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EDITORIAL
Dando continuidad a la tarea de informar acerca de los planes, programas y actividades establecidos en
nuestro Programa de Trabajo 2020, en esta edición de Julio, y ante la situación que aún prevalece por la
pandemia de COVID-19, seguimos implementado mecanismos que nos permitan continuar trabajando en la
generación de componentes informativos, normativos, estratégicos y de instrumentación jurídica, que
deriven en programas y políticas orientadas a un desarrollo armónico de nuestro ecosistema urbano.
De esta forma, a través de plataformas tecnológicas de información y comunicación hemos presentado y
socializado nuestro trabajo, además de atendido reuniones diversas para así continuar coadyuvando con la
ciudadanía y el gobierno, en la construcción de una ciudad digna de manera oportuna y transparente.
Y bien, siguiendo con la dinámica de presentar las actividades realizadas en el mes, así como los avances
obtenidos de nuestros proyectos de continuidad, en estas páginas podrán conocer lo hecho en relación a la
Estrategia de Movilidad Urbana, el Plan Distrital, y el Sistema de Información Geográﬁca y Estadística
(SIGETUX), el cual en su versión móvil, permitirá al usuario corroborar la información sobre los usos de suelo
del área urbana y su compatibilidad, todo eso gracias a una app que permitirá una consulta inmediata desde
dispositivos móviles.
En relación a nuestros proyectos de Investigación, derivado del estudio que nos encontramos realizando
sobre las Microcuencas Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas en Tuxtla Gutiérrez, presentamos a ustedes
información sobre la Microcuenca 24 de Junio y sus características naturales, así como los volúmenes de
agua que aportan a partir de los registros, la caracterización de los tramos de circulación en áreas urbanas y
los polígonos de inundación, a ﬁn de identiﬁcar áreas y zonas de riesgo.
En cumplimiento a nuestra función de generar valor a través de la elaboración de opiniones técnicas, aún
con la situación que estamos viviendo por la contingencia, hemos continuado trabajando en ello, siempre
atendiendo la instrucción de nuestro Presidente Municipal, Lic. Carlos Morales Vázquez, de seguir todos los
protocolos de higiene y cuidar la sana distancia, para así evitar el riesgo de contagio masivo por Coronavirus.
Por otro lado, ﬁeles a nuestro carácter técnico y con el objeto de profesionalizar nuestro quehacer
institucional, nos capacitamos en la elaboración de indicadores sobre desarrollo sustentable, a ﬁn de estimar
valores fundamentales que nos permitan analizar las condiciones de habitabilidad prevalecientes en
algunas zonas de la ciudad y en función de ello, continuar aﬁnando las directrices y criterios para los
proyectos estratégicos a implementar en Tuxtla.
En seguimiento a la colaboración con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
agencia del Gobierno Federal Alemán especializada en la cooperación técnica para el desarrollo sostenible,
estamos capacitándonos en buenas prácticas para la planeación y diseño de calles incluyentes, bajo un
enfoque de movilidad sustentable.
Finalmente, hacemos de su conocimiento que hemos habilitado más canales de comunicación con la
ciudadanía, para efectos de recibir y atender sus solicitudes de trámites y servicios, por lo que les reitero la
importancia de guardar la sana distancia y con ello salvaguardar nuestra integridad y la de la población.
#QuédateEnCasa
Si te cuidas tú, nos cuidamos todos

SOFÍA ELISA YESCAS NÚÑEZ
Directora General
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ACTIVIDADES
Y EVENTOS

ASISTENCIA A LA 133A SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

Aprovechando las ventajas que nos brindan las tecnologías de la información y comunicación, en días pasados a través de video
conferencia por medio de la aplicación zoom, estuvimos presentes en la 133a Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano,
presidida por el Lic. Carlos Morales Vázquez y el Ing. Arturo López Chavarría. En dicha sesión entre otros temas, se abordó la situación
actual del Covid-19 en la ciudad y las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para su prevención y atención. En
este mismo sentido, el Delegado Estatal de la Cruz Roja Mexicana, Ing. Francisco Alvarado Nazar expuso las Estrategias de Mitigación de
la Epidemia en Tuxtla Gutiérrez.
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REUNIÓN DE TRABAJO
DEL COMITÉ
DE TRANSPARENCIA
MUNICIPAL
Con el propósito de dar seguimiento a varias
actividades programadas en el mes de julio con el
Comité de Transparencia Municipal, sostuvimos una
reunión para dar seguimiento a los avances
realizados, entre lo cual se abordó el estatus del
micrositio Covid19 que todos los sujetos obligados
tenemos el compromiso de generar en nuestros
portales

oﬁciales,

el

correcto

llenado

de

un

cuestionario en relación al Censo Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección

de

Datos

Personales

Estatal

(CNTAIPPDPE) 2020, avisos sobre la entrega de
formatos del segundo trimestre de las obligaciones
de transparencia y la retroalimentación de las
solicitudes de información recibidas y contestadas
en el portal de transparencia, entre otros; todo ello
buscando brindar al ciudadano la información
transparente en tiempo y forma como marca la ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del estado de Chiapas.
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ICIPLAM APORTA
AL CENSO NACIONAL
DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ESTATAL (CNTAIPPDPE)
2020
Con el propósito de solicitar el apoyo y colaboración
de todos los responsables de las Unidades de
Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas, para responder un cuestionario en relación
al Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información

