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EDITORIAL
SOFÍA ELISA YESCAS NÚÑEZ

Entendiendo la importancia de continuar con los planes, programas y actividades

Directora General

establecidos en nuestro Programa de Trabajo 2020, en el ICIPLAM seguimos coordinando
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esfuerzos para que, aún ante la situación que prevalece por la pandemia de COVID-19, el
trabajo no se detenga y podamos continuar generando componentes informativos,
normativos, estratégicos y de instrumentación jurídica que deriven en programas y
políticas orientadas a un desarrollo urbano armónico.
En este sentido, nos hemos valido de tecnologías de la información y comunicación (TIC’s)
para poder asistir de manera virtual a las reuniones a las cuales hemos sido convocados por
la misma vía, y así continuar coadyuvando con la ciudadanía y el gobierno, en la
construcción de una mejor versión de nuestra ciudad.
Y bien, como se ha convertido ya en una costumbre en las últimas ediciones de esta gaceta,
en ésta de Junio presentamos los avances obtenidos de nuestros proyectos de continuidad
entre los que se encuentran la Estrategia de Movilidad y el Inventario de Arbolado Urbano.
Aunado a esto, en lo que se reﬁere a nuestro Sistema de Información Geográﬁca y
Estadística (SIGETUX), podrán corroborar la información que recién se incorporó a la
plataforma, además de que les compartimos que estamos desarrollando la versión móvil
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del Sistema, ello mediante una app que permitirá una consulta inmediata desde

Jefe del Área Movilidad y Transporte

dispositivos móviles.
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En seguimiento a nuestra vinculación con la Deutsche Gesellschaft Fur Internationale
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Zusammenarbeit (GIZ), agencia del Gobierno Alemán especializada en la cooperación
técnica para el desarrollo sostenible, hemos deﬁnido la ruta a seguir con la ﬁnalidad de
generar acciones y proyectos encaminados a obtener posibles ﬁnanciamientos para su
puesta en marcha o bien, para facilitar su ejecución.
Contar con la atribución de poder emitir una opinión técnica que abone a la preservación
de las condiciones de habitabilidad presente y futura de nuestra ciudad, es una tarea que
asumimos con responsabilidad y siempre en apego a lo estipulado en nuestros
instrumentos normativos de desarrollo urbano. De ahí el que sigamos dando respuesta a
las solicitudes de la ciudadanía sobre cambios de uso de suelo, así como su
correspondiente valoración y análisis a través de nuestra participación en la Comisión de
Obras Públicas, Planiﬁcación y Desarrollo Urbano del Honorable Cabildo.
Finalmente, los invito nuevamente a conocer a detalle el trabajo del ICIPLAM, del cual
podrán dar cuenta en nuestro sitio web y redes sociales, y les reitero el exhorto de nuestro
Presidente Municipal, Lic. Carlos Morales Vázquez, para continuar quedándose en casa y así
evitar el riesgo de contagio masivo por Coronavirus.
Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.

SOFÍA ELISA YESCAS NÚÑEZ
Directora General
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ACTIVIDADES
Y EVENTOS

CURSO
DE TRANSPARENCIA
"OPERACIÓN Y FUNCIONALIDADES
DEL SIPOT: PROCESOS DE CARGA,
ACTUALIZACIÓN Y BORRADO
DE REGISTROS"

Atendimos con éxito la invitación por parte del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales del Estado de Chiapas (IAIP) a tomar el
curso denominado "Operación y Funcionalidades del SIPOT:
Procesos de carga, actualización y borrado de registros"
derivado de la unión colaborativa por parte del Sistema
Nacional de Transparencia (SNT), del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) y de la Comisión de Tecnologías de la
Información del referido Sistema, los cuales han desarrollado
mecanismos que permiten facilitar la debida carga de la
información al Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT).
Dicho curso ha permitido reforzar, aclarar y/o conocer el uso
más eﬁciente del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia

