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EDITORIAL
Ante la situación prevaleciente a causa de la pandemia de COVID-19, en el ICIPLAM continuamos siguiendo
las recomendaciones e instrucciones de nuestro presidente municipal, Lic. Carlos Morales Vázquez, de tomar
todas las medidas sanitarias necesarias y pertinentes al igual que de sana distancia, para dar cumplimiento a
nuestro programa de trabajo sin que ello signiﬁque exponernos, ni exponer a nadie al posible riesgo de
contagio por Coronavirus, y continuar colaborando con la administración y la ciudadanía en la planeación del
territorio, para construir una ciudad resiliente, cuyo desarrollo se cimbre en los pilares de la sustentabilidad y
la sostenibilidad.
En seguimiento a algunas acciones y eventos del mes, destacamos la celebración de la Primera Sesión
Extraordinaria de la Junta de Gobierno del ICIPLAM correspondiente al ejercicio en curso, en la cual se expuso
nuestro informe de actividades 2020, y se abordaron temas sobre el Reglamento Interno, resultados y
comentarios acerca de la auditoría practicada al ICIPLAM por parte de la Contraloría Municipal, y asuntos
generales relacionados a vigilar el buen funcionamiento del Instituto.
Por otra parte, fuimos invitados al programa de Radio Ayuntamiento TGZ, durante el cual hicimos un
recuento de los logros obtenidos por nuestra herramienta digital NCR “No Compres Riesgos” a un año de su
implementación, la cual busca advertir a la ciudadanía sobre algún riesgo en la compra u ocupación de
predios no aptos, afectando así el patrimonio y la vida de los ciudadanos.
En relación a nuestros proyectos de continuidad, en esta edición de agosto celebramos la conclusión del
proceso de Digitalización y Análisis de insumos para la cartografía del Programa Integral de Movilidad Urbana
Sustentable de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (PIMUS ZMTGZ), así como la
ﬁnalización de la propuesta de Red de infraestructura Ciclista Emergente para Tuxtla: una respuesta de
movilidad ante la Pandemia de la COVID-19.

En cuanto a la elaboración de nuestros Planes Distritales 19 y 20 de Crecimiento Regulado, presentamos los
avances logrados a la fecha, a la Secretaría de Economía Municipal, y a la Secretaría de Protección Civil
Municipal respectivamente, dando cumplimiento así a su solicitud expresa para que fuese el ICIPLAM, el
encargado de elaborar los estudios que permitan coadyuvar en la promoción del desarrollo económico de la
ciudad, así como la planeación de nuestro crecimiento futuro, ello sin comprometer las condiciones de
habitabilidad del territorio.
Continuando con el proceso de socialización de nuestra plataforma digital SIGETUX Móvil ante las
dependencias municipales relacionadas al ordenamiento territorial, presentamos tanto a la Coordinación de
Tecnologías de la Información y Comunicación Municipal, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipal, mismas que advirtieron su utilidad y la importancia de que pueda alojarse en la aplicación Tuxtla
Digital.
En lo que respecta a nuestro proyecto de investigación 2020, igualmente hemos concluido nuestro Estudio
de las Microcuencas Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas en Tuxtla Gutiérrez, para evitar desastres y transitar
hacia el Desarrollo Sustentable, cuyos principales hallazgos y propuestas fueron presentados al Presidente
Municipal, en presencia del Delegado Metropolitano de la Secretaría de Protección Civil Estatal, la Secretaria
de Protección Civil Municipal y demás Dependencias Municipales. Aunado a ello, en esta edición se presenta
el caso de estudio de la Microcuenca 7 Potinaspak.
Siguiendo con nuestra labor de fungir como órgano de consulta, como cada mes estuvimos presentes en la
Sesión de la Comisión de Obras Públicas, Planiﬁcación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, presidida por
el Regidor y amigo Hugo Roblero Catalán; además de que continuamos con la elaboración de Opiniones
Técnicas para cambios de uso y destino de suelo, las cuales se han trabajado cuidando todas las medidas
sanitarias mencionadas al inicio de esta Editorial.
Como parte del proceso de capacitación continua, participamos en el Curso “Calles e Infraestructura Verde”
organizado por el INAFED y la SEDATU y dando seguimiento a proyectos relacionados con nuestra Estrategia
de Movilidad Urbana (EMU), se continuó con la colaboración institucional con la Terminal de Transferencia de
Tuxtla, para deﬁnir estrategias de planeación del transporte metropolitano. Además tuvimos la oportunidad
de formar parte del “Grupo de Apoyo a la Acción Digital (GAAD): con el tema Movilidad 4S.
Así, el ICIPLAM refrenda su compromiso como organismo, de proporcionar apoyo técnico al gobierno
municipal en el desarrollo de planes, programas e instrumentos, que nos conduzcan hacia la consolidación
de una mejor ciudad.
Finalmente y como en cada edición, los invitamos a que conozcan más del trabajo del ICIPLAM, disponible en
nuestro sitio web oﬁcial y nuestras redes sociales y, 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, ello con la intención de que continuemos salvaguardando nuestra integridad y de la población.
“Si te cuidas tú, nos cuidamos todos”
#QuédateEnCasa

SOFÍA ELISA YESCAS NÚÑEZ
Directora General
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PROCESO DE VERIFICACIÓN
DIAGNÓSTICA 2020