Pública

y

Protección

de

Datos

Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2020, participamos
dando así respuesta a nuestra responsabilidad de
suministrar a la sociedad y al Estado, información de
calidad, pertinente, veraz y oportuna, atendiendo el
mandato constitucional de normar y coordinar el
Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográﬁca (SNIEG).
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PARTICIPACIÓN EN EL CURSO
“Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo ante el COVID-19”,
impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Como parte de las acciones de prevención y mitigación de riesgos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por
el COVID-19, y con la ﬁnalidad de tener un mejor, seguro y sano regreso al trabajo, el personal del ICIPLAM participó
en el Curso Virtual impartido por el IMSS “Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo ante el COVID-19”,
con una duración de 5 horas, teniendo como objetivo principal proporcionar información para reducir el número de
infecciones a causa del virus entre trabajadores, clientes y ciudadanía en general, en ámbitos laborales. Lo anterior a
través de la aplicación de estrategias de buenas prácticas, y para ﬁnalizar, se presentó un examen para evaluar lo
aprendido, otorgando una constancia de aprobación al personal del ICIPLAM.
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PRESENTACIÓN
DEL MICRO-SITIO COVID-19,
Del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales del Estado de Chiapas (ITAIPCH)
La Unidad de Transparencia del ICIPLAM atendió la reunión convocada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas (ITAIPCH), en la que se hizo un exhorto a
consultar el Micro-sitio COVID-19 del referido organismo estatal, el cual contiene información sobre los comunicados
de prensa y las principales acciones emprendidas por parte de organizaciones internacionales, así como ligas a sitios
de interés para mayor documentación, el estado de solicitudes de Acceso a la Información (SAI) relacionadas a la
pandemia del COVID-19, información, consulta y difusión de aquellas acciones políticas o medidas preventivas que
son implementadas por los organismos garantes del acceso a la información y la protección de datos personales,
entre otros. Al respecto cabe mencionar que este micrositio será actualizado semanalmente por lo que seguiremos
monitoreándolo.
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ESTRATEGIA DE
MOVILIDAD URBANA
(EMU)
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ICIPLAM ASESORA A CIUDADANÍA Y GOBIERNO
PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LA
MOVILIDAD ACTIVA
Durante el actual período de contingencia sanitaria, el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez
(ICIPLAM) continúa trabajando como un organismo investigador y técnico que asesora al gobierno municipal a través de
sus dependencias, y a la sociedad civil en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de planes y proyectos aplicables a
la ciudad; asegurando así la calidad de vida y la participación ciudadana.
A través del Área de Movilidad, este Instituto colabora con la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana municipal
en la asesoría técnica y planeación de proyectos con la ﬁnalidad de impulsar acciones en materia de infraestructura para
la movilidad activa, así como en aspectos normativos y de sensibilización del uso de las vías; de conformidad con la
Estrategia de Movilidad Urbana 2019-2021 que, en su tercera línea de acción busca incrementar la cantidad de usuarios en
medios de transporte no motorizados a través de una infraestructura segura y adecuada.
Al respecto, cabe mencionar que estas acciones aportan al desarrollo técnico de las propuestas municipales ante la
Estrategia de Movilidad 4S, diseñada de forma emergente, en el marco de la pandemia por el COVID-19, por la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno de México.
Como resultado del trabajo colectivo del Instituto, así como la premura de avanzar hacia un nuevo modelo que promueva
la movilidad activa; este Instituto estará llevando a cabo diversos foros y talleres a distancia con la ﬁnalidad de construir
una propuesta para la Red de Infraestructura Ciclista del municipio.
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PARTICIPAMOS EN LA CONSULTA NACIONAL 2020
DE CENAGAS EN EL SUBSECTOR DE TRANSPORTE
Por otro lado, en días pasados el ICIPLAM participó en el proceso de incorporación de la información con el Clúster de
Energía de Chiapas, en el subsector de transporte para la Consulta Nacional 2020 del Centro Nacional de Gas Natural
(CENAGAS) del Gobierno de México.
La Consulta Pública es un instrumento estratégico de planeación que permite identiﬁcar las necesidades de
infraestructura de transporte y almacenamiento de gas natural a través del análisis de la información que
proporcionan los agentes del mercado sobre su demanda actual y potencial de dicho hidrocarburo. El ejercicio se basa
en las mejores prácticas de la industria.
Finalmente es así como en el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez apuesta por una
movilidad incluyente, accesible y sustentable en beneﬁcio todos los habitantes del municipio.
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ICIPLAM APUESTA
POR ACCIONES PARA
EL MEJORAMIENTO DE
LA MOVILIDAD
CICLISTA EN LA
CIUDAD
ICIPLAM participa en el proceso de asesoramiento
para

