nula
inversión gracias a un mejor control operacional.
• Promover las mejores prácticas de gestión de la
energía, promoviendo llevar la eﬁciencia energética y
mejora continua a todos los servicios públicos y
ediﬁcaciones municipales.
• Documentar de manera transparente las acciones
emprendidas en cuanto a la gestión de los recursos
energéticos y los beneﬁcios obtenidos.
• Optimizar las compras de los equipos evaluando y
priorizando la implementación de nuevas tecnologías
más eﬁcientes en cuanto al uso de la energía.
• Apoyar la toma de decisiones en cuanto a la compra de
energía al conocer y controlar los consumos asociados a
cada servicio público.
• Capacitar el personal del municipio en temas de
gestión de energía.
• Concientizar a todo el municipio respecto al uso que
dan a la energía.
• Identiﬁcar y cumplir con los requisitos legales
relacionados con el uso y consumo de la energía y la
eﬁciencia

energética

en

los

servicios

públicos

y

ediﬁcaciones municipales.
*Extraído de: Manual para la implementación de un Sistema de
Gestión de la Energía en Gobiernos Municipales, Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
Noviembre 2018.

Recicladores
a Domicilio
El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el
Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez (ICIPLAM) a través de la Coordinación de Medio
Ambiente y Energía, trabaja para realizar estudios y
promover proyectos que aporten hacia la Sustentabilidad
Urbana de la ciudad. En esta edición conmemoramos el Día
Internacional de la Madre Tierra (22 de Abril) y dadas las
circunstancias de conﬁnamiento domiciliario como medida
de contención del COVID-19 durante la Jornada Nacional de
Sana Distancia, traemos para ti nuestra propuesta de
Estrategia de Reducción Domiciliaria de Residuos Sólidos
Urbanos denominada “Recicladores a Domicilio” a ﬁn de
compartir datos y actividades que ayuden a reducir la
cantidad de Residuos Sólidos Urbanos que se disponen en
el relleno sanitario de nuestra ciudad y gestionar de manera
eﬁciente los residuos desde nuestro hogar.

NUESTRA CIUDAD, EN EL AÑO 2012,
PRESENTABA LAS SIGUIENTES 6
CARACTERÍSTICAS EN MATERIA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU):
1.

Generación

per

Cápita

de

RSU

de

0.984

kg/habitante/día, esto signiﬁca que cada habitante en

4.

Disposición

ciudadana

para

la

separación

sin

infraestructura ni programas de recolección selectiva.

nuestra ciudad generaba 54.4% más residuos que la Media
Nacional de generación.

5.

Hasta 40% Potencialmente Aprovechable

2.

6.

Familias dedicadas a la recolección de Residuos Sólidos

La recuperación de Residuos Sólidos en la banda de

separación posterior a la recolección era del 2% (9

Reciclables.

toneladas/día).
3.

Constante violación al reglamento de protección

ambiental y aseo urbano.

¿TE HA PASADO?

¿Qué puedo hacer
para reducir toda la
basura, que se genera
en mi casa?

¿Has pensado en
separar la basura?
Ves que no tiene caso, de
todas maneras revuelven
todo en el camión.

¿La gente que recoge
las latas y los botes
siempre rompe las
bolsas?

¿QUÉ PROPONEMOS?
Proponemos la Gestión ciudadana de los Residuos Sólidos Urbanos mediante la valorización de los mismos y el desarrollo de
economías locales a través de la comercialización de los Residuos Potencialmente Aprovechables en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

OBJETIVOS
»

Promover la mejora en las condiciones del sector
dedicado a la recolección de material reciclable.

»

Instrumentar un esquema de participación social
con responsabilidad empresarial semejante a
esquemas ya existentes.

»

Favorecer el Desarrollo Económico local mediante
el incremento en el Mercado local de Reciclado de
Residuos Sólidos.

»

Mejorar la imagen urbana de la Ciudad

»

Promover la separación de los Residuos Sólidos
Urbanos desde los hogares

ESQUEMA DE OPERACIÓN

Sensibilización de la
población.

Separación domiciliaria
de residuos.

Recolección
domiciliaria.

RESULTADOS ESPERADOS
•

Reducción de los Residuos Sólidos Urbanos en el Sitio de Disposición Final.

