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EDITORIAL

Derivado de la situación que aún prevalece en relación a la pandemia por COVID-19, y
dando cumplimiento a la instrucción permanente de nuestro presidente municipal, Lic.
Carlos Morales Vázquez, de quedarnos en casa para así evitar el riesgo de contagio masivo
por Coronavirus; en el ICIPLAM lejos de detenernos, hemos coordinado mejor nuestros
esfuerzos para que nuestro programa de trabajo continúe, y sigamos de esta forma
coadyuvando con la administración y la ciudadanía en la elaboración de planes y
programas aplicables a nuestra ciudad, siempre con una visión sustentable, sostenible, y
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bajo un enfoque de planeación estratégica que abone a hacer de Tuxtla una ciudad
resiliente.
Así, al igual que la edición del mes pasado, ésta de Mayo da cuenta de los avances

Administradora

obtenidos en nuestros proyectos de continuidad como el caso del Plan Distrital, que en esta
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Distrito 05 (Sur Ladera Mactumatzá), detallando aspectos básicos sobre el estado de su
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ocasión presenta los componentes de: Entorno Natural del Hábitat, Medio Físico

vegetación, hidrografía, clima, infraestructura, suelo urbano, vivienda, equipamiento, entre
otros..
Igualmente, dando continuidad a los trabajos de la Estrategia de Movilidad Urbana
2019-2021, presentamos el reporte trimestral de los hechos de tránsito con hallazgos que
bien vale la pena analizar, para trabajar conjuntamente con las áreas correspondientes, en
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estrategias orientadas a reducir los índices de siniestralidad.
Aunado a lo anterior, dedicamos un apartado especial al tema de las Opiniones Técnicas
para cambio de uso y destino de suelo que elaboramos en el Instituto, con la ﬁnalidad de
detallar la importancia de las mismas, los requisitos y criterios para su formulación y el
impacto que tienen en la toma de decisiones sobre el ordenamiento territorial de nuestra
ciudad.
Como parte de nuestras acciones de monitoreo y seguimiento, habiendo cumplido 1 año
de la presentación y puesta en marcha de nuestra herramienta digital No Compres
Riesgos, presentamos algunos de los datos más relevantes respecto a su utilidad y
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pertinencia, relacionados con número de consultas y áreas más consultadas.
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Finalmente, es preciso señalar que para el ICIPLAM resulta fundamental estar en constante
vinculación y capacitación para conducir nuestras acciones con calidad técnica; por ello,
con el objeto de profesionalizar nuestro quehacer institucional, nos dimos a la tarea de
participar en el curso sobre Estudios de Impacto Urbano Territorial, y con gusto les
participamos de nuestra colaboración con la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), agencia del Gobierno Federal Alemán especializada en la
cooperación técnica para el desarrollo sostenible, con quien estaremos trabajando en
proyectos ambientales y de cambio climático.
Y es así como despido estas líneas invitándolos una vez más a conocer a detalle el trabajo
del ICIPLAM, disponible en nuestro sitio web oﬁcial y nuestras redes sociales y,
recordándoles la importancia de guardar la sana distancia y con ello salvaguardar nuestra
integridad y la de la población.
#QuédateEnCasa
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NO COMPRES
RIESGOS
A UN AÑO DE PUESTA EN MARCHA

En un esfuerzo por crear mayor conciencia sobre la
importancia de preservar las condiciones de habitabilidad
de nuestra ciudad, y en atención a la misión del Instituto, en
el mes de mayo de 2019 presentamos la herramienta digital
NO COMPRES RIESGOS, la cual, es resultado de la
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colaboración de los 3 órdenes de Gobierno en la deﬁnición
de una Estrategia Interinstitucional para el ordenamiento
territorial

y

el

desarrollo

inmobiliario

de

la

Zona

Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.
No Compres riesgos es una iniciativa que surge de la acción
promovida por el ICIPLAM y que toma fuerza en el mes de
Octubre de 2016, para materializarse con la herramienta
digital alojada en nuestra aplicación Tuxtla Digital.
NO COMPRES RIESGOS tiene como objetivo informar y
advertir a la ciudadanía sobre el riesgo económico,
ambiental, físico, y/o legal que representa el comprar,
adquirir u ocupar predios no adecuados para el uso de
vivienda y otros; lo anterior mediante una consulta en línea
del estatus que guarda un predio respecto a lo estipulado en
nuestros instrumentos normativos de desarrollo urbano
tales como: carta urbana, atlas de riesgos, polígonos de
áreas naturales protegidas, entre otros; para de esta forma
crear conciencia y evitar en mayor grado el deterioro de las
condiciones de habitabilidad de nuestra Ciudad.