el

desarrollo

de

infraestructura

ciclista

emergente, por parte de la Secretaría de Movilidad
del Gobierno de la Ciudad de México.
Derivado de la participación del Instituto en la
Estrategia Misión Cero, impulsada a nivel nacional
por CEMEX México; a través del Área de Movilidad
trabajamos en el procesamiento de datos y
determinación de proyectos emergentes para
infraestructura ciclista en nuestro municipio.
En esta fase participamos en una conversación con
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
en la que compartieron sus experiencias técnicas
para la generación de ciclovías y calles peatonales
emergentes.
Así mismo, en breve el Instituto continuará con los
procesos

de

asesoramiento

en

materia

de

movilidad que impulsa la Asociación Mexicana de
Institutos Municipales de Planeación (AMIMP) en
colaboración con la Corporación Alemana para la
Cooperación Internacional (GIZ).
#Movilidad #ICIPLAneando #Movilidad4S
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PRESENTA ICIPLAM
PROGRAMA DE TRABAJO
EN MATERIA DE MOVILIDAD
En el marco de la 134 Sesión Ordinaria del Consejo
Consultivo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, participamos
junto con integrantes de la Comisión de Movilidad,
Desarrollo Urbano, y de Seguimiento a las acciones del
ICIPLAM del Consejo, en la exposición del trabajo que el
área de Movilidad del Instituto ha venido realizando, en
cumplimiento con los ejes y acciones establecidas en
nuestra Estrategia de Movilidad Urbana (EMU), cuyo
objetivo es garantizar la correcta aplicación de las
normas y el funcionamiento de las instituciones
involucradas en la gestión de la movilidad y el
transporte del municipio, así como también busca
brindar seguimiento a los instrumentos de planeación y
sectoriales de la materia.
Así, en nuestra presentación hicimos un recuento sobre
las acciones realizadas y los proyectos que estamos
trabajando
incrementar

con

el

nuestra

ﬁn

de

impulsar,

movilidad.

En

mejorar

este

e

sentido

expusimos los resultados de nuestro estudio de la
movilidad durante la contingencia sanitaria,

la

propuesta de Red Integrada de Movilidad para
Infraestructura

Ciclista,

nuestros

proyectos

de

intervención de cruceros y calles completas, así como el
proyecto #BarrioEnMovimiento, cuyo objetivo consiste
en desarrollar una serie de guías en las que se proponen
directrices de diseño para que las calles, ciclovías,
intersecciones y otros espacios urbanos sean más
accesibles y seguros para todos los usuarios.
En seguimiento, con la ﬁnalidad de darle vida a
#BarrioEnMovimiento, la Arq, Karla Fentanes Gutiérrez
Zamora detalló la propuesta de mejoramiento de
imagen urbana, espacio público, confort climático y
activación socioeconómica del Barrio de San Roque, la
cual fue bien recibida por el Consejo, y cuyos detalles
estaremos presentando en breve.
Con estas acciones, desde el ICIPLAM aspiramos a
construir una ciudad incluyente y segura para todas y
todos, recordándole a autoridades y ciudadanía el
derecho que tenemos a una movilidad segura.
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COCREAR CIUDAD
PARA QUIEN LA CAMINA
Garantizar la seguridad para peatones en nuestro
país es un reto que no es de sorprenderse; todos los
días enfrentamos serios obstáculos al caminar por las
calles de las ciudades en México.
Puentes

peatonales

inoperantes,

la

falta

de

señalamientos, el diseño inadecuado de nuestras
calles que han sido dimensionadas a escala de los
automóviles, banquetas inseguras, inaccesibles e
incluso en algunos casos inexistentes, agregando la
falta

de

información,

construidas

bajo

un

la

ausencia

enfoque

de

sistémico

normas
y

de

movilidad incluyente, entre otras, son claros ejemplos
que detonan la falta de seguridad vial que persiste.
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Datos del Observatorio Estatal de Lesiones y del

Y es que, en Tuxtla Gutiérrez se llevan a cabo cerca de

Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

642,000

(COEPRA) indican que tan solo en el año 2019 se

personas con discapacidad) representando el 49.2%

registraron en Tuxtla Gutiérrez 1,047 hechos de

de los viajes que en total se llevan a cabo en nuestro

tránsito, es decir, 3 accidentes por día; de ellos, el 20%

municipio; resultando apremiante la generación de

estaban asociados al atropellamiento de peatones,

políticas públicas a favor de esta modalidad de la

convirtiéndose en la tercera causa de los siniestros

movilidad.

viajes

diariamente

a

pie

(incluyendo

viales en nuestro municipio.
CoCrear es construir en conjunto, CoCrear es diseñar
En muchos de estos hechos de tránsito, se ha

entre todas y todos; es por eso que la invitación, en el

argumentado la falta de “cultura vial” hacia los

marco del Día Mundial del Peatón a conmemorarse

peatones

puentes

el próximo 17 de agosto, es para construir políticas de

peatonales”; creemos que los peatones, al ser

movilidad en favor de los usuarios más vulnerables

usuarios más vulnerables de la vía, deben hacer lo

del espacio público.