(SIPOT),

de

la

Plataforma

Nacional,

permitiendo así la debida actualización optimizando su
tiempo y esfuerzo.
Se nos extendió una constancia de participación, por haber
concluido y ﬁnalizado el examen de repaso del citado curso.
Finalmente, es importante recalcar que con solidaridad y
compromiso podremos avanzar en el fortalecimiento de la
transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio del
derecho de acceso a la información.
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ASISTENCIA A LA SESIÓN MENSUAL 132
DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO
DE TUXTLA GUTIÉRREZ.
Desde el ICIPLAM apoyamos las iniciativas que generan un desarrollo óptimo para nuestra ciudad. En este sentido, atendimos la
132 Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano, realizada a través de video conferencia, debido a la situación mundial
de contingencia sanitaria que vivimos hoy en día.
Durante la sesión, el Presidente Carlos Morales Vázquez informó a los consejeros sobre la adquisición de los 3,834 contenedores
de basura, cumpliendo de esta forma con el compromiso para mantener a Tuxtla limpia, haciendo hincapié en el éxito del
programa de contenerización, pues ha contribuido a mejorar el aspecto urbano de la ciudad, asÍ como al cuidado del medio
ambiente y sobre todo, brinda una mejor calidad de vida para los ciudadanos al disfrutar de una ciudad limpia.
En el marco de su participación, el alcalde Carlos Morales Vázquez, la Secretaria de Salud Municipal, Guadalupe Alfaro
Zebadúa y el Secretario de Desarrollo Económico, David Zamora Rincón, explicaron respectivamente los protocolos de
medidas sanitarias y económicas para la reapertura de Tuxtla Gutiérrez.
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PARTICIPACIÓN DEL
ICIPLAM EN LA SESIÓN
DEL CONSEJO ASESOR
DEL PNCS
El Insituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo
Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, participó el
pasado 8 de junio en la Sesión Ordinaria del Consejo Asesor del
Parque Nacional Cañón del Sumidero; en este sentido,

el

Instituto atendió la presentación por parte del nuevo director del
PNCS Ing. Roberto Escalante López, quien a manera de
introducción dio a conocer un informe respecto a la temporada
de incendios en la cual se emplearon los recursos y estrategias
para su combate. Así mismo, hizo una invitación a que el Consejo
Asesor promueva la participación activa de los diversos
municipios que abarca esta área natural protegida a modo de
gestionar de manera óptima el territorio y los esfuerzos para la
conservación de dicha zona.
Durante esta Sesión ordinaria del Consejo Asesor, que por las
condiciones de la contingencia sanitaria se llevó a cabo
mediante la plataforma digital meet, se abordaron temas
importantes como las líneas estratégicas de manejo del Parque
Nacional Cañón del Sumidero por parte del nuevo director,
donde resaltan las siguientes:

· Gestión y Administración.
· Tenencia de la Tierra y Asuntos Legales.
· Protección de los Recursos Naturales: Vigilancia
Ambiental y Manejo Integral del Fuego.
· Restauración Ambiental.
· Monitoreo e Investigación.
· Cultura para la Conservación (Educación Ambiental).
· Turismo y Recreación.
· Desarrollo Sustentable.
· Conservación de Humedales.
· Cambio Climático: GEF Resiliencia.
Las anteriores estrategias teniendo en cuenta hacia dónde se
quiere dirigir el funcionamiento de la ANP. Cabe resaltar que
entre cada línea hubieron participaciones de los asistentes con
preguntas, respuestas y propuestas. Entre ellas, se acordó que
entre el Director del ANP y el Director del Consejo Juan Carlos
Franco Guillén, integrarán un documento con las propuestas, en
respuesta a este listado, que se expondrá a los demás miembros
en la próxima Sesión.
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PRESENTACIÓN DE LOS
AVANCES DEL ESTUDIO
DE LA MICROCUENCA
HIDROGRÁFICA URBANA
24 DE JUNIO.