“No

La planeación del territorio implica el concurso y la

Compres Riesgos” buscamos brindar un servicio a la

corresponsabilidad de ciudadanía y gobierno hacia la

ciudadanía a partir del uso de las Tecnologías de

construcción de ciudades no sólo oferentes de bienes y

Información y Comunicación, que permita consultar las

servicios, sino ciudades con competitividad urbana y

condiciones de los predios de la ciudad para los distintos

participación social. Necesitamos ciudades ordenadas,

ﬁnes que el mercado y la sociedad requiera, todo ello en

ciudades resilientes, ciudades incluyentes, ciudades en las

tiempo real.

que sepamos dónde y cómo construir las nuevas viviendas.

Con la puesta en marcha de la herramienta digital

Por ello, es fundamental recuperar la dimensión territorial
No compres riesgos combate la especulación inmobiliaria,

de las políticas públicas y aplicar nuestros instrumentos de

las invasiones de áreas de reserva ecológica, los riesgos

planeación, dando así orden al desarrollo urbano, y

asociados a construcciones en zonas inadecuadas y los

priorizando el bien común y la sustentabilidad de nuestra

fraudes al patrimonio de los ciudadanos.

Ciudad.

NCR es una herramienta:

Viable
(ya que se encuentra
funcionando)

Replicable
(puesto que tiene gran
potencial para instrumentarse
en otras ciudades)

Es Sostenible
( ya que se basa en información
real con horizontes de planeación
establecidos y concurrentes con
los instrumentos normativos de
desarrollo urbano)

Es Medible
(ya que genera registros de
cada consulta y de su
respectiva ubicación)

Es Incluyente
(puesto que abarca todo nuestro
territorio y se dirige a la
ciudadanía en general)

Es Relevante
(debido la condición de riesgo de
nuestra ciudad)

Es innovadora
(ya que con su puesta en
marcha, somos pioneros en la
generación de información a
partir de esta Tecnología de la
información y comunicación)

A un año de puesta en marcha
NCR Obtuvo un total de

4,521
consultas

Es Robusta
(puesto que soporta gran
cantidad de información actual y
datos)

Es Perfectible
(ya que podría estarse
actualizando con más capas
de información relevante
para su consulta)

DISTRITO 05 SUR

LADERA MACTUMATZÁ:
UNA OPORTUNIDAD DE CONSERVACIÓN.

El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo
Sustentable de Tuxtla Gutiérrez tiene como misión ser un instituto
ciudadano investigador y técnico que asesora al gobierno municipal y a
las organizaciones civiles en el diseño, planeación, ejecución y
evaluación de los planes y programas aplicables a la ciudad,
asegurando la calidad y la participación ciudadana.
En este sentido, el ICIPLAM tuvo a su cargo en conjunto con los colegios
de profesionistas, las instituciones de la administración pública
municipal y la colaboración de expertos en la materia, la revisión de la
actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población 2015-2040 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas y
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas 2012-2018.

A partir de lo anterior y conociendo las áreas de oportunidad

El Plan Distrital de Conservación Urbana 2019-2040 incluyó

que se establecieron en el Programa de Desarrollo Urbano

un análisis con fundamentos técnicos y normativos para

del Centro de Población 2015-2040, como lo fue el

conocer la determinación de los distritos y la organización

establecimiento del límite del centro de población y la

espacial en el centro de población de Tuxtla Gutiérrez,

estructura distrital, se realizó un plan de trabajo para

estableciendo 5 criterios en la estructuración de cada uno

profundizar los estudios urbanos y las condicionantes

de los distritos, los cuales son:

espaciales para el establecimiento de estrategias que fueran
eﬁcientes y efectivas en una escala de aplicación menor,

1.- fragmentación y segmentación urbana,

como lo son los distritos urbanos de Tuxtla Gutiérrez

2.- límites de barrios y colonias,

2018-2040.

3.- límites físicos construidos (infraestructuras y vialidades),
4.- límites físicos naturales (barreras naturales, topografía y

Es así como la propuesta del ICIPLAM se materializa en el
Plan Distrital de Conservación Urbana 2019-2040, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; cuyo objetivo es la conservación urbana,

cuerpos de agua)
5.- homogenización de rentas (nivel de socioeconómico y
características de la vivienda).

identiﬁcando los valores del entorno natural, las estructuras
de soporte, la complejidad y masa crítica de la población, así

Es así como a partir de los criterios anteriores se

como las áreas de oportunidad inmobiliaria, equipamiento,

determinaron 23 distritos en nuestra ciudad con una

servicios, proyectos de renovación y transformación urbana.

superﬁcie total de 21,084.43 hectáreas que a continuación
se describen:

Nº

Distrito

Superﬁcie (Hectáreas)