“por

no

hacer

uso

de

los

que sea para salvaguardar su integridad, incluso
haciendo uso de infraestructura compleja y que no se

El ICIPLAM por su parte, aportará en breve una

encuentra a nivel de calle (llámese puente peatonal o

convocatoria importante a ﬁn de inspirar a las nuevas

túnel

es

generaciones a la construcción de una nueva cultura

poco

de la movilidad, bajo un enfoque sistémico y que

peatonal);

resultado

de

un

sin

comprender

modelo

de

que

este

movilidad

favorecedor para los usuarios más vulnerables del

promueva la resiliencia en el espacio público.

espacio público.
Es por ello que en el año 2014, la Liga Peatonal en su
Primer Congreso Nacional de Peatones acordó el
desarrollo y publicación de la Carta Mexicana de los
Derechos del Peatón, con el objetivo de reivindicar los
derechos de peatonas y peatones para hacer uso de
las calles de forma segura, anteponiendo que el
diseño de las mismas debe obedecer al uso y disfrute
de las personas, y no de los vehículos automotores;
promoviendo también la creación de políticas
públicas

de

movilidad

y

espacio

público

que

favorezcan a peatones y personas con discapacidad
en las ciudades mexicanas.
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PLAN DISTRITAL
20-40

14
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ICIPLAM Y SECRETARÍA DE ECONOMÍA MUNICIPAL
UNEN ESFUERZOS EN PRO DEL DESARROLLO SOCIAL
Y ECONÓMICO DE TUXTLA Y LA ZONA METROPOLITANA
Dando cumplimiento a nuestra función de contribuir

Con la colaboración establecida con la Secretaría de

con las dependencias en la planeación integral del

Economía Municipal, coadyuvamos en la promoción de

municipio y proporcionar apoyo técnico al Gobierno en el

la competitividad y productividad de nuestra ciudad , a

desarrollo

de

través de la implementación de políticas públicas

orientados

al

planes,

programas

e

instrumentos
enfoque

orientadas a fomentar la inversión en actividades del

metropolitano de mediano y largo plazo; en esta ocasión

sector primario, la industria, el comercio y los servicios, al

unimos esfuerzos con la Sectetaría de Economía

tiempo que promovemos a nuestras empresas e

Municipal a efectos de elaborar dentro del Plan Distrital

iniciativas emprendedoras, para de esta forma contribuir

de Crecimiento Regulado 2020-2040, la Estrategia

al desarrollo social y económico de la zona y región

Urbana de Desarrollo Cientíﬁco, Tecnológico y de

metropolitana.

desarrollo

sustentable

con

Servicios para la Transformación Industrial, en la zona del
libramiento sur Manuel Velasco de esta ciudad capital.

Finalmente cabe mencionar que nuestro Plan Distrital
de Crecimiento Regulado 2020-2040 y la Estrategia

Sabedores del potencial que este territorio tiene y

Urbana de Desarrollo Cientíﬁco, Tecnológico y de

atendiendo la petición expresa del Secretario de

Servicios para la Transformación Industrial contenida en

Economía, Arq. David Zamora Rincón, así como de

él, buscan aprovechar el potencial del territorio para no

diversas asociaciones y cámaras empresariales, quienes

sólo incentivar el desarrollo económico y bienestar de la

han advertido la necesidad de sumar esfuerzos para

población, sino contribuir a la planeación de los diferente

promover y atraer nuevas inversiones productivas,

usos del suelo del Distrito.

pusimos manos a la obra y es a través de las estrategias
propuestas,

como

desde

el

ICIPLAM

damos

cumplimiento a la encomienda, ello mediante el
desarrollo

de

políticas

públicas

de

ordenamiento

territorial y control urbano que generen certeza legal a la
sociedad, a las autoridades y a los emprendedores,
contribuyendo de esta forma a generar un ambiente de
negocios que fortalezca el mercado interno, la atracción
de nuevas inversiones y el bienestar colectivo de la
población.
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SIGETUX

PRESENTACIÓN DE SIGETUX
MÓVIL A LA SECRETARÍA
DE PROTECCIÓN CIVIL
MUNICIPAL
Una de las principales funciones del ICIPLAM consiste en
contribuir al acopio y difusión del acervo de información
estadística y geográﬁca municipal, favoreciendo así un desarrollo
urbano, social, sostenible y deseable en la ciudad. En este sentido,
en la edición del mes de junio de esta gaceta

informamos a

ustedes sobre el desarrollo por parte de la Coordinación de
Sistemas de Información del Instituto, de la APP SIGETUX MÓVIL,
la cual es una herramienta que en su primer versión se creó para
proveer a los usuarios información relacionada con los usos de
suelo de cualquier predio dentro de la mancha urbana, pudiendo
consultar