En

seguimiento

realizando

sobre

al

proyecto

que

nos

encontramos

Estudio

de

las

Microcuencas

el

Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas en Tuxtla Gutiérrez,
sostuvimos una reunión de trabajo encabezada por la Lic.
Karla Burguete Torrestiana, Síndico Municipal, en la cual
presentamos el mapa de orden de corrientes, las áreas de
recarga y las propuestas de obras de mitigación de riesgos
de la Microcuenca Hidrográﬁca Urbana 24 de Junio. Durante
la

reunión

estuvieron

presentes

la

Mtra.

Elizabeth

Hernández Borges, Secretaria de Protección Civil, el Lic.
Aurelio Cruz Ovando, Secretario de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana, así como el Ing. Jorge Gómez Reyes,
Secretario de Obras Públicas, entre otros, de quienes
recibimos una nutrida retroalimentación y propuestas a
desarrollar.
Cabe mencionar que el referido estudio lo estamos
elaborando de manera colaborativa las coordinaciones del
ICIPLAM, el Dr. Juan Carlos Mora, investigador de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así
como la Secretaría de Protección Civil con el objetivo de
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, para la puesta en marcha de soluciones
preventivas que nos permitan disminuir la afectación por
inundaciones y así evitar desastres.
Esperamos en breve poder presentarles los resultados y las
propuestas derivadas de los hallazgos de esta Microcuenca
urbana.

"El objetivo de la gestión de riesgos es, precisamente, intervenir en lo
posible sobre los factores generadores de riesgos (a saber:
amenazas y vulnerabilidades), con el ﬁn de reducir esos factores y
evitar que los riesgos de conviertan en desastres"
Gustavo Wilches-Chaux (2017)
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PROYECTOS
DE CONTINUIDAD

LA MOVILIDAD
EN TUXTLA DURANTE
LA EMERGENCIA SANITARIA
Enfrentamos una crisis sin precedentes a nivel mundial:

Entre las principales recomendaciones que se brindaron

desde hace cien días familias mexicanas han permanecido

destacan:

en sus hogares; la emergencia sanitaria del COVID-19, que a
inicios del año veíamos lejana hoy ha rebasado capacidades

I.

de operación en Instituciones y en la iniciativa privada.

como

Incorporar dentro de las instalaciones operativas, así
en

las

unidades,

información

acerca

de

las

recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud para
Quedarse en casa y seguir los protocolos de higiene han

el control de enfermedades ocasionadas por el virus

sido hasta ahora la mejor manera para prevenir contagios;

SARS-CoV-2.

por lo que acciones como esta, han implicado una
disminución en la movilidad de las ciudades.

II.

En el caso de SITUT S.A. de C.V. y TTT S.A. de C.V.

deberán adoptarse medidas de sanitización en las unidades
¿Es el caso de Tuxtla?

de transporte, así como en las instalaciones administrativas
y operativas; en el caso de la sanitización de las unidades de

Tuxtla Gutiérrez inició un período de suspensión de

transporte, éstas deberán realizarse durante la ﬁnalización

actividades con el arranque de la Jornada Nacional de Sana

del recorrido de ruta.

Distancia implementada desde el 23 de marzo de este año;
para ello el ICIPLAM a través del área de movilidad y

III.

transporte publicó días antes un Plan emergente de trabajo

Gobierno del estado realice la notiﬁcación pertinente, para

con miras a brindar la atención y seguimiento oportuno a

que a la brevedad los concesionarios y operadores del

los temas internos del área, así como a los estudios y

Sistema de Transporte Colectivo, así como del Sistema de

proyecciones planteadas para este 2020; el documento

Transporte en Taxi realicen una exhaustiva limpieza al

puede ser consultado en la página:

interior de las unidades incluyendo, en el caso del STC,

www.iciplam.tuxtla.gob.mx/movilidad
Se determinaron entre otras medidas, la suspensión de los

Que la Secretaría de Movilidad y Transporte del

pasamanos, asientos, ventanas, entre otros dispositivos al
interior, que deberán realizarse cada vez que la ruta ﬁnalice
una vuelta en su itinerario de ruta.