1

CENTRO

348.38

2

CENTRO - NORTE

3

ORIENTE - LA SALLE

504.66

4

SUR - BARRIO SAN FRANCISCO

453.72

5

SUR - LADERA MACTUMATZÁ

936.67

6

PONIENTE - PLAZA COMERCIAL

589.13

7

NORPONIENTE - LOS LAGUITOS

669.74

8

NORPONIENTE - LA CALERA

9

NORTE CENTRO - LA ALBANIA

469.54

10

NORORIENTE - LAS ÁGUILAS

394.02

11

NORORIENTE - PATRIA NUEVA

354.12

12

NORORIENTE - VIDA MEJOR

625.97

13

ORIENTE - CHIAPASIÓNATE

292.33

14

SURORIENTE - LA MISIÓN

647.97

15

SURORIENTE - RIVERA DE CUPÍA

733.79

518.26

1,023.90

Nº

Distrito

16

SURORIENTE - MESETA COPOYA

1,372.85

17

SUR - COPOYA - EL JOBO

2,221.19

18

SURPONIENTE - REAL DEL BOSQUE

1,227.17

19

SUR PONIENTE - LIBRAMIENTO SUR 2

2,553.97

20

SURPONIENTE - RAYMUNDO ENRÍQUEZ

1,707.09

21

SURPONIENTE - TERÁN - SAN JOSÉ TERÁN

22

SURPONIENTE - CLUB CAMPESTRE - EL ARENAL

23

NORPONIENTE - PLAN DE AYALA
TOTAL:

Superﬁcie (Hectáreas)

755.75
1,681.17
1,005.14
21,084.43

Estos distritos enumerados son conglomerados en una estructura distrital que considera seis grandes políticas en nuestra ciudad
como se ve en la ﬁgura 2. Cabe resaltar que nuestra ciudad se encuentra ﬂanqueada por reservas naturales que corresponden, en el
lado Norte, al Parque Nacional Cañón del Sumidero, La Zona Federal Vedada Villa Allende; mientras que en el sur, se encuentra la
Reserva Estatal Cerro Mactumatzá – Meseta de Copoya.

ﬁgura 2.

En ocasión de esta edición de mayo, queremos compartir
con todos ustedes información relativa a nuestro distrito 05
Sur – Ladera Mactumatzá, mismo que forma parte del
conglomerado Sur de Conservación. Cabe mencionar que la
información presentada es con ﬁnes ilustrativos y puede
consultarse el detalle de la misma, en el documento en
extenso en el sitio oﬁcial o las oﬁcinas del ICIPLAM.
El distrito 05 (Sur- Ladera Mactumatzá) se ubica al Sur de
Tuxtla Gutiérrez, las vialidades más importantes que
delimitan el distrito son: al norte: libramiento Sur y al sur:
Ladera Mactumatzá. Cuenta con una superﬁcie de 936.57
hectáreas, lo que representa el 4.54% del total de superﬁcie
de los 23 distritos (20,603.50 hectáreas). En el distrito 05 se
identiﬁcaron 43 barrios, colonias y fraccionamientos, con
una población total de 24,603 habitantes, teniendo una
población masculina de 11,020 personas (48%), y una
población femenina de 11,937 personas (52%).

¿Sabías que?...

En el Distrito 05 existen 6,379 viviendas,
la densidad de población es de 26 habitantes/hectárea,
y 7 viviendas/hectárea.

ENTORNO NATURAL DEL HÁBITAT
el

En el distrito 05, de acuerdo a los estudios elaborados,

conocimiento de las condiciones naturales provistas en el

existen en total 49,907 árboles, lo que representa 2.03

mismo, esto es, conocer el tipo de suelo, vegetación,

árboles por habitante. Este dato se sacó de la suma de

hidrología, entre otros para así conocer las características

árboles y polígonos de cobertura arbórea (total de has.

sobre las cuales se establece el asentamiento y actividades

/25m2), sin tomar en cuenta el área de selva baja caducifolia.

El

análisis

elaborado

para

este

distrito

conlleva

humanas. Como sabemos, nuestra ciudad se encuentra en
un valle y cuenta con muchas escorrentías que a lo largo del

Tomando en cuenta esta metodología, en el distrito se

tiempo han depositado en las zonas bajas de la cuenca el

requieren 9 árboles por persona por año para proporcionar

material erosionado a lo largo de miles de años. El área que

el oxígeno necesario para vivir, lo que resulta alarmante, ya

comprende el distrito 5 corresponde a un suelo tipo Lutita

que la población actual es de 24,603 habitantes y se

(29.41%) que está presente en 275.46 hectáreas, mientras

requieren al menos 221,427 árboles, lo que representa un

que el resto corresponde al tipo derrubios (70.59%) presente

déﬁcit del 77.46%.

en 661.10 hectáreas. Esto signiﬁca que el tipo de suelo
predominante en este distrito cuenta con características de

En cuanto a hidrografía, se identiﬁcan 9 escurrimientos que

menor resistencia e inestabilidad para la construcción de

atraviesan al distrito de norte a sur con desembocadura al

ediﬁcaciones, toda vez que este tipo de suelo se formó a

Río Sabinal, de los cuales se describen a continuación los 7

partir de los depósitos sedimentarios sobre el lado Sur del

más importantes:

distrito, esto es, cercanos a la ladera Mactumatzá. Mientras
el lado Norte del distrito presenta un tipo de suelo Lutita que
es conocido por su nula aptitud para el establecimiento de
construcciones por su inestabilidad en contacto con el agua,
este tipo de suelo es considerado una variante de las arcillas.