también

su

compatibilidad

con

otros

usos,

simpliﬁcando la tramitología y tiempos de respuesta, al tiempo
que abonamos a la transparencia en la administración del
territorio.
Así pues, entendiendo la importancia de la retroalimentación que
las áreas relacionadas con el ordenamiento territorial puedan
darnos sobre SIGETUX MÓVIL, en esta ocasión presentamos la APP
a personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal,
encabezada por la Dra. Elizabeth Hernández Borges, Secretaria de
Protección Civil, el Ing. Hugo Gutiérrez Zebadúa, Director de
Identiﬁcación y Reducción de Riesgos, Inspecciones y Eventos, así
como el Ing. Arturo Pérez López, Jefe del Área de Valoración de
Riesgos y la Ing. Radaí Sánchez De Los Santos , perteneciente a la
referida Dirección.
Sabedores de la importancia de la portabilidad de la información,
durante la presentación de la citada APP, la Dra. Elizabeth
Hernández Borges y su personal valoraron el trabajo realizado, y
celebraron el hecho de poder consultar de manera inmediata y
desde un dispositivo móvil, información que nos ayude a prevenir
riesgos y que a su vez contribuya a la generación de una
conciencia colectiva ciudadana que se vea reﬂejada en la forma de
hacer y construir nuestra ciudad.
Espérala pronto en tu App Store!
SIGETUX Móvil es un visor de usos de suelo que se constituye como
una versión simpliﬁcada de nuestro Sistema de Información
Geográﬁca y Estadística de Tuxtla Gutiérrez (SIGETUX), el cual es
una plataforma concentradora de información estadística y
cartográﬁca del territorio que proporciona servicios de acopio,
generación,
cartográﬁcos

almacenamiento
y

y

estadísticos

procesamiento
mediante

de

datos

procedimientos

especializados, brindando a los usuarios información oportuna,
accesible, utilizable y comparable.
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PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
2020

ESTUDIO DE LAS MICROCUENCAS
HIDROGRÁFICAS NATURALES Y
URBANAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ,
PARA EVITAR DESASTRES
Y TRANSITAR HACIA
EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Caso de Estudio: Microcuenca 24 de Junio

Parte de las funciones y atribuciones del ICIPLAM son la
realización

de

estudios

sobre

fenómenos

sociales,

económicos, urbanos y ambientales que inﬂuyen en el
desarrollo del municipio, así como la elaboración de
propuestas para evitar el deterioro de las condiciones de
habitabilidad de la zona urbana. En relación con lo
anterior, y de conformidad con nuestro carácter técnico e
investigador que asesora a la administración municipal y
la sociedad, elegimos estudiar y caracterizar las diversas
Microcuencas Hidrográﬁcas que conforman la Subcuenca
del Río Sabinal, con el objetivo de evitar desastres
naturales y transitar hacia el desarrollo sustentable. En
este sentido, el presente número de nuestra gaceta busca
informar a la ciudadanía sobre uno de nuestros proyectos
de investigación del presente año el cual, a pesar de las
condiciones de pandemia se lleva a cabo cumpliendo las
metas y programación establecida.
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Para

comprender

más

sobre

las

Microcuencas

Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas, es necesario dar a
conocer información general sobre las mismas y es que en
las áreas urbanas, la construcción de caminos, espacios
para estacionamientos, plazas y zonas habitacionales han
reemplazado las condiciones naturales del suelo, que en
su estado natural permite la inﬁltración del agua
cumpliendo así una función básica en el equilibrio
ecológico.
El crecimiento de las ciudades entonces, conlleva al
cambio de condiciones para las zonas donde se presenta
esta expansión urbana desordenada, pues se limita la
inﬁltración de agua al subsuelo, de manera que las áreas
urbanas solo permiten la inﬁltración de agua en un 5 a 35%
del agua de lluvia. Asimismo, la evapotranspiración se
reduce sustancialmente hasta un 20-35% debido a la
disminución de vegetación (dada por el cambio de uso del
suelo) conllevando esto a que de un 30 al 70% del agua de
lluvia ﬂuya sobre los caminos y forme de manera casi
inmediata, lo que se conoce como cuencas urbanas que
desembocan en cuerpos de agua.
En este escenario, las condiciones ambientales del
municipio de Tuxtla Gutiérrez constituyen factores clave
para comprender el contexto histórico y actual de los
sistemas hídricos, los cuales deben considerar parámetros
ambientales que son de suma importancia para la
conservación del recurso.
Así, se debe tomar en cuenta la geomorfología de la zona
y la meteorología del área para entender la dinámica de
las subcuencas y microcuencas. Además de identiﬁcar las
unidades naturales ya que toman en cuenta criterios
básicos y asociados como topoforma, microclimas, drenaje
natural y vegetación original (SEDUE, 1998).
Debido a la carsticidad de su meseta, la red hidrográﬁca
del municipio la constituyen corrientes intermitentes
(superﬁciales o subterráneas) que aportan sus aguas a dos
ríos principales perennes: el Sabinal al norte y el Suchiapa
al sur, ambos pertenecientes a la cuenca del río Grijalva. La
línea de parteaguas, se deﬁne muy cercana al borde norte
de la meseta. Estos arroyos intermitentes que descienden
de la meseta, presentan un patrón de drenaje tipo radial
externo, escurriendo sobre los depósitos recientes no
consolidados, lo que favorece el transporte de material a
las partes planas del valle de Tuxtla Gutiérrez (INEGI 2004).
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Los cuerpos de agua gracias a la relación entre estos

Estas problemáticas han ocasionado, en consecuencia,

parámetros y su ubicación altitudinal, son receptores de

impactos en la infraestructura, afectaciones a casas

transportadores de sedimentos como resultado de la

habitación y hasta cobro de vidas humanas. Por ello no es

intervención

la

de sorprender que, ante las condiciones del Cambio

caracterización de los cuerpos de agua en zonas altas y en

Climático, se presenten eventos extraordinarios como los

zonas intervenidas, a diferentes grados, se puede conocer

que se han venido registrando año tras año.

aguas

arriba.