Paseos Nocturnos en Bici organizado en colaboración con la
Oﬁcina de la Bicicleta (ACTUA A.C.) y se emitieron
recomendaciones a las principales empresas de transporte
público urbano y suburbano del municipio: SITUTSA
(Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla) y TTT (Terminal de
Transferencia de Tuxtla).
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Por otro lado, la Secretaría de Movilidad y Transporte de

Es

por

ello

que

el

ICIPLAM,

con

base

en

datos

Gobierno del Estado de Chiapas ha publicado de manera

proporcionados por diferentes instancias de los tres niveles

consecutiva 4 planes durante la Jornada Nacional de Sana

de gobierno e iniciativa privada, ha realizado un balance de

Distancia; esto con la ﬁnalidad de aminorar la propagación

la movilidad en la ciudad durante este período de

de la enfermedad COVID-19 en el transporte público.

emergencia sanitaria.

Balance de registro por casos de covid-19 en Tuxtla
Gutiérrez
Al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia

2 casos

A los 14 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia

12 casos

Al 23 de mayo del 2020

442 casos

Al 8 de junio del 2020

1109 casos

Porcentajes de disminución en viajes a través de
medios de movilidad motorizados en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez.
En promedio el tránsito motorizado en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez ha disminuido en un 37%, esto implica que, con
base

en

datos

de

registro

de

congestión

y

de

origen-destino; se llevan a cabo actualmente alrededor de
211,000 viajes en medios de movilidad motorizada en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

La experiencia en el transcurso de estas semanas nos ha
demostrado que la Ciudad debe reorientar sus acciones en
materia de movilidad y transporte público ante un escenario
post pandémico, adaptado a las nuevas realidades que
estamos y estaremos enfrentando.
El COVID-19 nos muestra una nueva realidad, mientras no
exista vacuna contra la enfermedad o medicamento alguno
que mitigue el riesgo de la misma, tendremos que
replantearnos la manera de ocupar la ciudad.

Transporte público

La salud se convertirá en el hilo conductor de toda política

Dada su naturaleza, ConejoBus es el único sistema de

pública que promueva la movilidad no motorizada, así como

transporte público en Tuxtla Gutiérrez que puede reportar

hábitos y estilos de vida saludables: estos serán pilares

datos especíﬁcos: a la fecha ha registrado reducciones

fundamentales para mantener también nuestra economía y

sostenidas de hasta un 67% (66.98%) de aﬂuencia en

evitar

comparación con su comportamiento típico.

enfrentamos.

riesgos

epidemiológicos

como

los

que

ahora
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Infografía sobre la disminución de viajes a través de medios de movilidad motorizados
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
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CONOCE
EL SIGETUX
En la pasada edición de abril presentamos a ustedes de
manera formal nuestro Sistema de Información Geográﬁca
y Estadística de Tuxtla Gutiérrez (SIGETUX), el cual es
resultado del trabajo realizado al interior del ICIPLAM, que
constituye una plataforma concentradora de información
estadística y cartográﬁca del territorio que proporciona
servicios

de

procesamiento

acopio,
de

generación,

datos

almacenamiento,

cartográﬁcos

y

estadísticos

mediante procedimientos especializados, brindando a los
usuarios información oportuna, accesible, utilizable y
comparable, con la ﬁnalidad de promover la gobernanza del
territorio y la participación social.
En este sentido y derivado de la conclusión de nuestro Plan
de Conservación Urbana correspondiente al Distrito 05 Sur
Ladera Mactumatzá, les compartimos que ya hemos
incorporado