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones de
Transparencia, nos reunimos con todos los
responsables de las Unidades de los Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas, y durante el
encuentro la Lic. Erica Aguilar Farrera, Directora
de Veriﬁcación y Tecnologías de la Información
del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas,
comunicó los acuerdos que el Pleno determinó,
derivado de la contingencia sanitaria ocasionada
por el virus SARS-COv2, la cual ha ocasionado
cambios en el sistema de trabajo, entregas y
cumplimiento de nuestras obligaciones. Así
pues, se acordó la suspensión de términos para el
trámite de solicitudes de acceso a la información
pública, de acceso, rectiﬁcación, cancelación y
oposición de datos personales; así como el
trámite, sustanciación y resolución de recursos
de revisión, notiﬁcaciones, cumplimientos,
veriﬁcaciones, medidas de apremio y sanciones;
asimismo para el trámite de denuncias por
incumplimiento
a
las
obligaciones
de
transparencia y en relación a la veriﬁcación
diagnóstica anual que realiza dicho Instituto, ésta
la realizarán los mismos sujetos obligados
quienes
elaborarán
los
reportes
correspondientes, a efecto de dar cumplimiento
a las obligaciones comunes y especíﬁcas
previstas en la Ley que nos ocupa.
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REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COMITÉ
DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Sostuvimos una reunión con la Coordinación de Transparencia Municipal, la Unidad de Transparencia del
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) y con la Unidad de Transparencia del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (DIF), con la ﬁnalidad de revisar el
avance del Proceso de Veriﬁcación Diagnóstica de nuestras obligaciones. En este sentido, efectuamos un
análisis sobre la Cédula de Veriﬁcación a llenar e integramos un informe de conclusiones dirigido a la
Dirección de Veriﬁcación y Tecnologías de la Información, esto con el objetivo de poder obtener un alto
porcentaje de cumplimiento. Finalmente, llevamos a cabo la carga de las obligaciones de Transparencia de
cada sujeto obligado en las distintas plataformas las cuales son: Plataforma Nacional de Transparencia
(SIPOT) y Sistema de Publicación de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
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ASISTENCIA AL PROGRAMA DE RADIO AYUNTAMIENTO TGZ
Atendiendo la invitación para asistir al programa de Radio Ayuntamiento TGZ 89.1 FM, conducido por la
directora del Instituto Municipal de la Juventud y el Emprendimiento, Marcela Castillo y Gilberto Ruíz,
Director de Fomento Económico; en días pasados estuvimos ahí platicándole a la ciudadanía sobre
nuestra Herramienta Digital No Compres Riesgos, la cual se encuentra alojada en la App Tuxtla Digital.
En este sentido, compartimos que el objetivo que la herramienta tiene es 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.
Aunado a ello, compartimos que a un año se su puesta en marcha, hemos registrado 4,521 consultas, lo
cual da cuenta de la importancia de poner al servicio de la ciudadanía, información para evitar riesgos
asociados a construcciones en zonas inadecuadas y fraudes al patrimonio de los ciudadanos.
Nuevamente gracias por la invitación y los exhortamos a consultar la Herramienta No Compres Riesgos,
alojada en la App Tuxtla Digital.
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CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ICIPLAM, CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2020
Se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del ICIPLAM, del ejercicio 2020;
con fundamento en los artículos 13, 14 y 15 fracción I, del Decreto por el que se crea el Instituto Ciudadano
de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, publicado
en el Periódico Oﬁcial No. 259 de fecha 28 de Septiembre de 2016, los integrantes de la Junta de Gobierno
del ICIPLAM se reunieron mediante una sesión vía plataforma zoom, para efectos de llevar a cabo la
Primera Sesión Extraordinaria del referido organismo, correspondiente al ejercicio 2020.
Durante el desarrollo de la sesión, posterior a la salutación y declaración de quórum por parte del C. Marco
Antonio Brofft Aguilar, Secretario de Planeación Municipal y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del
ICIPLAM, presentamos nuestro informe de actividades 2020 y abordamos temas relacionados a nuestro
reglamento interno, a la elaboración de opiniones técnicas, a la auditoría practicada por parte de la
Contraloría Municipal, así como asuntos relacionados con el buen funcionamiento del Instituto.
Finalmente, entre los principales acuerdos se obtuvo la validación del informe de actividades, la
aprobación del calendario de las futuras sesiones ordinarias de este año 2020, y se nos exhortó a cumplir
en tiempo y forma con la solventación de las observaciones derivadas de la auditoría, entre otros temas de
carácter interno.
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REUNIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA (CEIEG)

El Sistema Estatal de Información Estadística y Geográﬁca (SEIEG), constituye una de las herramientas
previstas en la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas que orienta la toma de decisiones y el quehacer
institucional. Es a través de su órgano colegiado, el Comité Estatal de Información Estadística y Geográﬁca
(CEIEG), que el Sistema opera y se fortalece.
Así pues, al ser parte del CEIEG, atendimos la 2ª. Sesión Ordinaria del Comité, cuyo objetivo fue dar a conocer
la conclusión de los trabajos de campo del Censo de Población y Vivienda 2020, el análisis de la inversión
estatal 2019, los efectos en la economía y los hogares por las medidas adoptadas contra el COVID-19, y en
general la situación socioeconómica de la entidad.
Entre lo destacado, se informó sobre la inversión destinada a atender los objetivos de desarrollo sostenible
de Naciones Unidas, la evolución de la inversión en este ejercicio 2020 así como detalles sobre los proyectos
de inversión estatal 2021.
Finalmente, manifestamos nuestro interés duarante la sesión para que personal de la Subsecretaría de
Planeacion y la Coordinación Operativa del CEIEG, nos realicen una presentación a detalle de lo expuesto en
la sesión, con la ﬁnalidad de intercambiar información e incorporar la a nuestro SIGETUX.
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PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA SUBCUENCA
DEL RÍO SABINAL

El ICIPLAM como Organismo Público Descentralizado cuya misión es asesorar a la administración
municipal en la planeación, ejecución y evaluación de los planes y proyectos aplicables para la ciudad,
participó en la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca
del Río Sabinal, que se llevó a cabo del 25 al 28 de agosto del presente año.
Durante este periodo y por invitación de la Dirección de Planeación Ambiental y Ordenamiento
Ecológico Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, se atendieron las
presentaciones, a través de video conferencia, de las Unidades de Gestión Ambiental con políticas de
Aprovechamiento Sustentable, Restauración, Protección y Conservación que conforman el territorio de
la Subcuenca del Río Sabinal.
La participación durante este periodo permitió conocer el programa, las políticas que se han deﬁnido
para cada caso y es importante señalar que este periodo de consulta pública tiene una duración de 30
días hábiles que iniciaron el 12 de Agosto y que concluyen el 22 de Septiembre del año en curso, por
tanto, las observaciones y comentarios respecto al programa que se logren identiﬁcar durante este
periodo por parte de los tres órdenes de gobierno y la sociedad, podrían generar modiﬁcaciones al
mismo.
Así, al término de este periodo y con las modiﬁcaciones correspondientes el Programa será decretado y
publicado en el Periódico Oﬁcial del Estado de Chiapas, adquiriendo un carácter de obligatoriedad.
Es así que el ICIPLAM, junto con diversas instancias de los tres niveles de gobierno y con autoridades de
los municipios que conforman la Subcuenca del río Sabinal, participaron atendiendo los criterios
presentados y emitiendo observaciones puntuales a lo presentado, a ﬁn de contribuir a que el
Programa se oriente hacia un aprovechamiento eﬁciente del territorio, con criterios de sustentabilidad
para la Subcuenca del Río Sabinal.
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ESTRATEGIA DE
MOVILIDAD URBANA
(EMU)
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ICIPLAM CONCLUYE CON PROCESO DE GENERACIÓN DEL INSUMO
CARTOGRÁFICO DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA
SUSTENTABLE DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA
Derivado de la entrega certiﬁcada del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, y con el objetivo de contar con las coberturas cartográﬁcas que
componen el sistema de información geográﬁca del citado instrumento, el ICIPLAM desarrolló durante el
primer semestre de este 2020 el insumo cartográﬁco del PIMUS, involucrando las áreas de oportunidad en
materia de movilidad y gestión del transporte con los municipios de San Fernando y Suchiapa,
incorporados recientemente al área metropolitana.
En total se elaboraron 73 planos correspondientes a temas como la red de vialidades estratégicas
planteadas en escenarios inmediato, corto, mediano y largo plazo; red de infraestructura ciclista
proyectada, proyecto de semaforización centralizada, zonas de estacionamiento reguladas, zoniﬁcación o
generadores de movilidad, entre otros.
Cabe mencionar que la información será publicada en breve en el portal del Sistema de Información
Geográﬁca de Tuxtla Gutiérrez (SIGETUX) ubicado en la liga https://datos.tuxtla.gob.mx/sigetux/.
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SÚPER PASOS: ENTORNOS
ESCOLARES SEGUROS PARA

LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
DE TUXTLA

Las acciones de movilidad son parte importante
dentro de las funciones que el ICIPLAM lleva a
cabo, es por ello que, en el marco del mes que
conmemora el Día Mundial del Peatón y el mes
sin autos, presentamos el proyecto “Súper Pasos”,
formulado para incidir en la cultura de la
movilidad activa de nuestra ciudad, partiendo
del diseño participativo de calles, y dirigido a la
comunidad escolar del nivel básico en su etapa
inicial.
A través de este proyecto se pretende generar
datos cualitativos sobre la seguridad vial en los
entornos escolares de Tuxtla Gutiérrez, creando
conciencia sobre la prioridad que tienen los
peatones en las calles, para así, involucrar a la
comunidad escolar y las personas indirectamente
asociadas a estas actividades urbanas, al tiempo
que promovemos la gestión de la seguridad vial
en estas instituciones educativas y la instalación
de dispositivos de control de tránsito que
permitan paciﬁcar calles y entornos en estas
zonas, priorizando la importancia que tienen los
peatones en el espacio público.
Además de documentar toda esta información
que servirá para futuras actividades, el proyecto
“Súper Pasos” creará una guía para su aplicación,
así como una metodología para la auditoría de
entornos escolares, escalando en un segundo
peldaño a instituciones del nivel medio superior
y superior de Tuxtla Gutiérrez.
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ICIPLAM

COLABORA

CON

LA

TERMINAL DE TRANSFERENCIA
DE TUXTLA, EN PROCESOS DE
PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE
METROPOLITANO

Como parte de los esfuerzos del ICIPLAM en
colaborar con el Gobierno y la sociedad civil en el
diseño, planeación y ejecución de políticas públicas
tendientes al desarrollo sustentable de Tuxtla
Gutiérrez; colaboramos con la Terminal de
Transferencia de Tuxtla S.A. de C.V. (TTT) para la
planeación de sistemas de transporte metropolitano;
mediante un pequeño análisis-diagnóstico de la
situación de dicha Terminal.
En los últimos años la competencia informal en
cuanto al transporte al que se denomina “pirata”,
ha llevado a reajustes económicos por parte de
operadoras que se encuentran dentro de este
inmueble, además de un sinnúmero de aspectos
que han orillado a tener que modiﬁcar de forma
drástica el cómo se manejan estos esquemas de
movilidad; el transporte irregular es un fenómeno
que ha imperado en nuestro estado desde hace ya
varias décadas y esto hace imperativo buscar la
mejor solución a la problemática.
En este escenario, el ICIPLAM refrenda su
compromiso de coadyuvar a las organizaciones y
ciudadanía e ir sumando acciones orientadas a
alcanzar un mejor desarrollo de la ciudad y de su
movilidad con la zona metropolitana.
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RED DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA
EMERGENTE PARA TUXTLA:

UNA RESPUESTA DE
MOVILIDAD ANTE LA
PANDEMIA DE LA
COVID-19

La pandemia ha traído muchos nuevos hábitos a
la vida de las y los mexicanos, especialmente en
la manera que interactuamos físicamente en los
espacios públicos. En cuanto a movilidad se
reﬁere, en Tuxtla Gutiérrez el 49.2% de la
población se desplaza peatonalmente, 32.6% en
transporte público, 0.5% se mueve en bicicletas y
el 11.1% se mueve en autos. Considerando
entonces que somos una ciudad donde la
mayoría se desplaza a pie y transporte público, la
situación demanda actuar de manera rápida,
eﬁcaz y certera para garantizar que estos
desplazamientos no resulten en un riesgo, ni
para su salud, ni para la economía de los centros
de población.

En este sentido, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda caminar y andar en
bicicleta para realizar desplazamientos individuales
durante la emergencia sanitaria por COVID-19, ello
como medida segura de movilidad. En este
sentido, desde la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano se elaboró el Plan de
movilidad para una nueva normalidad Movilidad
4S para México: Saludable, Segura, Sustentable y
Solidaria (Plan M4S), con la ﬁnalidad de favorecer
a corto plazo la reducción del riesgo de contagio,
y a largo plazo, prevenir y reducir los efectos
negativos sociales y ambientales de la movilidad.

preferencial de los ciclistas

Imagen: esquema de carril compartido en la Avenida Central
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A la par, el área de movilidad del ICIPLAM, implementando documentos como: la Guía de implementación
de Movilidad Emergente 4S (ampliación de banquetas, ciclovías emergentes y paciﬁcación del tránsito)
presenta la Red de Infraestructura Ciclista Emergente que propone intervenir el tramo que va del 5 de
Mayo-Bonampak sobre la Avenida Central, bajo la planeación y diseño de un Carril ciclista compartido con
transporte público, conocido coloquialmente como carril <<Bici-Bus>>, que reﬁere a un carril preferente
para la circulación ciclista compartida con el transporte público (Conejo Bus), ubicado en el extremo
derecho del arroyo vehicular de la Avenida Central. El proyecto de carril compartido es una medida integrada
a la infraestructura ciclista que empieza en el Blvd. Belisario Domínguez (Ciclovía), signiﬁcando para su
implementación una inversión de bajo costo, alta rentabilidad ambiental y que se advierte factible como
primera medida en el proceso de generación de un espacio de circulación de bicicletas, para inducir un
mayor número de usuarios existentes, sin reducir mayormente el espacio destinado a los vehículos
automotores, que no rebasan la velocidad de 50km/h especíﬁcamente en el tramo mencionado: 5 de
Mayo-Bonampak, el cual se caracteriza por contar con manzanas cortas y semaforización.
El proyecto presentado comprende 12 planos arquitectónicos de señalización horizontal del tramo 5 de
Mayo-Bonampak, incluyendo cruces peatonales y todas sus medidas de color y simbología reglamentaria
para su correcta implementación. Además se presenta un esquema modelo sobre la manzana del Ediﬁcio
Valanci (Avenida Central entre 4ª Poniente y 5ª Poniente), para ampliar las banquetas, señalizando las bahías
de ascenso y descenso que no son utilizadas por el Conejo Bus. Además se propone implementar la
señalización de marcaje de distancia mayor a 1.50 metros sobre las paradas o negocios donde se hacen ﬁlas,
y la identiﬁcación del carril compartido sobre la Avenida Central.