•

Reciclar los Residuos Sólidos Urbanos

•

Promover el Desarrollo de Economía Local

•

Incentivar el Mercado Verde (de reciclaje)

•

Gestionar desde los domicilios los RSU desde la separación.

Acopio de reciclables y
pago a recolectores.

Capacitación
del recolector.

COORDINACIÓN
DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
Una de las atribuciones encomendadas al ICIPLAM es la de
contribuir al acopio y difusión del acervo de información
estadística y geográﬁca, que contribuya al desarrollo del
municipio. Derivado de lo anterior, nos hemos dado a la tarea de
crear bases de datos geográﬁcos de los diferentes ámbitos de la
ciudad dando como resultado nuestro Sistema de Información
Geográﬁca y Estadística de Tuxtla (SIGETUX), siendo ésta una
plataforma

concentradora

de

información

estadística

y

cartográﬁca del territorio del municipio de Tuxtla Gutiérrez que
proporciona servicios de acopio, generación, almacenamiento y
procesamiento de datos cartográﬁcos y estadísticos mediante
procedimientos especializados, que proporciona a los usuarios
información oportuna, accesible, utilizable y comparable, con la
ﬁnalidad de promover la gobernanza y la participación social.

El Mapa Interactivo del SIGETUX es una herramienta
municipal que integra diversos servicios para la
consulta de datos, metadatos, servicios e información
geográﬁca;

además

de

que

cumple

con

los

requerimientos técnicos del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográﬁca (SNIEG).
El mapa interactivo es un Sistema de Información
Geográﬁca (SIG) en la web, diseñado para el público en
general, el cual recupera, procesa, almacena y
distribuye información útil, para la toma de decisiones
encaminadas a la planeación en el territorio municipal.

PROPÓSITO:

Visualizar y Consultar datos geográﬁcos

del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, de manera interactiva y
sencilla para todo tipo de usuarios.

DATO GEOGRÁFICO:

Son datos procedentes del

mundo real que están vinculados a una referencia espacial
(ubicación geográﬁca), lo que permite representarlos en un
mapa,

y

que

permiten

la

incorporación

de

aspectos

sociales-culturales, económicos y ambientales que conducen a
la toma de decisiones de una manera más eﬁcaz. A esta
información

también

se

le

conoce

como

datos

georreferenciados.
Dichas capas se corresponden con bases de datos geográﬁcas,
que contienen mapas digitales sobre distintos aspectos de la
cubierta

terrestre

(instrumentos

de

planeación,

rasgos

topográﬁcos y sociales, políticas gubernamentales, tipos de
vegetación,

entre

otros),

además

los

mapas

base

OpenStreet Map, Google Maps y BingMaps

EN LA TABLA DE CONTENIDO SE
PUEDEN OBSERVAR LAS CAPAS
DISPONIBLES EN EL VISUALIZADOR
DEL SIGETUX.

de

CAPAS CON INFORMACIÓN A NIVEL DISTRITAL

CAPA EQUIPAMIENTO URBANO

RESERVAS DE CRECIMIENTO

USOS DE SUELO Y TABLA DE COMPATIBILIDAD

COORDINACIÓN
DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTE
La Estrategia de Movilidad Urbana 2019-2021 (EMU) es un
instrumento técnico de trabajo elaborado por el Instituto
Ciudadano

de

Planeación

Municipal

de

Tuxtla

Gutiérrez

(ICIPLAM) que involucra diferentes mecanismos de trabajo 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, partiendo de sus tres ejes de actuación:
Producto de mesas de trabajo realizadas con diferentes áreas de
gobierno y sociedad civil a ﬁnales del 2018 y principios del año
2019, la Estrategia de Movilidad Urbana 2019-2021 será sometida a
una evaluación y actualización, misma que permitirá al ICIPLAM
redeﬁnir el curso de acciones en materia de planeación de la
movilidad y del transporte de nuestra ciudad sin apartarse de la
visión trazada al inicio de la presente administración.