¿Sabías que?...
organización comunitaria internacional “Tree
People” menciona que “En un año, un acre de
árboles adultos puede proporcionar oxígeno para
18 personas.”

La

1.- El Cocal

5.- El Zope.

Este escurrimiento se ubica al norte poniente del distrito y

Este escurrimiento se ubica al sur poniente del distrito y se

se clasiﬁca de tipo rectilíneo, cuenta con una extensión de

clasiﬁca de tipo rectilíneo, cuenta con una extensión de 1.19

1.43 kilómetros y se estima un área de afectación de 2.86

kilómetros y se estima un área de afectación de 2.38

hectáreas a lo largo de su recorrido por la colonia: Lomas de

hectáreas a lo largo de su recorrido por las colonias: Potrero

Mactumatzá.

Mirador, Monterrosa, Fracc. Las Nubes.

2.- Romeo Rincón

6.- San Roque.

Este escurrimiento se ubica al norte poniente del distrito y

Este escurrimiento se ubica al sur poniente del distrito y se

se clasiﬁca de tipo rectilíneo, cuenta con una extensión de

clasiﬁca de tipo rectilíneo, cuenta con una extensión de 1.41

1.73 kilómetros y se estima un área de afectación de 3.46

kilómetros y se estima un área de afectación de 2.82

hectáreas a lo largo de su recorrido por las colonias: Diana

hectáreas a lo largo de su recorrido por las colonias: Joyas

Laura Rojas de Colosio, Bosques del Sur y Lomas de

del Oriente, 2 de Febrero, 7 de Abril.

Mactumatzá.

7.- Poc.
3.- Innominado 01.

Este escurrimiento se ubica al sur oriente del distrito y se

Este escurrimiento se ubica al poniente del distrito y se

clasiﬁca de tipo anastomosado, cuenta con una extensión

clasiﬁca de tipo rectilíneo, cuenta con una extensión de 1.78

de 3.45 kilómetros y se estima un área de afectación de 6.9

kilómetros y se estima un área de afectación de 3.56

hectáreas a lo largo de su recorrido por la colonia:

hectáreas a lo largo de su recorrido por las colonias: Doctor

Coqueletquitsán

Romeo Rincón, Lomas del Sur, Meque, Lomas del Gorrión y
Bosques de los Cedros.

4.- San Pascualito.
Este escurrimiento se ubica al poniente del distrito y se
clasiﬁca de tipo rectilíneo, cuenta con una extensión de 1.79
kilómetros y se estima un área de afectación de 3.58
hectáreas a lo largo de su recorrido por las colonias:
Calvarium, Colinas del Sur, Bosque de los Cedros.

Nota:
En cada una de las trayectorias de estos escurrimientos se
observan desvíos al cause original, lo que ocasiona que la
corriente se dirija a vialidades que son susceptibles de
afectación.

Lo correspondiente a Clima es de tipo Cálido Subhúmedo y
se identiﬁca, con base en la Estación Meteorológica, que el
mes de Mayo y Junio en los días calurosos de verano la
temperatura ha llegado a ser de hasta 36.92 °C la máxima y
20.86°C la mínima. Este comportamiento en la temperatura
se atribuye a diversos factores, de los cuales el más relevante
es la pérdida de áreas verdes y la pérdida de vegetación
como consecuencia del cambio de uso de suelo.
En cuanto a riesgos, se identiﬁcaron 5 tipos de riesgos en el
distrito, los cuales son: riesgos por derrumbes, riesgos por
deslizamientos, riesgos por ﬂujos, riesgos por aﬂuentes y
riesgos por remoción en masa. Es decir, estos riesgos, se
presentan debido a la reproducción y producción de
condiciones de vulnerabilidad, como el establecimiento de
viviendas a la margen de las escorrentías en suelos
inestables, el cambio de uso de suelo, entre otros; que
pueden desencadenar ciertas consecuencias a la vida y
patrimonio humano.

En lo que respecta a la identiﬁcación de infraestructura de
alcantarillado sanitario, existen subcolectores de 24”,

una red de atarjeas de 8”, y 583 pozos de visita, con
un total de 35,569.95 metros lineales de instalación

que representa un 36.66% de cobertura en el
distrito del total de la red instalada, generando un
déﬁcit del 63.34%.
En el distrito se identiﬁcaron también alcantarillados
pluviales: transversal y lateral sobre la superﬁcie del
pavimento, teniendo un total de 20 piezas.
En lo que respecta al tratamiento de Aguas Residuales, se
identiﬁca que el distrito cuenta con una planta de
tratamiento ubicada en la zona norte- oriente del mismo,
con capacidad de 800 litros por segundo, nueve redes de
subcolectores que conducen las aguas a dicha planta, todas
tienen un aﬂuente que va desde el cerro de Mactumatzá
hasta el Libramiento Sur, para poder llegar a la planta de

El caso de riesgo por aﬂuente está asociado a los siguientes
arroyos: “Arroyo Innominado 1” y “Arroyo San Roque”, de los
cuales se ubicaron 4 colonias con una población vulnerable
de 3,122 habitantes y una superﬁcie de afectación de 28.12
hectáreas

tratamiento.
En lo relativo a infraestructura eléctrica y telefónica, se
identiﬁca que existen 1,459 postes de energía eléctrica y
telefonía, determinando que las colonias Meque, Hombres
Ilustres, Jardines del Sur, Lomas verdes, cuentan con calles
carentes de mencionada infraestructura.