Imagen: esquema emergente de funcionamiento en calles del Centro de Tuxtla Gutiérrez
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Para la implementación del proyecto emergente
de Carril Compartido con Transporte Público se
requiere:
· Redistribución del espacio vial: Para obtener un
ancho suﬁciente para la circulación de las
bicicletas y el Conejo Bus en el carril derecho, se
debe señalizar el límite del carril con una franja
blanca y en su primer etapa, usar objetos de
balizamiento como dovelas o conos que
garanticen la seguridad de carril.
· Socialización del proyecto: Se requiere la
divulgación de la redistribución del carril
compartido previo a su implementación, para
obtener un resultado ordenado y concientizado,
que con el apoyo de las autoridades de transito se
traducirá en una reducción de los conﬂictos viales
entre ciclistas, usuarios y automovilistas.
· Señalización horizontal: Colocación de los
elementos de conﬁnamiento con reﬂectante,
separación física de 0.50 m, y raya doble para
delimitar el carril exclusivo en el costado
izquierdo, así como marcas de identiﬁcación de
carril compartido ciclista con transporte público,
y colocación de ﬂechas sin cuerpo a cada 30.00 m.
· Tratamiento de intersecciones: mantenimiento y
colocación de pasos peatonales y colocación de
áreas de espera ciclista en todas las
intersecciones semaforizadas, para permitir el
arranque preferencial de los ciclistas.
El diseño de este proyecto de emergencia
signiﬁcará para la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
ajustarnos a las necesidades de emergencia,
favorecer a bajo costo y en el menor tiempo
posible un espacio para los ciclistas, el transporte
público y los peatones, siendo coherentes con las
estadísticas de la ciudad, que apuntan al uso
mayoritariamente
del
desplazamiento
de
transporte público y peatonal.
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ICIPLAM PARTICIPA EN CONFERENCIAS DE LA ESTRATEGIA MISIÓN
CERO Y LA SEMOVI DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La nueva normalidad ha planteado formas distintas de vivir el espacio público y de cómo podemos
movilizarnos de un lugar a otro de forma segura, en cualquiera de las modalidades que elijamos,
observando la prioridad para peatones y ciclistas, quienes ocupan la punta de la pirámide de la movilidad
y de la vulnerabilidad. En seguimiento, como Instituto estamos constantemente informándonos y
aprendiendo cómo varios estados de nuestro país han estado adaptándose ante esta nueva era.
Es por ello que Estrategia Misión Cero, en colaboración con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México, compartieron sus experiencias para la implementación de estrategias emergentes de
infraestructura para la movilidad en la capital del país, entre lo más importante se analizó cómo
proporcionar espacios delimitados para que las personas que realizan trabajos esenciales y para quienes
decidan utilizar modos de movilidad sustentable, puedan hacerlo de manera segura y con el
distanciamiento suﬁciente; reducir aglomeraciones en el transporte público y dar una alternativa al uso de
vehículos motorizados y por último, proveer espacios seguros para que ciclistas potenciales adquieran
destreza para utilizar la bicicleta como medio de transporte en sus viajes cotidianos.
Bajo estos objetivos, se puntualizaron algunos aspectos que son de suma importancia para llevar a cabo,
como son: el análisis de la dinámica en la zona susceptible a la colocación de la infraestructura ciclista
emergente, considerar la operación del transporte público y analizar posibles conﬂictos a lo largo del trazo
con otras actividades, y por último, la realización de aforos antes y después de la implementación para
monitorear el número y cambio porcentual en la demanda.
En cuanto a las ciclovías emergentes y su implementación, éstas tienen como objetivo el aumentar el
espacio peatonal existente para que las personas puedan caminar cumpliendo con las pautas de
distanciamiento físico recomendadas; proporcionar zonas de espera y espacios de consumo seguros que
no generen bloqueos en la circulación peatonal, mientras las personas hacen ﬁlas frente a bancos,
supermercados y otros servicios; y la distribución de los ﬂujos en espacios concurridos, camellones y
pasillos para reducir riesgos.
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SEPTIEMBRE:
MES DEL DÍA MUNDIAL

SIN AUTOS

Te has preguntado ¿cómo surge esta fecha en la
que se nos incentiva a no depender del uso de
combustibles? pues bien, esto fue a causa de una
crisis petrolera en el año 1973; el desabasto de
combustible fue tal que, por ejemplo, en 1974
tuvieron que suspender las carreras de autos de
Montecarlo y el rally de Suiza.

Pero fue hasta el año de 1994, que fueron
organizadas jornadas sin el uso del automóvil, y así
fue que el 22 de septiembre de ese año en que se
estableció el Día Mundial sin Autos, las primeras
ciudades en aplicar iniciativas en este sentido
fueron Reykjavíc en Islandia, La Rochelle en Francia
y Bath en Reino Unido; siendo la Gran Bretaña el
primer país en aplicarlo a nivel nacional.

En EEUU se racionó el abasto de gasolina de
acuerdo a la terminación de la placa de los autos, y
se impuso el horario de verano, que adelanta una
hora las actividades para ahorrar energía. A partir
de esa crisis nació la Reserva Estratégica de
Petróleo de
Estados Unidos y se creó el
Departamento de Energía.

Sin Autos
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En América, ciudades como Bogotá y Medellín han
celebrado este día con mayor compromiso, al
emitir un referéndum que prohíbe la circulación de
automóviles particulares en las ciudades, y son
estas dos ciudades las que realizan la celebración
desde el año 2000.
Y te preguntarás, ¿cómo hizo México para estar
participando en este día? aunque nuestro país se
sumó desde el año 2014, no fue hasta el 11 de mayo
de 2018 que se oﬁcializó en el Diario Oﬁcial de la
Federación la conmemoración del Día Nacional Sin
Autos.
Sabemos que, en muchos países, los vehículos
motorizados son prioritarios para las actividades
económicas y sociales de sus habitantes, pero
también es en ellas donde hay más ruido, más
contaminación y por consecuencia más peligro.
Y es que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
reporta que los accidentes de tránsito son la
principal causa de muerte entre personas de 15 a
29 años. En este sentido, en Chiapas se han

realizado esfuerzos desde la sociedad civil y el
Gobierno para conducir acciones orientadas a
reforzar la seguridad vial y
generar una
conciencia sobre el uso responsable del coche.

Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chiapas
realiza desde el año 2015, actividades en el marco
del Día Mundial sin auto, con diversas acciones
lúdicas y recreativas como paseos ciclistas dentro
de la ciudad universitaria; por su parte, el Gobierno
Municipal realiza desde el 2016 diferentes
actividades conmemorativas en dónde grupos
ciclistas y ciudadanía en general participan.
Sin embargo, a pesar del desarrollo de estas
actividades, persiste el crecimiento del parque
vehicular y la falta de conocimiento por parte de la
ciudadanía acerca de los efectos negativos que
conlleva el uso de este medio de transporte
contaminante.
Y es que, de acuerdo a datos del Programa
Municipal del Cambio Climático de Tuxtla
Gutiérrez, en Tuxtla Gutiérrez existían en 2011
alrededor de 161,802 vehículos entre públicos y
privados.
La tasa de motorización actual es de 292 vehículos
motorizados por cada 1000 habitantes en la
Ciudad, por arriba de la media nacional que es de
250.
Al menos 700,000 toneladas de dióxido de carbono
son emitidas al año, convirtiéndose en la primera
causa del cambio climático en la ciudad.
De no hacer nada, para el año 2030 se podrían
emitir 1,507,753 toneladas de dióxido de carbono a
causa del uso excesivo de vehículos motorizados,
una cifra superior incluso en comparación con
ciudades como Río de Janeiro.

RESPONSABLE
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Además, de acuerdo con datos del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO):

TUXTLA GUTIÉRREZ
OCUPA EL:

9º

LUGAR
A NIVEL
NACIONAL

En congestión per capita por año, traducido
en aproximadamente $1,228.00 pesos por persona.

COSTO ANUAL TOTAL DE LA CONGESTIÓN
SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE:
TRANSPORTE PÚBLICO:
$ 317, 746,636
AUTOMÓVILES
$ 78, 355, 310

LA SUMA DEL COSTO ANUAL TOTAL DE TRANSPORTE PÚBLICO Y AUTOMÓVILES ASCIENDE A:

$ 396,101,946
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES, CIENTO UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

Es por ello que la reﬂexión a la que invita el Día
Mundial Sin Automóvil es profunda y cada vez
más seria: ¿cómo es nuestra convivencia cuando
salimos de la burbuja que representa el auto?,
¿qué tanto conoces tus espacios públicos?; pues
ese mismo espacio se conoce mayoritariamente
a pie, en bicicleta o en transporte público, por
ello, ¿qué tanto conoces tu ciudad?.
Las realidades de cada país y de cómo afrontan
sus retos son avasalladoras. No obstante, en
algún punto tenemos que crear un andamiaje
que dé lugar a una adecuada gestión de la
movilidad activa. Sabedores que estos cambios
no se hicieron de la noche a la mañana, debemos
sumar esfuerzos para que en nuestra ciudad
conjuntemos la disposición y el compromiso de
todas y todos, pues el trabajo más importante no
depende del quehacer gubernamental, sino de
los habitantes de Tuxtla Gutiérrez para unidos,
hacer ciudadanía y cambiar nuestro paradigma
de movilidad.
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ICIPLAM PARTICIPA EN EL CURSO
VIRTUAL:
“CALLES

E

INFRAESTRUCTURA

VERDE” DE INAFED Y SEDATU

Es por ello que la Secretaría de Gobernación a
través del INAFED y la Secretaría de Desarrollo
Agrario extendieron la invitación a un curso en
línea: “Calles e Infraestructura Verde”, cuyas
inscripciones concluyeron el 27 de Julio y las áreas
de Planeación Urbana, y de Movilidad del ICIPLAM
han participado para poner en marcha el diseño de
proyectos de “súper manzanas” adaptadas a las
tipologías de barrios que constituyen a la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, desarrollando la conceptualización,
diagnóstico y planeación de la Calle 4ª Sur en sus
respectivos cruces de la 1ª, 2ª y 3ª Oriente, que para
efectos de su correcta implementación, incorporan
actividades a realizar en este escenario de
emergencia ante la pandemia de COVID-19, ya que

Para construir ciudades más seguras, igualitarias,
incluyentes, seguras, resilientes y sustentables es
indispensable que personas que se desempeñan
como servidoras y servidores públicos estatales y
municipales en áreas de planeación, desarrollo
urbano, obras públicas, medio ambiente, movilidad
y temas relacionados con la ciudad y cambio
climático, puedan desarrollar proyectos coherentes
e integrales encaminados a la articulación
sistemática de la movilidad por medio del diseño
de calles e infraestructura verde.

contempla el desahogo de las banquetas y su
ordenamiento, para practicar en el espacio público
la sana distancia y evitar el contacto humano que
propaga el virus.
Posteriormente, las prácticas del curso en sus
siguientes módulos consolidarán la entrega de
nuestro proyecto a través del diseño urbano e
i n f ra estru c tu ra verd e, estra tegias de
i mpl em en ta ci ón y recu rsos, seguimiento y
monitoreo; ﬁnalizando el curso en línea con la
presentación del proyecto de “Súper Manzanas”
implementado en el Centro Histórico de Tuxtla
Gutiérrez.
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PLAN DISTRITAL
20-40

PRESENTACIÓN DEL DISTRITO 19
DE CRECIMIENTO REGULADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
En seguimiento a la colaboración establecida con la Secretaría de Economía Municipal, para efectos de
elaborar dentro de nuestro Plan Distrital de Crecimiento Regulado 2020-2040, la Estrategia Urbana de
Desarrollo Cientíﬁco, Tecnológico y de Servicios para la Transformación Industrial, en la zona del libramiento sur
Manuel Velasco de esta ciudad capital; en días pasados realizamos la presentación de los avances del proyecto
al Secretario, David Zamora Rincón y el Director de Economía Social, Roberto Anza Solís.
Durante la referida presentación, abordamos aspectos relacionados al plano base, el entorno natural del
hábitat, el medio físico transformado, la zoniﬁcación y usos de suelo, entre otros; y advertimos cómo a través
de políticas públicas orientadas a fomentar la inversión en actividades del sector primario, la industria, el
comercio, los servicios, y la promoción de empresas e iniciativas emprendedoras, podemos fortalecer el
mercado interno, la atracción de nuevas inversiones, la recaudación municipal, y promover el bienestar
colectivo de la población, ello mediante su vinculación a proyectos productivos y estrategias tendientes a
generar beneﬁcios en materia económica, ambiental y laboral, en las casi 2,500 hectáreas objeto de
estudio del Distrito, cuya vocación se alinea a estos propósitos.
De esta forma es como damos cumplimiento a nuestra función de contribuir con las dependencias en la
planeación integral del municipio y proporcionar apoyo técnico al Gobierno en el desarrollo de planes,
programas e instrumentos orientados al desarrollo sustentable con enfoque metropolitano de
mediano y largo plazo.
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PRESENTACIÓN DEL DISTRITO 20