Así,

a

través

de

la calidad del agua para establecer la disponibilidad del
recurso frente a las actividades y demandas.

Bajo estas condiciones y citando a Wilches-Chaux (2017)
"El objetivo de la gestión de riesgos es, precisamente,

Derivado de lo anterior, es importante señalar que existe

intervenir en lo posible sobre los factores generadores de

un área de oportunidad en el registro sobre la calidad del

riesgos (a saber: amenazas y vulnerabilidades), con el ﬁn

agua de las Microcuencas que conforman los aﬂuentes de

de reducir esos factores y evitar que los riesgos se

la Subcuenca del Río Sabinal, para conocer el estado de la

conviertan en desastres".

calidad

hídrica

en

las

zonas

altas

de

la

ciudad,

entendiendo que su composición inﬂuye de manera

Tomando en consideración lo antes mencionado, el

directa sobre el estado de los sistemas ecológicos que se

proyecto que nos encontramos realizando de Estudio de

ubican a las riberas de estos.

las Microcuencas Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas en
Tuxtla Gutiérrez para evitar desastres y transitar hacia el

En seguimiento, de manera general se han identiﬁcado

Desarrollo Sustentable, tiene por objeto identiﬁcar el

algunas características urbanas de Tuxtla Gutiérrez por

origen del agua que provoca inundaciones en cada

parte del Fondo para el Logro de los ODM en 2010, como

Microcuenca Hidrográﬁca y causa afectaciones a la

son:

población, para proponer obras o programas preventivos y
evitar desastres.

·

Ciudad Expuesta a eventos climatológicos extremos,
las temperaturas máximas pueden superar los 40
grados Celsius en los meses correspondientes a la
primavera.

·

Se identiﬁca, hasta 2008, un área de riesgo por
inundación de aproximadamente 353.2 hectáreas, sin
incluir vialidades, y bajo “alto riesgo” de inundación se
identiﬁcan 40 hectáreas.

·

Áreas de alta vulnerabilidad en proceso de
consolidación urbana.

·

En el sureste y noreste de la ciudad, se registra un
acelerado crecimiento de viviendas en áreas
susceptibles a deslizamientos de terreno y deslaves.

·

En el norte y noreste, áreas con alta vulnerabilidad
ante lluvias fuertes y recurrencia de avenidas de aguas
intensas, la población infantil es “Alta” y “Muy alta”.

·

Las descargas de aguas residuales y residuos sólidos
sobre el río Sabinal generan problemas de salud, que,
en caso de inundación, pueden derivar en
emergencias epidemiológicas.

·

El crecimiento periférico de la zona urbana se está
desplazando hacia zonas de conservación ecológica.
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El proyecto contempla las siguientes acciones para la
generación de un instrumento para la toma de decisiones:
·

Analizar y caracterizar las diferentes microcuencas
hidrográﬁcas que componen la Subcuenca del Río
Sabinal.

·

Identiﬁcar en cada Microcuenca Hidrográﬁca las
zonas Natural y Urbana que la componen.

·

Identiﬁcar los volúmenes de agua que aportan cada
una con base en el registro mínimo de lluvia que ha
provocado inundaciones.

·

Identiﬁcar las condiciones de los cauces naturales
ocupados por la zona urbana.

·

Identiﬁcar las Microcuencas Hidrográﬁcas que tienen
polígonos en riesgo de inundación y analizar la
dirección del ﬂujo de agua de los cauces naturales y
de las calles, siguiendo la dirección de la máxima
pendiente, para identiﬁcar las áreas que aportan la
mayor cantidad de agua a estos polígonos .

·

Elaborar propuestas de sitios donde pueden construir
obras preventivas para evitar desastres por
inundaciones.

Para efectos de esta edición, en esta ocasión abordamos el
análisis de la Microcuenca Urbana 24 de Junio y
presentamos a ustedes su información más relevante, al
tiempo que invitamos a que visiten nuestro portal y redes
sociales para conocer más sobre la misma.
El área y perímetro de la Microcuenca se presentan a
continuación

en

la

tabla

1,

así

como

un

mapa

correspondiente a la Microcuenca con sus áreas de
recarga. Cabe resaltar que se identiﬁcan además las zonas
de inundación.
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Mapa 1. Microcuenca Hidrográﬁca Urbana 24 de Junio

Como se ve en el mapa, se identiﬁcaron 3 áreas de recarga:
Área de Recarga 1 (sombreada en tono rosa)

El AR 2 se encuentra al oeste, principalmente sobre la calzada al Sumidero

Tiene un área de 152.36ha (1 523 615.32m2)

(3av. Sur Poniente), que a la vez funge como parteaguas de la microcuenca.