En cuanto al riesgo de remoción de masa, se encuentra en la
mayor parte del distrito, cubriéndolo en un 97% de su área.

En lo referente al alumbrado público, se identiﬁcaron 1,047
piezas, resaltando que las colonias Diana Laura Rojas de
Colosio, Linda Vista, Belén, Zoque, Jardines del Sur, Doctor
Romeo Rincón, El Cocal, Vista hermosa popular, Calvarium,

MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO

Colinas del Sur, Altos del Sur, San Carlos, Ampliación Lomas

El apartado de medio físico transformado reﬁere al análisis
de la infraestructura de la cual está dotado el distrito, toda
vez, que al establecerse el asentamiento humano requiere
de redes de soporte que permitan el acceso a los diversos
servicios necesarios para el desarrollo de las actividades
humanas.

En

este

sentido,

se

identiﬁca

que

la

infraestructura para la dotación de Agua Potable instalada
cuenta con cuatro tanques de almacenamiento: sin
embargo, dos de estos no se encuentran en operación.

Así mismo, los diámetros de tuberías con los que
cuenta el distrito son de 2”, 2.5” y 3” que en
conjunto suman un total de 41,027.25 metros
lineales lo que representa un 61.63% de toda la red
del distrito

del Sur, Francisco I. Madero, tiene calles que no cuentan con
ningún arbotante siendo Coqueletquitsán, Lomas del
Gorrión (31 de mayo), Hombres ilustres, Meque y Bosques
del Sur, las colonias más críticas.
En cuanto a la red de telefonía celular, se identiﬁcaron seis
antenas de telecomunicaciones las cuales se encuentran
ubicadas en las colonias: Belén, Bosques del sur, Lomas de
Mactumatzá, Los tamarindos y sobre la calle Pecha.

Análisis del uso de suelo urbano
El análisis elaborado en el Plan distrital, comprende también el análisis de los usos de suelo presentes, de manera que se
identiﬁcaron 12 modalidades las cuales se cuantiﬁcaron por superﬁcies y se expresan en porcentajes, en la siguiente tabla:

USO DE SUELO
Uso
Habitacional
Uso Mixto

19.61%
0.11%

Uso Comercial

1.33%

Equipamiento
Urbano

3.11%

Equipamiento
Social
Servicios

1.03%
0.3%

Áreas verdes

0.98%

Baldíos Urbanos
Infraestructura
Industrial
Cerro
El Zapotal
Vialidades

51.31%
0%
0.11%
12.14%
9.97%

baldíos urbanos con un
51.31% de la superﬁcie y representa 480.58 Has. En segundo lugar, el uso del suelo habitacional representa
el 19.61%, lo que equivale a 183.65 Hectáreas. Finalmente, en tercer lugar, se identiﬁcó el 12.14% de suelo del
Cerro el Zapotal lo que representa 113.74 Hectáreas.
Derivado del análisis del uso del suelo en el Distrito 05, se identiﬁcó que prevalece el uso de

Intensidad del uso del suelo.

Densidad actual de población

Se realizó un análisis de intensidad del uso del suelo con 4

Según los datos obtenidos por el mapa digital de México

categorías (Población, Densidad, Comercios y Servicios, y

(INEGI) las densidades que predominan en el distrito son la

Espacios de Oﬁcinas Administrativas y Empresariales) de las

media/baja

cuales, en el distrito destacan por su intensidad de comercio

identiﬁcando un total de 42 colonias en este rango; y

y servicios las colonias: Arcali, Monterrosa, Meque, El Cocal,

destaca

La Gloria y Asentamiento irregular; en el caso de las colonias

viviendas/hectáreas) la colonia Lomas del Sauce.

Jardines del sur y Colinas del sur destacan por su actividad
comercial. Por otra parte, no se identiﬁcaron colonias con
uso de Espacios de Oﬁcinas Administrativas alto, densidad
alta ni población alta.