DE CRECIMIENTO REGULADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A

LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
En seguimiento a la vinculación establecida con la
Secretaría de Protección Civil Municipal, con la
ﬁnalidad de elaborar el Plan Distrital de Crecimiento
Regulado del Distrito 20 Surponiente Raymundo
Enríquez, realizamos la presentación de los avances
del proyecto a la Secretaria, Elizabeth Hernández
Borges, 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, la Ing. Radaí
Sánchez De Los Santos , perteneciente a la referida
Dirección y el Dr.Juan Carlos Mora, investigador de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
colaborador del ICIPLAM.
Durante la presentación se abordaron temáticas
relacionadas a las 1,707 hectáreas que comprenden el
área de estudio, entre las que se encuentran aspectos
del entorno natural del hábitat, el medio físico
transformado, las condiciones de habitabilidad,
actividad y movilidad, así como aspectos de
zoniﬁcación y gestión de riesgos.

Además, se advirtió que si bien el programa de
desarrollo urbano de centro de población 2015
(PDUCP), en su documento y versión gráﬁca (carta
urbana), establece un polígono de crecimiento a
corto plazo en esta área, el instrumento normativo no
deﬁne a detalle características que pongan de
maniﬁesto la presencia e impacto de agentes
perturbadores que comprometan los servicios vitales
de la población , sus bienes y su entorno. Por lo
anterior, resulta imperativo realizar el análisis a
detalle de la zona, sus estructuras de soporte, la
complejidad y masa crítica de la población, entre
otras características, para de esta forma conducir una
mejor toma de decisiones que se traduzca en la
construcción de una ciudad más resiliente.
Así, a través de la colaboración establecida con la
Secretaría de Protección Civil coadyuvamos en la
identiﬁcación, análisis, evaluación, control y
reducción de riesgos de manera prospectiva para
implementar políticas públicas, estrategias y
procedimientos integrados hacia el desarrollo
sustentable de nuestra ciudad.
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SIGETUX

PRESENTACIÓN DE SIGETUX
MÓVIL A LA COORDINACIÓN
DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES

Como mencionamos en nuestra edición pasada,
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,
almacenamiento y procesamiento de datos
cartográﬁcos
y
estadísticos
mediante
procedimientos especializados, brindando a los
usuarios
información
oportuna,
accesible,
utilizable y comparable.
De esta forma, continuando con el proceso de
retroalimentación por parte de las áreas
relacionadas con el ordenamiento territorial,
presentamos SIGETUX Móvil al Coordinador de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
del Ayuntamiento, Lic. Rafael Eugenio Santiago y
al Ing. Manuel de Jesús Jiménez Montes, Jefe del
Departamento de Sistemas, quienes comentaron
detalles técnicos y advirtieron la importancia de
la información que se provee al usuario.
Aunado a lo anterior, entre los acuerdos
principales está el alojar SIGETUX móvil en la App
Tuxtla Digital, así como trabajar en colaboración
con la Coordinación, para poner a punto el visor y
liberarlo para su uso y consulta por parte de la
ciudadanía, así como el de los propios
funcionarios de los diferentes órganos de
gobierno.
Con estas acciones seguimos contribuyendo al
acopio y difusión del acervo de información
estadística y geográﬁca municipal, favoreciendo
así un desarrollo urbano, social, sostenible y
deseable en la ciudad.
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PRESENTACIÓN DE SIGETUX
MÓVIL A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL

Con el ﬁrme propósito de continuar con el
proceso de socializar y recibir la retroalimentación
acerca de nuestro visor de usos de suelo y su
funcionamiento por parte de las diversas áreas
relacionadas con el ordenamiento territorial,
presentamos también SIGETUX móvil a la
Secretaria de Desarrollo Urbano, la Arq. Claudia
Baca Esquinca y sus Directores Evangelino
Espinosa Wilson de Ordenamiento Territorial, y
Mario Diaz Santiago de Control Urbano.
En seguimiento, la Sectetaria Baca manifestó que
si bien el visor no sustituye las funciones que
realiza su personal, sí constituye una herramienta
de consulta importante que pone al servicio de la
ciudadanía, información que facilita una toma de
decisiones que permite optimizar tiempos y
procesos.
De esta forma, seguiremos trabajando hacia la
mejora y puesta en marcha de SIGETUX Móvil,
para continuar traduciendo los instrumentos
normativos de desarrollo urbano que nos rigen,
en
aplicaciones
prácticas
que
provean
información útil al usuario, al tiempo que
coadyuvan a la construcción de una ciudad justa
y ordenada.
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PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
2020

REVISIÓN DE AVANCES DEL ESTUDIO DE LAS MICROCUENCAS
HIDROGRÁFICAS NATURALES Y URBANAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ

En seguimiento al proyecto que nos encontramos
realizando sobre el Estudio de las Microcuencas
Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas en Tuxtla
Gutiérrez, sostuvimos una reunión de trabajo que
nos permitió conocer los avances relacionados a las
19 microcuencas objeto de estudio; información
que va desde los mapas de orden de corrientes, las
áreas de recarga y las propuestas de obras de
mitigación de riesgos. Lo anterior 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.
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS MICROCUENCAS
HIDROGRÁFICAS NATURALES Y URBANAS DE TUXTLA
GUTIÉRREZ