Y es que durante este año, la Ciudad ha demostrado
resiliencia ante el panorama social y económico que
prevalece a nivel mundial por la Pandemia del nuevo
coronavirus (COVID-19); por ello el proceso de reactivación
paulatina no sólo consistirá en recuperar la dinámica que
anteriormente prevalecía, sino que será también un periodo
de aprendizaje y oportunidades de renovación.
En este escenario, es imprescindible crear el ambiente
propicio para fortalecer la puesta en marcha de las acciones
planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, así
como en los Planes de trabajo sectoriales, entre los que
destaca la EMU.
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.

REPORTES DE TRÁNSITO

Cabe resaltar, que en este primer reporte se han identiﬁcado 13

Cumpliendo una de las acciones deﬁnidas en la Estrategia de

Barrios

Movilidad Urbana 2019-2021, y con el objetivo de informar de

Domingo”, “San Marcos”, “Las Delicias”, “San Jacinto”, “La

manera oportuna sobre la situación en la que se encuentra , el

Pimienta”, “Niño de Atocha”, “Los Milagros”, “Tzocotumbak”,

Instituto Ciudadano de Planeación Municipal publicará en la

“Santa Cruz”, “Los Sabinitos”; y las Colonias “Arboledas”,

primera semana de mayo un primer reporte con base en la

“Moctezuma”, “Granjas Uncil”, “Fraccionamiento Parque Madero”,

evidencia presentada por diferentes dependencias del Gobierno

“Mexicanidad Chiapaneca”, “José Castillo Tielmans” y Terán.

Barrios y 7 Colonias con el mayor grado de siniestralidad vial: los
de

“El

Magueyito”,

“Colón”,

“Guadalupe”,

“Santo

del estado de Chiapas y el Gobierno municipal, sobre hechos de
tránsito en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; esta información

De esta manera, el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal

permitirá generar el insumo para la planeación de estrategias de

muestra el compromiso de garantizar la transparencia, la

movilidad y seguridad vial en los puntos identiﬁcados de mayor

generación de datos abiertos y construir, de conformidad con su

siniestralidad.

competencia, la base histórica de la movilidad y del transporte
que permita abonar en la planeación estratégica de este sector.

Los reportes se estarán publicando de manera trimestral en la

En el primer reporte gráﬁco, se analizan datos provenientes de la

página oﬁcial del citado organismo, así como también podrá

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la

consultarse el insumo cartográﬁco en la plataforma del Sistema

Secretaría de Protección Civil Municipal, ambas a través del

de Información Geográﬁca y Estadística de Tuxtla Gutiérrez,

Centro de Atención y Vigilancia Permanente de Tuxtla Gutiérrez

generada también por el ICIPLAM (SIGETUX).

(CAVIP); así como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, a través de la Dirección Estatal de Control,
Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i).

FIGURA 1

FIGURA 2

COORDINACIÓN
DE PLANEACIÓN
URBANA
SUSTENTABLE

En esta coordinación se han venido desarrollando planes y
programas de trabajo para la organización, mejora y conservación
de áreas urbanas en nuestro municipio, uno de ellos sin duda es el
Plan Distrital de Mejoramiento Urbano PDMU 2018- 2040, que
tiene como objetivos:
•

Identiﬁcar los valores del entorno natural, las estructuras de

soporte, la complejidad y masa crítica de la población.
•

Encontrar

las

áreas

de

oportunidad

inmobiliaria,

de

equipamiento y de servicios.
•

Visualizar los proyectos de renovación y transformación

urbana de nuestro municipio

¿QUÉ BUSCA EL PDMU?

DIVISIÓN DISTRITAL DEL MUNICIPIO

DISTRITO CENTRO
Superﬁcie Hectáreas: 346.38
Viviendas: 10,058
Densidad actual (Hab/Has): 76
Densidad actual (Viv/Hab): 29
Población total: 26,467
Hab. Estructura poblacional:
0-14 / 4,880 Hab.
15-65 / 17,925 Hab.
65 y + / 2,996 Hab.

DISTRITO CENTRO-NORTE
Superﬁcie Hectáreas: 515.34
Viviendas: 10,892
Densidad actual (Hab/Has): 67
Densidad actual (Viv/Hab): 21
Población total: 34,631
Hab. Estructura poblacional:
0-14 / 7,715 Hab.
15-65 / 24,190 Hab.
65 y + / 1,863 Hab.