a

nuestra

plataforma

las

capas

correspondientes al referido plan, esperando que con ello,
podamos aspirar a alcanzar el desarrollo urbano, social,
sostenible y deseable en la ciudad, privilegiando al medio
ambiente como elemento fundamental.
Así, con la puesta en línea del SIGETUX, la constante
incorporación y actualización de su información, damos
cumplimiento a una de nuestras principales atribuciones, al
contribuir al acopio y difusión del acervo de información
estadística y geográﬁca, que abone al ordenamiento
territorial del municipio.
Si aún no conoces el SIGETUX , ¡Qué esperas!
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CAPAS DEL DISTRIT0 05 SUR LADERA MACTUMATZÁ
INCORPORADAS AL SIGETUX
· Actividades Económicas

· Riesgo y Vulnerabilidad

· Comercio y Servicio

· Uso de Suelo

· Equipamiento y Servicio Urbano

· Vivienda

· Estrategia Medio Ambiente

· Ocupación y Empleo

· Estrategia de Movilidad

· 6a Poniente - Plaza Comercial

· Infraestructura Urbana
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APP SIGETUX MÓVIL
Entendiendo la revolución digital que vivimos y con la
ﬁnalidad de proveer al ciudadano de acceso instantáneo a
información alojada en el SIGETUX, la Coordinación de
Sistemas de Información del ICIPLAM se encuentra
desarrollando la versión móvil del Sistema, ello mediante
una app que permitirá una consulta inmediata desde
dispositivos móviles.
Con la puesta en marcha de la primera versión de SIGETUX
Móvil,

estamos

trabajando

por

una

simpliﬁcación

administrativa, al tiempo que transparentamos información
inherente al desarrollo urbano y combatimos la corrupción.
¡Espérala pronto!

¿EN QUÉ CONSISTE?
La Nueva Agenda Urbana mundial promueve el desarrollo
tecnológico en los asentamientos humanos destacando el
tema de Ciudades Inteligentes, ello a partir de la incidencia
directa del cambio tecnológico en nuestras formas de
producción, movilización, consumo y educación, así como
en la reducción de las brechas de desigualdad.
El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla
Gutiérrez

(ICIPLAM)

a

través

de

su

equipo

técnico,

desarrollan la APP SIGETUX MÓVIL, herramienta que en su
primer versión será creada para ayudar a los usuarios a
conocer cómo se da la administración del territorio de la
ciudad, con información relacionada a los usos de suelo de
cualquier predio, de conformidad con lo estipulado en el
Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla
Gutiérrez 2015-2040 (PDUCP).
En esta primera versión de la mencionada aplicación, el
usuario que la instale en su celular podrá acceder a
información de cualquier terreno dentro de la mancha
urbana y consultar su uso de suelo y la compatibilidad con
otros usos, simpliﬁcando así tramitología y tiempos de
respuesta.
SIGETUX Móvil es una herramienta transformadora que
contribuye a la toma de decisiones en materia económica y
a la equidad en el municipio ya que permite a los usuarios
conocer más acerca de la administración del territorio de la
ciudad, los usos de suelo y su compatibilidad y a partir de
ahí, abonar al desarrollo sustentable de Tuxtla.
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VISITA SIGETUX
Y CONOCE TODO
LO QUE CONTIENE

SIGETUX

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Y ESTADÍSTICA DE TUXTLA
HTTPS://DATOS.TUXTLA.GOB.MX/SIGETUX/
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INVENTARIO DE
ARBOLADO URBANO

I-TREE

La elaboración de inventarios para arbolados es muy común
en el sector forestal por la información que genera para la
toma

de

decisiones

de

mantenimiento,

expectativas de producción entre otras.

manejo,

Los arbolados

urbanos no son excepción en cuanto la utilidad que puede
tener un inventario. El problema es que las autoridades
municipales

difícilmente

tienen

recursos

o

personal

capacitado para hacerlo, además de que es un trabajo
técnico con normas y metodologías muy especíﬁcas. En
este sentido el software i-Tree desarrollado por el USDA-FS y
un grupo de consultores como Davey, ISA, entre otros;
facilita y guía el trabajo de campo para la elaboración de un
inventario urbano, de una manera precisa, sencilla y con
personal voluntario que permite el involucramiento de la
sociedad con las ventajas que implica. Además, el i-Tree
tiene

la

facultad

de

integrar

la

información

de

contaminación de las ciudades para estimar el servicio
ECOSISTÉMICO y AMBIENTAL del arbolado en lo que se
reﬁere a ﬁjación de CO, NO2 y SO2 y 03.

