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CAPACITACIONES
Y TALLERES.

Continuamos con procesos de
profesionalización para contar con
un cuerpo técnico capacitado, que
cumpla con la misión del Iciplam.

FIRMA DE CONVENIO CON
EL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE CHIAPAS A.C
(CICCH).

PRESENTACIÓN DEL
PLAN DE TRABAJO
DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTE.

Refrendamos el compromiso de
generar información que nos
ayude a tomar mejores decisiones
en pro de nuestra ciudad y de su
entorno.

Asistimos a un desayuno informativo
para presentar el Plan de Trabajo del
área de Movilidad y Transporte 2020.
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Transcurrió el mes de marzo y antes de que la contingencia por el
COVID-19 nos enviara a casa, tuvimos la oportunidad de avanzar en la
materialización de actividades que contribuyen a dar cumplimiento
a nuestro Programa Operativo Anual, y que suman a los esfuerzos
que esta administración encabezada por el Lic. Carlos Morales
Vázquez, viene realizando por hacer de Tuxtla, una ciudad digna.
Entre las actividades de las cuales daremos cuenta en la presente
edición, destaca la difusión y el dinamismo impreso a la agenda de
acciones que comprende nuestra Estrategia de Movilidad Urbana
2019-2021. En este sentido, presentamos el Plan de Trabajo 2020 de
nuestra área de Movilidad y Transporte ante el Centro Empresarial
Chiapas, cuyos representantes y aﬁliados se comprometieron a
trabajar e impulsar iniciativas que se traduzcan en acciones efectivas
en beneﬁcio de la ciudadanía.
De igual forma, sabedores de la importancia de trabajar con los
colegios de profesionistas, ﬁrmamos un convenio de colaboración
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas A.C., mediante el
cual trabajaremos en el diseño, planeación y ejecución de proyectos
y políticas públicas orientadas a una movilidad más eﬁciente y
sustentable. Aunado a lo anterior y en seguimiento a este proceso de
vinculación, entregamos a nuestros "Agentes Cero" el reconocimiento por haber participado en el taller Laboratorio Cero, cuyo objetivo
se basa en mejorar la seguridad vial y con ello reducir el número de
muertes por tránsito.
Finalmente, en materia de planeación y ordenamiento territorial,
logramos un sustantivo avance en nuestro estudio de Microcuencas
Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas en la ciudad, el cual, aunado a la
capacitación recibida en el uso de herramientas para determinar
inundaciones en cuencas con alta urbanización, nos permitirá proponer soluciones preventivas tendientes a disminuir la afectación por
inundacionesy de esta forma, evitar desastres.
De este modo y siempre en coadyuvancia con las diversas áreas del
H. Ayuntamiento, continuamos trabajando en la planeación integral
de Tuxtla, ello con la ﬁnalidad de construir una ciudad resiliente y
sustentable.

SOFÍA ELISA YESCAS NÚÑEZ
Directora General

MARZO
2020

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.
Atendiendo la invitación que nos hiciera El Centro Empresarial Chiapas, asistimos a un desayuno informativo en cual
tuvimos la oportunidad de presentar el Plan de Trabajo del área de Movilidad y Transporte 2020 por parte del
ICIPLAM, y de esta forma seguir trabajando en manera conjunta con nuestros aliados empresarios chiapanecos por
una movilidad segura y eﬁciente.
Los asistentes, aﬁliados, miembros de la mesa directiva y expresidentes del CECH, reconocieron la labor del Instituto
y refrendaron su compromiso de “participar en los programas que signiﬁquen una mejora integral en la forma en la
que se aplican las políticas públicas y su incidencia en la vida cotidiana de Chiapas”.