DISTRITO ORIENTE-LA SALLE

Superﬁcie Hectáreas: 504.66
Viviendas: 12,510
Densidad actual (Hab/Has): 79
Densidad actual (Viv/Hab): 25
Población total: 39,865
Hab. Estructura poblacional:
0-14 / 8,815 Hab.
15-65 / 27,581 Hab.
65 y + / 2,673 Hab.

DISTRITO SUR-BARRIO SAN FRANCISCO
Superﬁcie Hectáreas: 453.72
Viviendas: 13,086
Densidad actual (Hab/Has): 97
Densidad actual (Viv/Hab): 29
Población total: 44,199
Hab. Estructura poblacional:
0-14 / 10,788 Hab.
15-65 / 30,380 Hab.
65 y + / 2,378 Hab.

DISTRITO PONIENTE PLAZA-COMERCIAL
Superﬁcie Hectáreas: 589.13
Viviendas: 5,671
Densidad actual (Hab/Has): 28
Densidad actual (Viv/Hab): 10
Población total: 16,272
Hab. Estructura poblacional:
0-14 / 3,091 Hab.
15-65 / 11,316 Hab.
65 y + / 1,402 Hab.

CON ESTA PRIMERA FASE LOGRAMOS:

Cubrir

Obtener

35

157

hectáreas

fotografías áreas
con restitución
fotogramétrica

Colonias

5,400

Analizar

EN PROMEDIO EN LA ZONA DE ESTUDIO TENEMOS:

12,000 Postes

67 Habitantes
por hectárea

32 Antenas

.11 Árboles
por habitante

232.32

hectáreas de terrenos baldíos.

Lo que equivale a:

1,618
lotes

•

2,323,200
Metros2

Estimamos que en un lote de 200 metros cuadrados

caben 4 viviendas de 90m2 aproximadamente, si dividimos
los 2,323,200 m2 de lotes baldíos entre 200m2 que son los
que estimamos necesarios, tenemos 11,616 predios de
200m2.
•

Si esos 11,616 predios los multiplicamos por 4, tenemos

46,464 viviendas (Mucho más que la demanda histórica de
la ciudad)
•

Con las superﬁcies a ceder y áreas verdes, el número

puede reducirse a la mitad: aproximadamente 23 mil
viviendas, todavía más de la mitad de la demanda
necesaria.

Lo que signiﬁca resumir en una estrategia, 23 años de producción de todas las empresas asociadas a la CANADEVI en Chiapas,
quienes producen 1000 viviendas por año, con una derrama estimada en:

$62,676,192,000.00 de pesos
(incluyendo venta de suelo, servicios profesionales, construcción, permisos y licencias, ventas, notarías, comisiones, etc)

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INMOBILIARIO DEL PDMU (EJEMPLOS)

Para más información, visita nuestra página web: www.iciplam.tuxtla.gob.mx

ELABORACIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS
A pesar de encontrarnos en uno de los momentos más delicados
en cuanto a salud y bienestar social se reﬁere, derivado de la
contingencia sanitaria provocada por el

COVID-19, el ICIPLAM

continúa atendiendo solicitudes para la elaboración de opiniones
técnicas, dándoles seguimiento oportuno, realizando las visitas de
campo y levantamiento de información necesaria con todas las
medidas de prevención establecidas por la Secretaria de Salud
Municipal

y

recomendadas

enérgicamente

por

nuestro

Presidente Municipal Carlos Morales Vásquez.

NOTA DEL MES
ABRIL MES DE LA ARQUITECTURA DE PAISAJE INTERNACIONAL.

Abril es el mes de celebración de la arquitectura de paisaje y los
espacios públicos y privados diseñados.
La iniciativa, que fue establecida por la Sociedad Americana de
Arquitectos Paisajistas de los Estados Unidos (ASLA), tiene como
objetivo demostrar cómo la arquitectura del paisaje tiene
inﬂuencia en nuestra vida cotidiana.
En la Sociedad de arquitectos paisajistas de México (SAPM), se da
continuidad a la celebración. La arquitectura de paisaje no solo se
diseña y construye, también se vive y descubre.

GACETA
ICIPLAM
ABRIL
2020