Baldíos urbanos
Se

identiﬁcaron

712

predios

como

baldíos y/o en condiciones de abandono,
teniendo un total de 480.58 hectáreas
de suelo con estas características al
interior del Distrito.

que

con

va
una

de

0

a

densidad

75

viviendas/hectárea,

media

(75

a

100

Análisis de vivienda y equipamiento
A partir de la ortofotografía digital e información catastral 2015, se identiﬁcaron los bloques constructivos de viviendas en el
Distrito 05, clasiﬁcándolos en la siguiente tabla:

Características de Viviendas

Superﬁcie (Hectáreas)

Viviendas de 1 nivel

4,937

Viviendas de 2 niveles

2,078

Viviendas de 3 niveles

62

Viviendas de 4 Niveles

2

Viviendas de 5 Niveles

1

Total:

9,640

Los equipamientos urbanos se encuentran por todo el distrito, predominando con 14.77 hectáreas educación y cultura, 7.71
hectáreas comercio y abasto, 6.67 hectáreas recreación y deporte, 5.38 hectáreas de administración pública y servicios urbanos,
2.16 hectáreas salud y asistencia social, y 0.24 hectáreas comunicación y transporte, ocupando así el 3.94% del área total del
distrito.

Análisis comercial
y de servicios.

Análisis de espacios empresariales
y oﬁcinas.

Se analizaron en comparativa el número de viviendas por

En el análisis de espacios empresariales, se identiﬁcaron con

colonia

una densidad baja de 0-10 establecimientos a 44 colonias de

con

el

número

de

comercios

y

servicios,

estableciendo un criterio de uso del suelo comercial y de
servicios de intensidad alta +35, en las colonias: Arcali,
Monterrosa,

Meque,

Hombres

Ilustres,

El

Cocal,

Asentamiento Irregular y La Gloria. Las colonias, Colinas del
sur y Jardines del sur presentan un uso comercial de
intensidad alta +35.

las 47 existentes en el distrito.

ANÁLISIS GEOESPACIAL
Principales actividades económicas
Entendiendo que la economía de la ciudad engloba diferentes sectores donde se realizan diferentes actividades, cada
sector con sus propias especiﬁcaciones, procesos de producción y área geográﬁca, se realizó el estudio de las principales
actividades económicas, de comercio, de servicio, y administrativas a nivel colonia en donde se encontró todas las colonias
del distrito presentan actividades económicas de baja intensidad.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ACTUAL HAM
Para determinar el nivel óptimo de la habitabilidad, la actividad y la movilidad, se establecieron 16 servicios, equipamientos y
comercios que hacen posible la vida urbana, dentro de los cuales se encuentran: jardín de niños, primaria, centro social, clínica
de salud, guardería, estancia infantil, supermercado, farmacia, abasto de carnes, central de transporte urbano, jardín vecinal,
parque de barrio, cancha deportiva, estación de servicios, recolección de residuos sólidos, y comandancia de policía. A partir de
este criterio se encuentran el rango de cobertura baja (de 0 a 5 equipamientos) al que pertenecen todas las colonias del distrito.

Fundamentado en lo anterior, este plan considera el

Con el ﬁn de mitigar los efectos sobre el medio ambiente,

medio ambiente como un elemento fundamental para

las estrategias que se planean están enfocadas en

poder alcanzar el desarrollo urbano y social sostenible que

presentar

se desea de la ciudad, ya que se relaciona explícitamente

contribuyan al desarrollo sustentable de la ciudad.

con las necesidades humanas, los derechos sociales
básicos, el desarrollo económico y las capacidades
biológicas ya existentes de los ecosistemas. Además, es
imprescindible y urgente integrar de forma efectiva el
componente ambiental en los planes de desarrollo, para
poder brindar el apoyo técnico a las administraciones
correspondientes dándoles un panorama que coadyuve a
combatir la problemática medioambiental desde la
óptica

de

la

sostenibilidad,

convirtiéndose

en

una

prioridad uniﬁcadora y determinante de criterios para las
diferentes intervenciones.

proyectos

de

alto

impacto

distrital

que

PRIMER REPORTE
TRIMESTRAL DE
HECHOS DE
TRÁNSITO
Como parte de la Estrategia de Movilidad Urbana 2019-2021,
el ICIPLAM ha publicado su primer reporte trimestral de
hechos de tránsito; con el objetivo de entender las
características

de

dichas

eventualidades

y

plantear

estrategias orientadas al rediseño de calles con base en
evidencia técnica.
En este primer reporte se analizaron datos provenientes de
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la
Secretaría de Protección Civil Municipal, ambas a través del
Centro de Atención y Vigilancia Permanente de Tuxtla
Gutiérrez (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); el contenido se ajustó a las
variables

identiﬁcadas

en

proporcionaron las dependencias.

la

información

que

LOS PRINCIPALES HALLAZGOS SON
ALARMANTES

De acuerdo con la información procesada, en el período

En el 24% de los hechos de tránsito se reportaron lesionados,

enero-marzo

mientras el 1% contó con víctimas fatales.

del

2020

los

hechos

de

tránsito

se

incrementaron en un 23% comparado al mismo período del
año pasado; en total se reportaron 1136 incidentes viales,

Con respecto al tipo de incidentes, el de motocicletas con

siendo febrero el mes con mayor incidencia (47%).

lesionados ocupa uno de los principales lugares en la gráﬁca
y mapa de hechos de tránsito, en conjunto con los

Conforme a las demarcaciones distritales, los Distritos con

incidentes de tránsito sin lesionados representan el 85% de

más hechos de tránsito son el Distrito Central, Centro

los reportes del primer trimestre de este año.