Nuestra ciudad históricamente ha sufrido un crecimiento expansivo desordenado que da pie al
incremento de su vulnerabilidad y riesgo, toda vez que las zonas de conservación que la enmarcan se ven
constantemente amenazadas y afectadas por el desarrollo urbano desordenado, así como las invasiones,
que traen consigo un cambio en el uso de suelo que ha ido afectando la permeabilidad y en
consecuencia, ha generado un incremento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
En este escenario, con la ﬁnalidad de elaborar estudios urbanos y ambientales que inﬂuyen en el
desarrollo del municipio, así como integrar propuestas que contribuyan a la mitigación de riesgos, 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 reducir riesgos de desastres naturales y transitar hacia el
desarrollo sustentable.
Así pues, presentamos ante el alcalde Carlos Morales Vázquez, Síndico Municipal Karla Burguete
Torrestiana, Secretario de Obras Públicas Municipal Jorge Humberto Gómez Reyes, Director de Control
Urbano Mario Díaz Santiago, Secretario de Servicios Municipales José Alfredo Ruíz Samayoa, Directora de
Cultura Vial y Fomento Ambiental Rita Lisseth Rodríguez Pérez y el Director de SMAPA René León Farrera,
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El Estudio de las Microcuencas Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas de Tuxtla Gutiérrez, el cual elaboramos
en colaboración con la Secretaría de Protección Civil Municipal así como con el Dr.Juan Carlos Mora,
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El estudio tiene por objeto 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 proponer soluciones preventivas que
nos permitan disminuir la afectación por inundaciones y así evitar desastres. Y es que lo anterior cobra
relevancia al comprender y reconocer que hemos ediﬁcado en áreas no aptas y sobre cauces naturales de
arroyos, mismos que con el paso del tiempo y sobre todo en temporada de lluvias, reclaman su paso
natural y generan una acumulación de agua en puntos especíﬁcos, provocando inundaciones o
encharcamientos. Así mismo, dicho estudio plantea propuestas que ayuden a reducir daños por
inundaciones en nuestra ciudad capital.
Finalmente es preciso mencionar que toda esta información estará disponible para su consulta y
descarga en nuestra plataforma digital SIGETUX.
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ESTUDIO DE LAS MICROCUENCAS
HIDROGRÁFICAS NATURALES Y URBANAS
EN TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA EVITAR
DESASTRES Y TRANSITAR HACIA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE.

CASO DE ESTUDIO:

MICROCUENCA 7 POTINASPAK.

El ICIPLAM como instituto investigador y técnico
que asesora a la administración municipal y a la
sociedad, refrenda su misión y compromiso de
contribuir a la planeación del desarrollo en las
vertientes sociales, económicas, urbanas y
ambientales, a través del estudio de temas
pertinentes para nuestra ciudad. En ese sentido,
presentamos a nuestros lectores una investigación
relacionada al Estudio de las Microcuencas
Hidrográﬁcas
Urbanas,
especíﬁcamente
la
denominada “Potinaspak”.

La zona de estudio se deﬁnió tomando en cuenta
los datos cartográﬁcos disponibles, con base en
la topografía, para lograr una comparación del
antes y el después del desarrollo urbano, lo cual
trajo consigo la construcción de vialidades, ediﬁcios
y viviendas que han alterado la circulación y las
condiciones naturales de la red hidrográﬁca de la
microcuenca, lo que deﬁnió una nueva red
hidrográﬁca y por lo tanto una Microcuenca
Hidrográﬁca Urbana, con sus respectivos aﬂuentes
urbanos.

El estudio de esta microcuenca permite
determinar el ﬂujo de agua por nuestras calles
hasta identiﬁcar las zonas en riesgo de
inundación, para luego seleccionar sitios
estratégicos para la localización de obras
preventivas que nos permitan contribuir a la
mitigación
de
riesgos,
los
cuales
son
consecuencia del crecimiento exponencial y
descontrolado de nuestra ciudad, el cual ha
implicado procesos de cambio en las
condiciones naturales, pues se ha limitado la
inﬁltración de agua al subsuelo a tal punto tal
que, como se mencionó en la edición anterior, las
áreas urbanas solo permiten la inﬁltración de
agua en un 5 a 35% del agua de lluvia, y en el caso
de la evapotranspiración, ésta se reduce
sustancialmente hasta un 20-35% debido a la
disminución de vegetación (dada por el cambio
de uso del suelo) trayendo consigo 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 esta Microcuenca Hidrográﬁca Urbana 7 se
identiﬁcaron 4 polígonos en riesgo de
inundación, redeﬁnidos en campo, de acuerdo a
los resultados obtenidos del análisis de corrientes.
La vulnerabilidad física expuesta es de 4 329
viviendas, en nueve colonias diferentes:
El Carmen, Potinaspak, Linda Vista Shanka,
Candox, Nuevo Mirador, Fracc.Adonahi, Fracc.
Grijalva, Fracc. La llave y San P. Jacinto.
Esta microcuenca es una de las que
históricamente presentan más eventos de
inundación en nuestra ciudad, no obstante que
las características naturales de nuestra ciudad
permiten que el agua de lluvia sea drenada por
arroyos intermitentes a lo largo de la cuenca, los
cuales alimentan cuerpos de agua perennes
como el río Sabinal al norte y el río Suchiapa al
Sur. Lo anterior debido a que 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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Características de la Zona de Estudio
El arroyo Potinaspak, como la mayoría de los aﬂuentes en la zona urbana, presenta modiﬁcaciones
signiﬁcativas de su área hidráulica y cauce en la Zona Hidrográﬁca Urbana (ZHU) lo que implica entre
otras cosas, el arrastre de material por acción de la erosión hídrica, pero también por depósitos de
residuos sólidos urbanos que constituyen un riesgo en las zonas bajas de la microcuenca.
A manera ilustrativa, se presentan algunas características identiﬁcadas a lo largo del cauce del arroyo. En
la zona norte de esta microcuenca, donde el desarrollo urbano aún es escaso se encuentran casos de
ocupación del cauce del arroyo por viviendas, como se presenta en la ﬁgura 1.

Figura 1. – Conjunto de fotografías obtenidas en campo, en las que podemos observar el crecimiento de la mancha urbana,
principalmente en el margen del arroyo principal Potinaspak. En la imagen de satélite, obtenida de google earth, podemos
observar el crecimiento de dicha mancha respecto a la ubicación geográﬁca del arroyo.

En un tramo de aproximadamente de 494m hacia el sur, no solo se observó la construcción de viviendas,
sino que también se redujo y desapareció el cauce natural del arroyo, ya que este pasa entre los patios
particulares (Figura 2).
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Figura 2. – En la imagen de satélite de la derecha podemos observar la ubicación espacial de los puntos en donde se reduce el
cauce del arroyo. En esta zona no hay nombres en las calles o es escasa, los puntos se ubicaron por medio de las coordenadas
486350,1857399, que corresponden a la fotografía superior izquierda y 486441,1857270 corresponden a la fotografía inferior
izquierda.

Continuando al sur, se observó que el cauce del Arroyo Potinaspak se ha convertido en la vialidad de la
zona, con una longitud de 1 673 m, aproximadamente (Figura 3). Continúa en una zona deshabitada por
aproximadamente 179 m, hasta encontrar nuevamente su cauce. En este punto el cauce tiene paredes
e mampostería con un ancho de 3 m y una altura de 1.80 m, en la colonia el Carmen en la calle 12 de
Octubre, entre las calles 12 de Enero y 10 de Enero (Figura 4).
Después de esta zona el cauce del arroyo pasa por debajo de las calles, canales a cielo abierto, obras de
drenaje y losas de contención que reducen considerablemente su área hidráulica, en todo su recorrido
existen variaciones importantes de las dimensiones de su cauce.

