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Inicia un nuevo año y para el Instituto Ciudadano de Planeación
Municipal para el Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez
(ICIPLAM), se presenta una nueva oportunidad para fortalecerse
como un organismo 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.
Para este 2020, Dirección, Cuerpo Técnico y colaboradores, nos
hemos trazado un programa de trabajo ambicioso que va desde
la continuidad de nuestros proyectos emblemáticos y sus correspondientes componentes normativos y técnicos, hasta el desarrollo de herramientas de innovación tecnológica que brindarán
soluciones inteligentes a la ciudadanía y a la administración
municipal, con la ﬁnalidad de orientarnos hacia una mejora en la
toma de decisiones, contribuyendo así a la planeación del desarrollo de nuestro municipio.
En este escenario, celebramos la edición del primer número de
nuestra gaceta mensual, mediante la cual buscamos dar mayor
difusión a las actividades que realizamos, y que sumadas a las
acciones emprendidas por la administración municipal que preside el Lic. Carlos Morales Vázquez, se traducirán en una innovación
en los planteamientos y las formas de hacer ciudad, para de esta
forma incentivar el desarrollo y construir escenarios cada vez más
propositivos, vanguardistas y funcionales que fortalezcan la visión
del Instituto y hagan de Tuxtla una ciudad digna y sustentable.
Así pues, los invitamos a conocer las actividades relevantes del
pasado mes de enero, entre las cuales sobresale nuestro taller
“Laboratorio Cero”, realizado en alianza con CEMEX como parte de
la Estrategia Misión Cero, el cual busca incidir en la reducción de
muertes por tránsito a través de estrategias que mitiguen los
riesgos y protejan la seguridad vial de todas las personas en todo
México.
Finalmente, para mayores informes acerca del ICIPLAM y su
quehacer institucional, visiten: https://www.iciplam.tuxtla.gob.mx/
Saludos y nos vemos en nuestra siguiente edición.
SOFÍA ELISA YESCAS NÚÑEZ
Directora General
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ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL.
Las diferentes coordinaciones que conforman el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el
Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez, analizaron, trabajaron y presentaron el Programa de Trabajo
Anual del ICIPLAM y las diferentes estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos trazados, para así
seguir haciendo de Tuxtla una ciudad Digna.

TALLER LABORATORIO CERO.
En colaboración con grupo CEMEX, se realizó el evento Laboratorio Cero, el cual forma parte de la
estrategia “Misión Cero” que busca la reducción de muertes por tránsito a través de un proyecto de
acciones estratégicas e integrales de mitigación de riesgos.
Se dieron cita a dicho evento personalidades del ámbito institucional y de la sociedad civil.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTE DEL ICIPLAM.
Ello ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad del Consejo Consultivo
Ciudadano, asi como ante el pleno, lo anterior en el marco de la 130 Sesión
Ordinaria, en la que reiteramos el compromiso de seguir impulsando la Estrategia
de Movilidad Urbana (EMU 19/21).

ELABORACIÓN DE OPINIONES
TÉCNICAS PARA CAMBIOS DE USO
Y DESTINO DE SUELO.
Dimos seguimiento y respuesta oportuna a las solicitudes para la
generación de Opiniones Técnicas recibidas por parte de la ciudadanía,
para poder tomar decisiones pertinentes con el interés primordial del
desarrollo sustentable de la ciudad.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA.
Se publicaron en tiempo y forma en las plataformas
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT) y Sistemas de Portales de Obligaciones de
Transparencia del Estado de Chiapas (SPOT), así como
en nuestra página oﬁcial de internet, las f racciones
correspondientes al 4to trimestre del Ejercicio 2019, del
Artículo 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos del periodo
01/10/2019 al 31/12/2019.

ENTREGA DE INVENTARIO
DE INFRAESTRUCTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Entregamos al C. Hugo de Jesús Roblero Catalán, tercer
regidor y presidente de la Comisión de Obras Públicas,
Planiﬁcación y Desarrollo Urbano del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el inventario de infraestructura existente para personas con discapacidad, en el
primer cuadro de la ciudad, con el propósito de que
puedan desarrollarse proyectos e implementarse acciones tendientes a su mejora.

INCORPORACIÓN DEL ICIPLAM
AL OBSERVATORIO
ESTATAL DE LESIONES.
El ICIPLAM, asumiendo el compromiso de publicar
reportes bimestrales sobre hechos de tránsito, fue
adherido al Observatorio Estatal de Lesiones, a cargo
del Secretariado Técnico del Consejo Estatal para la
Prevención de Accidentes (COEPRA), con el objetivo de
entender las características de los hechos de tránsito y
generar insumos para planear estrategias de seguridad
vial con base en la evidencia.

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA DE TUXTLA (SIGETUX),
ANTE LA DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA MUNICIPAL.
Dando continuidad al proceso de socialización al interior de la administración municipal, tocó el turno
de presentar ante la Dirección de Tenencia de la Tierra, nuestra herramienta digital SIGETUX, la cual
tiene como ﬁn compartir ciudadanía y gobierno información geográﬁca y estadística del territorio,
para el desarrollo de proyectos y conducir la planeación urbana de nuestra ciudad.

APORTACIÓN TÉCNICA A LA AGENDA DEL PLAN INTEGRAL
DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE (PIMUS),
IMPULSADA POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS CHIAPANECOS A.C.
Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.
El ICIPLAM participó con la aportación técnica consistente en datos provenientes de los instrumentos
normativos de planeación urbana existentes, así como las experiencias y buenas prácticas institucionales
en materia de movilidad, a ﬁn de fortalecer la Agenda PlMUS de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ
ESTATAL DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA (CEIEG)
Asistimos a la 1.ª reunión ordinaria correspondiente al
ejercicio 2020, en la que entre otros temas, se analizaron
algunas megatendencias de Chiapas, y se presentó
información geográﬁca para la formulación de proyectos.
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