Esto permite

calcular un valor económico para los árboles lo que se
traduce en justiﬁcación para invertir en cuidados, manejo y
ampliación de la cantidad de árboles, así como información
base para conocer el desarrollo del arbolado.

El ICIPLAM como organismo público descentralizado cuya
tarea es asesorar al Ayuntamiento de nuestra ciudad, ha
identiﬁcado un área de oportunidad importante en cuanto
a gestión del arbolado urbano; pues durante los últimos
años se ha promovido la inversión económica, material y
humana en la reforestación urbana con la ﬁrme intención
de recuperar espacios verdes, que permitan ofrecer
servicios ambientales de calidad y suﬁcientes para los
habitantes de Tuxtla Gutiérrez. Pues es conocido, que en
nuestra ciudad, la cantidad de áreas verdes por habitante es
menor a la recomendada por organismos como la
Organización Mundial de la Salud; Así, tal como menciona
Roman en el año 2014, se puede decir que el crecimiento
urbano acelerado y desordenado, la falta de planeación
adecuada, junto con la especulación del uso del suelo, son
factores sociales que se conjugan para amenazar la
permanencia de los parques y de las áreas verdes urbanas
en general, debido a que la prioridad es la necesidad de
construir vivienda. Sin embargo, esta situación podría estar
llevando a la degradación en la calidad y cantidad de los
servicios ambientales en nuestra ciudad y ello podría, a la
larga, afectar incluso el derecho humano a un medio
ambiente sano.
En este sentido y buscando siempre la colaboración
interinstitucional que garantice la calidad de la información
generada, el ICIPLAM promueve el proyecto “Inventario de
arbolado urbano de espacios públicos en Tuxtla Gutiérrez y
su valorización mediante el uso de la herramienta i-tree:
Etapa I”, en donde participan además la Secretaría de Medio
Ambiente y Movilidad Urbana, así como la Coordinación de
Planeación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente e
Historia Natural.
Este proyecto contempla la elaboración de inventarios de
arbolado que recopilan información dasométrica de cada
árbol que se ubica en los espacios públicos de nuestra
ciudad, así como su georreferenciación, para la generación
de insumos cartográﬁcos que posteriormente, mediante el
uso del Software I-tree, elaborado por el Sistema Forestal de
Estados Unidos (US-Forest Service) nos permite estimar
diversos

parámetros

que

componen

los

servicios

ecosistémicos que brinda cada individuo y el conjunto de
árboles en cada espacio urbano analizado.
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En

su

primera

etapa,

este

proyecto

permitió

el

fortalecimiento de las capacidades del personal de las
diversas instancias mencionadas, dichas capacitaciones
fueron

brindadas

por

Consultores

de

Programas

Internacionales del Servicio Forestal de Estados Unidos (US
Forest Service).
Cabe resaltar que este proyecto constituye el primer análisis
de los servicios ambientales que brinda el arbolado urbano
en espacios públicos desde el ámbito municipal, y que
busca

brindar

herramientas

para

la

conservación

e

incremento de áreas verdes al momento de la toma de
decisiones. Lo anterior bajo la premisa de que, para
conservar, primero debemos conocer el valor de lo que
tenemos, y de esta forma planiﬁcar para la Conservación.
Como resultado de esta primera etapa, se elaboró un
ejercicio tipo, que está constituido por el inventario de
arbolado urbano en el emblemático Parque Jardín de la
Marimba. En esta ocasión, en nuestra gaceta presentamos a
nuestros lectores información preliminar de lo obtenido en
el ejercicio tipo y que al reforzarlo con el grupo
interinstitucional que colabora, permitirá brindar a la
ciudadanía y autoridades