Poniente, Oriente- La Salle, y Terán; destacan áreas como la
Madero,

El eje central de la Ciudad es una de las principales arterias

Mexicanidad Chiapaneca, José Castillo Tielmans, El Retiro,

viales en la que más se desarrollan hechos de tránsito en el

Terán y Plan de Ayala; además de los Barrios de El

que se ven involucrados peatones; el 15% son víctimas

Magueyito, Colón, Guadalupe, Santo Domingo, San Marcos,

fatales.

Colonia

Moctezuma,

Granjas

Uncil,

Parque

Las Delicias, San Jacinto, La Pimienta, Niño de Atocha, Los
Milagros, Tzocotumbak, Santa Cruz y Los Sabinitos.

El Libramiento Norte continúa siendo el principal eje en el
que se desarrollan más incidentes entre automóviles y otros

El día con mayor reporte de incidencia vial es el sábado; el

vehículos motorizados; en este caso la cifra de fallecidos ha

período de mayor registro es de 7 de la mañana a 10 de la

disminuido, sin ser relevante dado el grado de siniestralidad

noche, alcanzando sus puntos máximos entre las 2 de la

de la vía en cuestión.

tarde y las 9 de la noche.

Mapa 1: Densidad de incidentes viales en el trimestre.

Mapa 2: Cuantiﬁcación de incidentes viales en el trimestre.

Mapa 3: Cuantiﬁcación de incidentes viales con motocicletas en el trimestre.

Mapa 4: Cuantiﬁcación de incidentes viales con peatones en el trimestre.

Mapa 5: Cuantiﬁcación de incidentes viales con automóviles y otros vehículos motorizados en el trimestre.

Tal como lo informamos en nuestra gaceta pasada, los
reportes se estarán publicando de manera trimestral en la
página oﬁcial del citado organismo, así como también
podrá consultarse el insumo cartográﬁco en la plataforma
del Sistema de Información Geográﬁca de Tuxtla Gutiérrez,
generada también por el ICIPLAM (SIGETUX).
De esta manera, el Instituto Ciudadano de Planeación
Municipal

muestra

el

compromiso

de

garantizar

la

transparencia, la generación de datos abiertos y construir,
de conformidad con su competencia, la base histórica de la
movilidad y del transporte que permita abonar en la
planeación estratégica de este sector.

Puedes consultarlas aquí:
https://datos.tuxtla.gob.mx/sigetux/

www.iciplam.tuxtla.gob.mx

ICIPLAM DÍA A DÍA
El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo
Sustentable de Tuxtla Gutiérrez

te comparte parte de las

actividades que desempeña día con día, así como los tramites y
servicios con los que cuenta, esperando así poder contribuir a la
mejora de nuestra ciudad.

¿QUÉ ES UNA
OPINIÓN TÉCNICA
(OT)?
Las Opiniones Técnicas son documentos elaborados en el

Su importancia radica en contar con un documento oﬁcial,

ICIPLAM que permiten analizar de una manera integral las

que obedece a la atribución del ICIPLAM de emitir opiniones

diferentes zonas de la ciudad, sus características, aptitudes y

técnicas para evitar el deterioro de las condiciones de

vocaciones en el uso del suelo actual.

habitabilidad de la zona urbana, valorizando la aptitud
presente y futura del suelo. De esta forma brindamos a la

Éstas tienen como objetivo proporcionar a la ciudadanía un

ciudadanía la opción de disponer de elementos para su

instrumento de opinión que, a través de un protocolo

aprovechamiento, o bien para vigilar la observancia de

metodológico, técnico, jurídico y normativo sea justiﬁcable,

impactos que vayan en contra del concepto del Buen Vivir.

para la negación, aprobación u otorgamiento condicionado,
de una solicitud de cambio de uso de suelo. Lo anterior con
base en el resultado de la compatibilidad de dicho cambio
de uso de suelo de conformidad con el Programa de
Desarrollo Urbano, así como en las diferentes zonas
distritales, que actualmente están delimitadas en el nuevo
Plan Distrital de Mejoramiento Urbano 2018-20140, de
nuestra ciudad.

A continuación, enlistamos los requisitos para su
solicitud:
A) Solicitud de trámite (descargar formato de solicitud)
https://iciplam.tuxtla.gob.mx/13Opiniones-tecnicas-de
-cambio-de-uso-de-suelo
B) Documentos que se anexan al trámite.
Croquis de localización.
Copia de la escritura pública.
Copia del pago de predial del año más reciente.
Copia de identiﬁcación oﬁcial de los propietarios.
Carta poder simple (en caso de ser gestor).
Copia de identiﬁcación oﬁcial del apoderado.
Diagnóstico urbano del sitio.
Documento que describa los antecedentes del lugar,
las condiciones y el uso que tiene actualmente, así
como el destino y uso que se dará como objetivo y/o
futuro.

