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Continuando con el ejercicio de informar acerca de las actividades
relevantes del ICIPLAM, resulta fundamental dejar constancia de los
importantes avances que tuvimos el pasado mes de febrero, respecto
a los trabajos de 2 de los proyectos estratégicos trazados en nuestro
programa anual. Por un lado, en relación a la Estrategia de Movilidad
Urbana 2019-2021, avanzamos con el proceso de elaboración del
insumo cartográﬁco del Programa Integral de Movilidad Urbana
Sustentable (PIMUS). Así también en lo que respecta a nuestro Plan
Distrital, reportamos los primeros entregables del Plan Distrital de
Conservación Urbana 2018-2040, de la zona sur del municipio de
Tuxtla Gutiérrez (Distrito 05, Sur-Ladera Mactumatzá).
En este sentido, es importante mencionar que la Comisión de Atención de los Derechos Humanos del Honorable Cabildo, viene dando
seguimiento a una demanda ciudadana relacionada con la presión
que existe para desarrollar y con ello, ocupar esta zona. Por ello, los
trabajos que estamos realizando del Distrito 5 cobran especial relevancia ya que sabedores del potencial ecosistémico del área, estaremos
analizando a detalle cada elemento del paisaje, para así proponer
estrategias enfocadas a su óptimo uso y destino de suelo, entre otros
aspectos.
Finalmente, considerando la importancia que tiene la planeación
urbana en el camino hacia la construcción de ciudades sostenibles y
sustentables, celebramos la propuesta de crear el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), realizada por el Consejo Consultivo de
Desarrollo Metropolitano de la ZM de Tuxtla Gutiérrez. Sin duda,
contar con enfoques regionales abonará a la búsqueda de soluciones
innovadoras a problemáticas comunes. Estaremos atentos a lo que
suceda y en el inter, desde el ICIPLAM seguiremos refrendando
nuestro compromiso de hacer de Tuxtla una ciudad digna a través de
cada acción de nuestro quehacer institucional cotidiano.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2020
DEL ÁREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ICIPLAM.
Presentamos el Programa de Trabajo 2020 del área de movilidad y transporte del ICIPLAM como parte de la
Estrategia de Movilidad Urbana 2019-2021, ante la Comisión de Ingeniería de Tránsito del Colegio de Ingenieros
Civiles de Chiapas.
Sabedores de los resultados que trae consigo el trabajo colaborativo, estamos trabajando hacia la formalización
de un esquema que permitirá aumentar la capacidad técnica en materia de planeación y gestión, para el desarrollo de la movilidad en nuestro municipio.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL
DE CONSERVACIÓN URBANA 2018-2040.
Se realizó una reunión con el cuerpo técnico administrativo del ICIPLAM para la revisión y análisis de los
primeros entregables del Plan Distrital de Conservación Urbana 2018-2040, de la zona sur del municipio
de Tuxtla Gutiérrez. (Distrito 05, Sur-Ladera Mactumatzá) el cual tiene como objetivo la conservación
ecológica del área, identiﬁcando los valores del entorno natural, las estructuras de soporte, la complejidad
y masa crítica de la población, así como las áreas de oportunidad inmobiliaria, de equipamiento y de
servicios, y los proyectos de renovación y transformación urbana, con la ﬁnalidad de asesorar y aconsejar
al gobierno municipal en la toma de decisiones, para hacer de nuestra capital una ciudad sustentable y
ecológicamente responsable.

REUNIÓN CON EL GERENTE REGIONAL PARA
LATINOAMÉRICA DE REMIX: UNA PLATAFORMA
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN TIEMPO REAL.
Con el objetivo de diseñar la red holística del sistema de transporte público de la
ciudad a través de especiﬁcaciones generales de tránsito (GTFS), se realizó una
reunión de trabajo con el Gerente Regional para Latinoamérica de la plataforma
Remix, David Cañabate.
Las GTFS permitirán a la ciudadanía conocer en tiempo real a través de diversas
plataformas como Google Maps, Moovit, Remix entre otras, las paradas establecidas, así como aproximaciones horarias de las unidades del Sistema de Transporte
Público, en la modalidad urbana de la ciudad.

ELABORACIÓN DE
OPINIONES TÉCNICAS
Continuamos atendiendo solicitudes de Opiniones Técnicas
por parte de la ciudadanía y brindando respuesta en tiempo
y forma a través de un análisis de manera integral para una
toma de decisiones eﬁcaz.

ELABORACIÓN DEL INSUMO
CARTOGRÁFICO DEL PIMUS :
LEVANTAMIENTO DE
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
Como parte de la Estrategia de Movilidad Urbana 2019-2021, y
con el objetivo de colaborar con soporte técnico en el diseño e
instrumentación de políticas públicas en materia de movilidad y
transporte, desarrollamos la segunda fase para la generación del
insumo cartográﬁco del Plan Integral de Movilidad Urbana
Sustentable de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez,
correspondiente al levantamiento y análisis de la información
espacial sobre la infraestructura semafórica actual de Tuxtla
Gutiérrez.
En total, se identiﬁcaron 164 intersecciones semaforizadas, de
las cuales el PIMUS propone la realización de cambios en al
menos 39 intersecciones de forma prioritaria.