Descarga al Polígono de Inundación A,
ubicado en la calle Ricardo Flores Magón
longitud de 682.46
ancho promedio de 9 m

Parte de las corrientes desfogan sus aguas sobre la Calzada hasta llegar
al Libramiento Norte (sombreado en tono rojo ).
Esta área descarga sus aguas en Polígono de Inundación B, causando
afectaciones principalmente al tránsito vehicular.
AR 2 tiene un área de 63.30 ha (63 3057.42 m2).

El AR 3 descarga sus aguas en el Polígono de Inundación C, aunque también aporta al Polígono de Inundación B.
Área de 181.03 ha (1 810 292.78 m2)
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Con toda la información recabada en campo, se obtuvo el orden
de los Aﬂuentes Urbanos hasta 13

Imagen 1.- Identiﬁcación de Reducción de área hidráulica

Imagen 2.- Propuestas de mitigación en la Microcuenca

Mapa 2.- Identiﬁcación de los órdenes de cuenca

Imagen 3.-identiﬁcación de zonas estratégicas

Mapa 3.- Identiﬁcación de los volúmenes de agua en la Microcuenca
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ICIPLAM COMO
ÓRGANO DE CONSULTA
QUE GENERA VALOR

OPINIONES
TÉCNICAS
Durante este mes atendimos dos solicitudes de
Opiniones Técnicas para cambios de uso y destino
de suelo, las cuales nos llevaron a realizar un análisis
y debate del territorio y su compatibilidad, respecto
al uso actual, el solicitado y el impacto en su zona.
La primera solicitud nos llevó a estudiar la
viabilidad

de

RESIDENCIAL

cambiar
20

un

viv/ha,

uso
a

H2-R
H4-CS

USO
USO

HABITACIONAL MIXTO COMERCIAL Y SERVICIO de
MEDIA DENSIDAD 140 viv/ha.
La segunda, también con un uso actual de H2-R
USO RESIDENCIAL 20 viv/ha, para efectos de
cambiar a H3-CS USO HABITACIONAL MIXTO
COMERCIO Y SERVICIO de MEDIA DENSIDAD 120
viv/ha; ambos predios ubicados en la zona poniente
de Tuxtla.
De esta forma y habiendo realizado el análisis
geoespacial y urbano, determinamos que existe
información técnica justiﬁcante, que nos llevó a dar
respuesta mediante resolutivos condicionados y
alineados a la visión de sustentabilidad para
nuestra ciudad.
Es así como hemos continuado dando atención a
las peticiones por parte de la ciudadanía para el
análisis y elaboración de opiniones técnicas, las
cuales fueron analizadas también en campo para el
levantamiento de información, siguiendo en todo
momento las medidas de prevención derivadas de
la

contingencia

sanitaria

provocada

por

el

COVID-19, mismas que fueron establecidas por la
Secretaría de Salud Municipal y recomendadas en
todo momento por nuestro Presidente Municipal
Carlos Morales Vásquez.
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VINCULACIÓN
Y PROFESIONALIZACIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO-TALLER
DE URBANISMO SUSTENTABLE
Con el objeto de profesionalizar nuestro quehacer institucional y trabajar en la generación de indicadores que nos
permitan conocer el grado de compresión de nuestra ciudad en relación a la superﬁcie ocupada y a la de estancia, así
como el índice de permeabilidad, el equilibrio entre actividad y residencia, el porcentaje de espacio viario ocupado por
el tránsito vehicular y los estacionamientos, entre otros; en días pasados participamos en el CURSO-TALLER DE
URBANISMO SUSTENTABLE dirigido a INSTITUTOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL impartido por la Dra. Arq. Cynthia
Echave y la Dra. Arq. Karla Fentanes.
De la mano de nuestras expertas y de la información geográﬁca y estadística de Tuxtla con la que contamos y que
desde el ICIPLAM hemos generado, pudimos abordar y estudiar a través de la teoría y la práctica, aspectos
fundamentales del ecosistema urbano de nuestra ciudad, para así ampliar el análisis de los instrumentos de
planeación existentes, y con el conocimiento adquirido, aﬁnar las directrices y criterios para los proyectos estratégicos
de nuestra ciudad.
En este sentido, cabe mencionar que para efectos de iniciar con el proceso de generación de los indicadores antes
expuestos, en esta ocasión elegimos trabajar con el emblemático Barrio San Roque y, sobra decir que la experiencia
fue por demás interesante y enriquecedora; ya que una vez obtenidos los resultados del análisis, pudimos corroborar
la vinculación y pertinencia de proyectos de renovación urbana y paciﬁcación de tránsito que estamos proponiendo
para el citado Barrio.
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La Dra. Arq. Cynthia Echave es arquitecta Por la UNAM y
Doctora en Energía y Medio Ambiente por la Universidad
Politécnica de Cataluña UPC. Su trayectoria profesional se
caracteriza por la investigación aplicada en proyectos
estratégicos de transformación urbana bajo criterios de
sostenibilidad, especializada en ecología urbana. Tiene una
amplia

experiencia

en

la

coordinación

de

equipos

multidisciplinarios, liderando proyectos a nivel nacional e
internacional con diferentes ámbitos, como planes de
movilidad, espacio público, planiﬁcación energética y
urbanismo ecológico. Entre sus trabajos más relevantes se
encuentra la concepción metodológica del índice de
habitabilidad urbana, la deﬁnición de la red de corredores
verdes urbanos de Barcelona, el Plan de Revitalización del
Centro Histórico de Quito, el Plan de Movilidad y Espacio
Público de Vitoria-Gasteiz y la activa colaboración en la
deﬁnición conceptual del modelo de Supermanzanas.