CAPACITACIONES Y TALLERES.
Considerando la importancia de participar en procesos de capacitación constante, el personal técnico del Instituto
cursó el Taller de Herramientas de Uso libre para determinar inundaciones en cuencas con alta urbanización,
impartido por la Universidad Autónoma de Chiapas.
Con este tipo de acciones, refrendamos el compromiso de generar información que nos ayude a tomar mejores
decisiones en pro de nuestra ciudad y de su entorno, buscando en todo momento preservar las condiciones de
habitabilidad y mitigando riesgos, para hacer de Tuxtla una ciudad resiliente.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
DEL TALLER LABORATORIO CERO.
En seguimiento a nuestro evento Laboratorio Cero, realizado en febrero pasado y que
forma parte de la estrategia “Misión Cero”, la cual busca la reducción de muertes por
tránsito a través de un proyecto de acciones estratégicas e integrales de mitigación
de riesgos; realizamos la entrega de los reconocimientos a los participantes del Taller.
En el marco del evento, alentamos a los presentes a sumar esfuerzos que fortalezcan
la agenda de trabajo en materia de seguridad vial de nuestro municipio, propuesta
en la Estrategia de Movilidad 2019-2021 impulsada por este organismo.
Cabe mencionar que Misión Cero surge como resultado del trabajo colaborativo
entre el ICIPLAM y grupo CEMEX.

FIRMA DE CONVENIO CON EL COLEGIO
DE INGENIEROS CIVILES DE CHIAPAS
A.C (CICCH).
Con el objetivo de vincular esfuerzos en ámbitos técnicos y de
capacitación, así como en los temas y tareas relacionados con la
materia de ingeniería de tránsito, planeación urbana y movilidad,
el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam Tuxtla)
signó un Convenio de Colaboración con el Colegio de Ingenieros
Civiles de Chiapas A.C, en el que se establecen proyectos detonadores, medidas de sensibilización, auditorías de seguridad vial en
entornos escolares y acciones que permitan mejorar la movilidad
en Tuxtla Gutiérrez.
Con el convenio se busca la disminución de accidentes viales con
la ayuda de procesos de rediseño de vialidades en el Municipio de
Tuxtla Gutiérrez, a través de una serie de proyectos, y el desarrollo
de acciones de señalización y pasos peatonales seguros para
incrementar la movilidad no motorizada, a través de proyectos
ejecutivos de intervención vial y urbana en intersecciones de alta
conﬂictividad.

REVISIÓN DE AVANCES DEL ESTUDIO DE LAS
MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS NATURALES
Y URBANAS.
Identiﬁcar el origen y la dirección que sigue el agua en los aﬂuentes naturales y
urbanos, hasta su descarga en nuestros ríos o en la ciudad, resulta vital para la
propuesta de soluciones preventivas que nos permitan disminuir la afectación
por inundaciones y así evitar desastres.
En este sentido, hemos trabajado conjuntamente las coordinaciones del ICIPLAM
y el Dr. Juan Carlos Mora, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), en la elaboración del Estudio de las Microcuencas Hidrográﬁcas
Naturales y Urbanas en la ciudad, para de esta forma evitar desastres y transitar
hacia el desarrollo sustentable.
Esperamos en breve poder presentarles los resultados y las propuestas derivadas
de los hallazgos de este importante estudio.

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE ATENCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS MUNICIPAL.
Atendiendo la invitación del regidor Hugo Roblero Catalán, asistimos a la sesión de la Comisión de Atención de los Derechos
Humanos del Honorable Cabildo, en la cual se abordó la problemática derivada de la contaminación por descargas de aguas
residuales, en la subcuenca del río Sabinal.
Sabedores de la importancia de realizar acciones que abonen a la preservación del hábitat de nuestra ciudad, daremos
seguimiento a los acuerdos que se tomen, al tiempo que evaluaremos las posibles alternativas de solución.

OPINIONES TÉCNICAS
Continuando con la atención brindada a la ciudadanía vía solicitudes de Opiniones
Técnicas, en este mes estuvimos realizando diversas visitas de campo, durante las
cuales hicimos el levantamiento de datos e información en diversos puntos de la
ciudad, con el ﬁrme propósito de darles respuesta en tiempo y forma, y así poder
facilitar a los ciudadanos una toma de decisiones armónica con las políticas de
desarrollo sustentable de la ciudad y de preservación del hábitat.
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