SEGUIMIENTO DE LA AGENDA
PIMUS
Como parte de nuestras funciones, y en el marco de la Agenda
PIMUS impulsada por el Colegio de Arquitectos Chiapanecos
(C.A.C.H.A.C), la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de
Movilidad y Transportes, ambas de Gobierno del Estado; el
ICIPLAM concluyó con el proceso de aportación técnica con la
ﬁnalidad de proporcionar datos, así como herramientas a los
miembros de la mesa de trabajo, que permitan deﬁnir una Ruta
Crítica del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la
Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE
ECONOMÍA DEL AYUNTAMIENTO
DE TUXTLA GUTIÉRREZ.
Se mantuvo una reunión con la Secretaría de Economía
Municipal para tratar temas relacionados a su petición
para que desde el ICIPLAM se elabore un plan parcial para
el Distrito Industrial, para así coadyuvar a la generación
de más oportunidades y hacer de Tuxtla, una ciudad más
competitiva. Seguros de que estas políticas públicas
brindan conﬁanza y certeza para invertir en nuestra
ciudad, seguiremos sumando esfuerzos para hacer de
Tuxtla una ciudad sustentable.

PRESENTACIÓN DE LA
PLATAFORMA DIGITAL, VISOR URBANO.
Atendiendo la invitación de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de
Planeación (AMIMP) y en representación del ICIPLAM, nuestro Coordinador de
Sistemas de Información Geográﬁca, asistió a la presentación y puesta en marcha
de la Plataforma Digital para la gestión del territorio del municipio de Tepatitlán,
Jalisco “Visor Urbano”, ello con la ﬁnalidad de conocer las ventajas competitivas
que ofrece, aclarar los procesos que requiere el sistema, y dirimir cuestiones
técnicas que la plataforma solicita; motivo por el cual la participación de los
cuadros técnicos, resultó esencial.

TALLER VISOR URBANO
En el marco de la presentación de la Plataforma
Digital Visor Urbano Tepatitlán, participamos en
el taller sobre la Implementación de Visor Urbano
(en este caso especíﬁco de Tepatitlán), mediante
el cual pudimos analizar lo avanzado en el caso de
nuestro municipio, para de esta forma trabajar
hacia la réplica de este mismo visor en un
horizonte a corto plazo para Tuxtla y poder así
formar parte del círculo de “smart cities”.

ENTREGA DE GACETA MUNICIPAL
A JARDÍN DE NIÑOS.
Cumpliendo con la invitación que el Presidente Municipal Carlos Morales Vázquez hizo a todas las dependencias de su
gobierno, el equipo ICIPLAM visitó el Jardín de Niños Gabriela Mistral, para presentarles y explicarles a los niños de preescolar
la valiosa información de la gaceta municipal, algunos de los temas importantes fueron los relacionados a los contenedores
de basura que encontraban en su colonia, la separación adecuada de la basura, las luminarias que se colocaron en la ciudad,
entre otros temas, dejando en claro la apuesta que estamos haciendo tendiente a la construcción de una ciudad responsable
y digna.

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 expuso un tema relacionado con el Área Natural Protegida con la categoría de
Zona sujeta a Conservación Ecológica “Corredor Cerro Mactumatzá-Meseta de Copoya”, y la presión que existe para desarrollar
esta importante reserva, la cual provee invaluables servicios ecosistémicos. En este sentido, desde el ICIPLAM manifestamos el
interés por privilegiar la vocación ambiental del área, dando cumplimiento a los ordenamientos existentes y destacando que
se tiene que realizar un trabajo conjunto que derive en estrategias enfocadas a su óptimo aprovechamiento, sin comprometer
las condiciones de habitabilidad de nuestra ciudad.

ASISTENCIA A LA PRIMERA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2020,
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO
METROPOLITANO DE LA ZM DE TUXTLA GUTIÉRREZ.
Entendiendo el papel prioritario que tiene en la Agenda Urbana la planeación de
nuestros territorios con un enfoque metropolitano, desde el ICIPLAM seguimos
sumando esfuerzos desde diversas trincheras para incidir en la creación de
estructuras y de instrumentos legales y ﬁnancieros que favorezcan el desarrollo
sustentable de nuestras ciudades, para de esta forma hacer frente al crecimiento
desordenado y la problemática que ello trae consigo para ciudadanía y gobierno.
En este sentido y en atención a la convocatoria realizada por el Consejo asistimos
a la sesión para entre otros temas, dar cuenta del estatus actual de la cartera de
proyectos 2020, misma que incluye la integración del Instituto Metropolitano de
Planeación.
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