información relevante para la

conservación de nuestros espacios públicos y del capital
natural.
La realización de un inventario permite determinar el estado
actual del arbolado urbano y de esta forma, tener una base
para toma de decisiones futuras, con el objetivo de mejorar
dicho arbolado considerando

su estado actual y llevar

acciones para incrementar los beneﬁcios ambientales que
proporciona tales como:

• Remoción y ﬁjado de contaminantes así como
captura de carbono,
• Ahorro de energía (sombra)
• Inﬁltración de agua (recarga de acuífero)
• Aumento de valor catastral de las propiedades
• Visualización y satisfacción por Arquitectura de
paisaje
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La herramienta genera más de 120+ reportes dentro de los

Fortalezas i-Tree ECO V 6.0.3

cuales están:

·Integra
1.-Cobertura de arbolado urbano por colonias o

metodología

estadística

para

darle

conﬁabilidad al manejo de la información.

zonas , permite ver dónde es necesario sembrar
mas árboles.

·Permite la captura con celulares lo que facilita la
incorporación de gente no especialista e integra

2.-Estado actual del arbolado, permite programar
podas,

reposiciones

y

manejo

de

plagas

más a la comunidad.

y

enfermedades.

·Es rápido, preciso y permite integrar datos locales
de contaminación para los cálculos del servicio

3.-Plano

con

composición

de

especies

y

ambiental.

distribución, permite diagnosticar si el arbolado
actual es el adecuado o si es necesario tener un

·Genera

mejor control sobre las especies idóneas.

describiendo la composición y estructura del

más

de

120

reportes

y

gráﬁcas,

arbolado, beneﬁcios y costos, datos dasométricas,
4.-Calcula beneﬁcios ambientales actuales del

efectos

arbolado urbano,

enfermedades .

datos de captura de carbono,

sobre

contaminantes,

plagas

y

reducción de contaminantes especíﬁcos, valor de
inﬁltración para recarga de acuífero, todo esto

·Cuenta

relacionado a un valor monetario.

escenarios a base de variables climáticas.

con

un

módulo

de

predicción

de

5.-Proporciona una base para toma de decisiones,
el inventario permite de manera correcta la toma
de decisiones a futuro para que los esfuerzos y
costos de las acciones futuras tengan resultados
óptimos.
La metodología utilizada es una herramienta desarrollada
por el USDA-Forest Service y

empresas que siguen los

protocolos

tener

que

permiten

una

conﬁabilidad

estadística.
I-tree permite determinar el servicio ambiental que proveen
los árboles en una ciudad por:

· Fijación y secuestro de Carbono
· Eliminación de contaminantes (NO, SO2, PM25)
· Incremento de permeabilidad de agua de lluvia y
valor catastral
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PARQUE DE LA

CONOCIENDO NUESTROS PARQUES

MARIMBA

EN EL PARQUE DE LA MARIMBA EXISTEN

188 ÁRBOLES
(SÍ, TENEMOS MUCHOS ÁRBOLES)

ADEMÁS DE VERSE PRECIOSOS, APORTAN UNA GRAN CANTIDAD DE SERVICIOS AMBIENTALES.

ELIMINAN 50 KG
DE CONTAMINACIÓN AL AÑO
QUE NOS COSTARÍA

$ 22,320 PESOS

TIENE CONTENIDAS 64.16 TON.
DE CARBONO, EQUIVALENTES A LO QUE
PRODUCEN

7,332 VEHÍCULOS EN UN AÑO**

PRODUCEN 10 TON.
DE OXÍGENO AL AÑO, ¡ LO QUE TÚ

RESPIRAS EN 10 AÑOS !