Anexando

fotografías

recientes,

croquis,

dibujos, planos de conjunto, arquitectónicos en planta
y alzado, según sea su caso.

Por lo tanto, la intención general de las opiniones técnicas es que
todo ciudadano cuente con los elementos necesarios que le
permitan promover o limitar actividades, así como a los
tomadores de decisión, para el bienestar en el desarrollo y
crecimiento de nuestra ciudad bajo los criterios de la
sustentabilidad.

Nuestro proceso para la emisión de opiniones técnicas está
basado en un analisis compuesto por:

1.- La Normatividad Actual
Sistemas de Información Geográﬁca
Base de Datos
2.- Movilidad
3.-Urbanismo - Paisajismo
Todo esto con base en la normatividad de 4 escalas:

Municipal
Estatal
Nacional
Internacional

1

2

3

Todo esto da como resultado nuestra Ficha de Evaluación
Técnica para realizar la OPINIÓN TÉCNICA FINAL.

Continuamos atendiendo solicitudes de Opiniones Técnicas
por parte de la Ciudadanía, se les han dado respuesta en
tiempo y forma a través de un análisis de manera integral
para tengan los elementos necesarios a la hora de tomar
decisiones que sean favorables para nuestra ciudad.

PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON GIZ
SEMARNAT Y AMIMP
Nos sentimos afortunados de atender la invitación por parte de la Dirección Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Institutos
Municipales de Planeación A.C. (AMIMP), para participar y ser parte activa representando a nuestra ciudad en el Proyecto de
fortalecimiento de las capacidades institucionales, para la implementación y obtención de recursos que deriven en políticas
públicas locales que impacten en temas ambientales y de cambio climático.
Cabe señalar que este un

proyecto colaborativo con la Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ), agencia del Gobierno Federal Alemán especializada en la cooperación técnica para el desarrollo
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

sostenible en todo el mundo, y con la

Para efectos de formalizar la colaboración, cumplimos con el llenado correspondiente de una encuesta enviada por la

Dirección Ejecutiva del AMIMP, para de esta forma presentar un diagnóstico que se realiza con el objetivo de identiﬁcar
los perﬁles de proyectos en diferentes niveles de concepto, desarrollo, gestión o implementación, referentes a la mitigación de los
efectos del Cambio Climático; y así poder explorar las posibilidades de ﬁnanciamiento de dichos proyectos y vincular el trabajo de
los Institutos Municipales de Planeación de México en este esfuerzo global.
Es así como con mucho entusiasmo cooperaremos y daremos seguimiento a este compromiso institucional, buscando aﬁanzar
la participación desde lo local, en las instancias de otros niveles de gobierno así como ONG’s y otros organismos internacionales.

ASISTENCIA A LA SESIÓN DE LA
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO.
Atendiendo la invitación por parte del Regidor Hugo Roblero Catalán, asistimos a la Sesión de la Comisión de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano en la cual se expuso el análisis y aprobación de solicitudes para que dos terrenos en la colonia Terán, pasen a
ser parte de la vialidad de esta ciudad y una petición para que la Secretaria de Obras Públicas Municipales realice el desazolve del
canal pluvial en la colonia La Gloria, y elabore el proyecto hidráulico de la misma zona.
Desde el ICIPLAM manifestamos nuestro compromiso de seguir trabajando en conjunto con las diversas instancias para derivar
estrategias siempre en pro y beneﬁcio de nuestra ciudad.

CURSOS EN LÍNEA
ICIPLAM SE CAPACITA.

Como parte del proceso de capacitación continua, el personal técnico del ICIPLAM participó en el Curso “Estudios de Impacto
Urbano Territorial” impartido por el Colegio de Jurisprudencia Urbanística Internacional (CJUR), durante el cual se abordaron
temáticas relacionadas a los fundamentos y la naturaleza jurídica de este tipo de estudios, los procedimientos legales para su
otorgamiento y los contenidos y considerandos en su formulación. Aunado a lo anterior, se analizaron los criterios para la
elección de la metodología a seguir para la identiﬁcación de impactos urbanos y sus correspondientes medidas de mitigación, y
de manera general, se realizaron diversos análisis de los efectos de algunas capas del ámbito espacial de aplicación entre las que
destacan: Usos de Suelo, Movilidad, Infraestructura, Equipamiento, así como el Ámbito Social, Económico y Ambiental.
Con acciones de profesionalización como ésta, buscamos fortalecer el trabajo que se realiza en el ICIPLAM para seguir
coadyuvando con la administración, en la creación de espacios que cumplan con las políticas urbanas y lineamientos de
ordenamiento territorial contemplados en el marco jurídico legal, con la ﬁnalidad de institucionalizar cada vez más el proceso de
planeación urbana en nuestra ciudad.

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 nosotros

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

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

ICIPLAM continua trabajando para ti.

GACETA
ICIPLAM
MAYO
2020