La Dra. Arq. Karla Fentanes, es arquitecta por la Universidad
Iberoaméricana, Doctora en Investigación de Energía,
Medio Ambiente y Sustentabilidad aplicado a escala urbana
y arquitectónica, por la Universidad Politécnica de Cataluña
(España), ha trabajado como Directora de Proyectos en
empresas desarrolladoras de vivienda de España y Chiapas.
En el ámbito de la ediﬁcación, ha desarrollado proyectos
sustentables emblemáticos como el Block Social para
empleados de la Nestlé en Chiapa de Corzo, así mismo, ha
desarrollado el Centro de Investigación para la Cafeticultura
(CITYCAFE) para el Instituto del Café de Chiapas, diseñado al
100% autosustentable en el consumo de agua. Ha
colaborado como consultora para ayuntamientos de
Cataluña, como Cerdanyola del Valles. Forma parte del
Consejo Consultivo Ciudadano y de la Junta de Gobierno del
Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el
Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez, ICIPLAM.
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PARTICIPACIÓN EN EL WEBINAR Y CONVERSATORIO SOBRE
CALLES INCLUYENTES Y MOVILIDAD

En seguimiento al Proyecto de Cooperación Internacional "El
Cambio Climático y su impacto en la Planeación Municipal" en
el que participan 35 Institutos de Planeación pertenecientes a la
Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación

à0 Xyª

!ƊǶǶƵȺǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵȺɯǿȌɨǞǶǞƮƊƮ
ÀƵȺɈǞǿȌȁǞȌȺɯƧȌȁɨƵȲȺƊɈȌȲǞȌ

(AMIMP), y el cual se realiza en colaboración con la agencia del
Gobierno Federal Alemán especializada en la cooperación
técnica para el desarrollo sostenible (GIZ) y la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); atendimos
la invitación para participar en el webinar y conversatorio sobre
Calles incluyentes y Movilidad, durante el cual conocimos los
testimonios de funcionarios de Tlaquepaque Jalisco, Morelia
Michoacán y Mérida Yucatán, quienes compartieron las buenas
prácticas implementadas en las referidas ciudades piloto, a
partir de los proyectos surgidos del Diplomado de Calles e
Infraestructura Verde, impartido por la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en coordinación con la
Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
En palabras de Román Meyer, titular de la SEDATU, “Las calles
son un elemento que no solamente articula el tema de
movilidad; sino la vida de todos nosotros como ciudadanos.
Todos nos vinculamos estrechamente con las calles, con las
avenidas y hay quienes desafortunadamente, tienen que
hacerlo tres horas por las mañanas y tres horas por las tardes.
Por eso, es el momento idóneo para hacer una inversión
fundamental para la sociedad repensando las calles, que son el
mejor elemento de conformación de la vida pública del país”,
En este sentido, se nos hizo extensiva la invitación para
participar en el “Curso de Diseño de Calles e Infraestructura
Verde: preparando nuestras redes viales para la nueva
normalidad 4S ” a través del cual se busca construir ciudades
mucho más seguras, sanas, sustentables y solidarias para que
nadie se quede atrás.
Finalmente, es por medio de nuestra participación en estos
conversatorios así como en las asesorías colegiadas en temas de
Movilidad, Densiﬁcación y Áreas Naturales Protegidas, como
fomentaremos un intercambio de experiencias que de la mano
de expertos, nos permita encontrar soluciones conjuntas con
miras a la implementación de proyectos que desde el ICIPLAM
estamos impulsando en esas materias.
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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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CONOCE NUESTRO MICROSITIO
ICIPLAM COVID-19
De todos es sabido que debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, hemos tomado medidas
extraordinarias de distanciamiento social y suspensión de algunas actividades presenciales; no obstante, en el
cumplimiento de nuestras tareas, de manera simultánea y sincronizada mediante la plataforma virtual zoom,
participamos en la reunión de trabajo convocada por los Comisionados integrantes del Pleno a través de la
Dirección Jurídica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Estado de Chiapas, con el objetivo de conocer la campaña “Adopta un compromiso”.
En este sentido, atendiendo la invitación como Unidad de Transparencia del ICIPLAM, nos comprometimos a
sumar esfuerzos a ﬁn de que la información que se ha generado en el ámbito de cada dependencia y sujeto
obligado, sea publicada en la página http://itaipchiapas.org.mx/ en el “Micrositio COVID-19 ItaipCh”.
Así pues, coincidiendo en la importancia de poner a disposición de la ciudadanía de forma concentrada y
sistematizada la información oportuna, completa y directa relacionada con las medidas preventivas, así como las
estrategias y acciones implementadas de manera emergente por el ICIPLAM frente a la referida emergencia
sanitaria, hemos desarrollado nuestro Micrositio COVID-19, el cual les invitamos a conocer en la dirección
www.iciplamtuxtla.gob.mx/coronavirus
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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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