EVITAN 132 MIL

LITROS DE ESCURRIMIENTO POR AÑO

ESTAS SON LAS ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS EN NUESTRO PARQUE DE LA MARIMBA.

CEIBA

NANCHE

HORMIGUILLO

MATILISGUATE

P R I PRIMAVERA
MAVERA

*DATOS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN ITREE, EN TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS
**DATOS GENERADOS EMPLEANDO EL RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN PROMEDIO DE COMBUSTIBLE Y CO2, CON DATOS DEL INECC 2014

VINCULACIÓN
Y PROFESIONALIZACIÓN

PROYECTO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL CON GIZ, SEMARNAT
Y AMIMP.
En el ICIPLAM trabajamos de la mano con la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación (AMIMP), la
agencia del Gobierno Federal Alemán especializada en la cooperación técnica para el desarrollo sostenible (GIZ) y con la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para fortalecer las capacidades institucionales que deriven
en planes, programas y acciones que consideren criterios de cambio climático, con el objetivo de contribuir en la sustentabilidad
de nuestro país.
En el proyecto denominado "El Cambio Climático y su impacto en la Planeación Municipal" participan 35 Institutos de
Planeación los cuales desarrollaremos diversas estrategias y proyectos que contribuyan a mitigar la crisis climática en México.
Como parte de los trabajos, el Instituto estará participando en una serie de webinars y coordinando asesorías colegiadas, para
desarrollar estrategias y proyectos, cuya viabilidad sea revisada y valorada en el desarrollo del ejercicio con SEMARNAT y GIZ.
La intención, como lo comentó Alvaro Luna, asesor principal de GIZ en México, es buscar la viabilidad de posibles ﬁnanciamientos
de estos proyectos, o bien, determinar los canales para facilitar su ejecución.
Estaremos atentos dando seguimiento a este compromiso institucional, buscando aﬁanzar el propósito que nos convoca y luchar
juntos contra el cambio climático.
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SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
PÚBLICA
El ICIPLAM al fungir como sujeto obligado ante el Instituto
de Acceso a la Información Pública del Estado (IAIP), tiene la
responsabilidad de responder todas las solicitudes de
acceso a la información pública que reciba por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia. En el ejercicio 2020
llevamos 7 solicitudes de acceso a la información pública
debidamente contestadas en tiempo y forma, por lo cual
hemos cumplido con lo establecido por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Chiapas, que tiene como objetivo primordial, proveer lo
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la
información en posesión de cualquier sujeto obligado.
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ICIPLAM COMO
ÓRGANO DE CONSULTA
QUE GENERA VALOR

OPINIONES TÉCNICAS
Hemos continuado dando atención a las peticiones por parte de la ciudadanía para el análisis y elaboración de opiniones técnicas, en
este mes se realizaron varias visitas de campo para el levantamiento de información en diversos puntos de la ciudad, por supuesto con
todas las medidas de prevención derivadas de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, establecidas por la Secretaría de
Salud Municipal y recomendadas en todo momento por nuestro Presidente Municipal Carlos Morales Vásquez.
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ASISTENCIA A LA SESIÓN DE LA
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO.
En días pasados atendimos la sesión de la Comisión de Obras Públicas, Planiﬁcación y Desarrollo Urbano en la cual analizamos
y debatimos entre otros temas, la solicitud de parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano para realizar un cambio de uso de suelo
de habitacional residencial tipo H2-R, A USO MIXTO COMERCIO Y SERVICIOS (ALTA INTENSIDAD) de un predio
ubicado en el Fraccionamiento Bonampak Norte. Durante la sesión expusimos los motivos y los hallazgos derivados de la visita
de campo y trabajo de gabinete, así como los argumentos que nos llevaron a determinar los resolutivos conducentes, siempre
alineados a la visión de sustentabilidad que Tuxtla demanda.
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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 continúa trabajando para ti.
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