Figura 3. – En la imagen de satélite de la derecha podemos observar la ubicación espacial de los puntos en donde el arroyo
continuó su recorrido convertido en una vialidad de terracería. En las fotografías de la derecha podemos apreciar el estado de
dicha vialidad, así como la forma en la que los márgenes del aﬂuente van siendo habitados poco a poco.
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Se identiﬁca el punto de salida de este tramo,
que inició en la calle 12 de Octubre, en la calle 18
de Noviembre, entre las calles 20 de Octubre y 20
de Noviembre, en donde el cauce se reduce en su
ancho de 3 m a 1.90 m y 1.40 de alto.
Posteriormente sobre la calle 15 de Noviembre,
entre las calles 20 de Octubre y 20 de Noviembre,
encontramos nuevamente al aﬂuente que pasa
por debajo de las vialidades por una obra de 4.80
m de ancho y 1.10 m de alto, hasta llegar a un
tramo de canal a cielo abierto con un ancho de
4.00 m y un alto de 0.90 m (Figura 5).

Figura 4. – Fotografía donde se observa la salida del aﬂuente por una
obra de mampostería de 3m de ancho por 1.80m de alto

Figura 5. –Conjunto de fotografías en donde podemos observar la ubicación del aﬂuente arroyo Potinaspak y las diferentes
obras pluviales que ahora conforman su cauce. A la derecha se observa la imagen de satélite que muestra la ubicación espacial
de cada una de las obras. A la izquierda las fotografías tomadas en campo con las dimensiones correspondientes de cada obra.
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Figura 6. – Conjunto de fotografías en donde podemos observar la
ubicación del arroyo Potinaspak. A la derecha se muestra la imagen de
satélite (Google Earth) con la ubicación de los puntos donde se tomaron
las fotografías de la izquierda. Las fotografías fueron tomadas en campo
y muestran las dimensiones de las obras realizadas en el cauce.

El arroyo Potinaspak continúa su
recorrido hacia el sur en la calle 24 de
Octubre, entre las calles 10 de Mayo y 20
de Noviembre, de la colonia El Carmen,
con un embovedado que tiene una loza
de 1.00 m de altura y 2.5m de ancho,
hasta llegar a la calle 10 de Octubre,
entre las calles 10 de Mayo y 3 de Mayo,
en donde el área hidráulica se reduce a
1.90 m y su altura a 0.80 m, para
continuar y salir en la av. 3 de Mayo, entre
calle 10 de Octubre y 5 de Octubre. Aquí
se observa el embovedado con una losa
de 1.20 m de ancho por 0.85 m de alto,
reduciendo aún más el área hidráulica
(Figura 6).

Análisis del Orden de Aﬂuentes
Con toda la información recabada en el estudio, principalmente la dirección de las corrientes de cada
vialidad, la ubicación de estructuras que frenan o incrementan el volumen de agua corriente, las
alcantarillas y obras pluviales que contienen a otras escorrentías, se realizó el análisis en gabinete del
orden de los Aﬂuentes Urbanos dentro de la Microcuenca Hidrográﬁca Urbana, mismos que conducen
su ﬂujo de agua hacia las zonas de inundación. Con lo anterior se identiﬁcó la Red Hidrográﬁca Urbana
en el mapa con el orden de corrientes, que inició con el orden 1 en la zona norte del parte aguas de la
microcuenca, hasta alcanzar un orden 14 en su parte media y baja.
En la Figura 7, se presenta el orden de cada Aﬂuente Urbano con variaciones de color, las tonalidades
verdes para el número de orden menor, pasando por los amarillos hasta llegar a las tonalidades las rojas
que indican el número de orden mayor.
Con base en el análisis de las direcciones de las calles y el mapa de orden de corrientes obtenida en el
recorrido en campo de la Microcuenca Hidrográﬁca Urbana 7, y siguiendo el cambio de las pendientes
de la zona, con respecto a las escorrentías encontradas incluyendo el aﬂuente principal arroyo
Potinaspak, se determinaron 3 Áreas de Recarga (AR). Estas áreas de recarga descargan sus aguas de
escorrentías superﬁciales, a las áreas de inundación detectadas (Figura 8). El Área de Recarga 3 (AR 3)
tiene la peculiaridad de que en ella se localizan dos de los Polígonos de Inundación detectados en la zona
norte (Polígonos A y B) y que también descarga sus aguas en los Polígonos de Inundación C y D.
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Figura 7. – Mapa con el orden de los Aﬂuentes Urbanos, en el podemos apreciar las zonas con mayor acumulación de corrientes,
así como el comportamiento de esta red hídrica formada por las vialidades de la Microcuenca Hidrográﬁca Urbana.

Figura 8. – Mapa con las tres Áreas de Recarga (AR 1, 2 y 3), delimitadas con base al orden de corrientes y direcciones de estas.

Es así como este proyecto de investigación aborda desde el conocimiento cientíﬁco, el análisis de nuestra
ciudad para brindar propuestas que surgen de un análisis en campo y trabajo de gabinete, sobre un área
de la ciudad que presenta condiciones recurrentes que podrían ser abordadas desde los tres niveles de
gobierno hacia la mejora de condiciones, con el ﬁn de reducir los riesgos por inundación y promover la
ocupación óptima del territorio.
Finalmente, cabe hacer mención que en esta ocasión se presentaron solo algunos de los elementos que
componen este estudio, sin embargo, se invita a nuestros lectores a visitar nuestro instituto para conocer
más acerca de este proyecto y las propuestas contempladas en él.
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ICIPLAM COMO
ÓRGANO DE CONSULTA
QUE GENERA VALOR

ELABORACIÓN
DE OPINIONES TÉCNICAS

Durante este mes atendimos dos Opiniones
Técnicas de las cuales analizamos y debatimos
entre otros temas del territorio, las solicitudes de
ciudadanos para realizar un cambio de uso de
suelo en sus predios. El primero de un uso H2-R
USO RESIDENCIAL 20 viv/ha, a H4-CS USO
HABITACIONAL MIXTO COMERCIAL Y SERVICIO.
MEDIA DENSIDAD 140 viv/ha. El segundo
también con un uso actual de H2-R USO
RESIDENCIAL 20 viv/ha, cambiar a H3-CS USO
HABITACIONAL MIXTO COMERCIO Y SERVICIO.
MEDIA DENSIDAD 120 viv/ha, ambos predios
ubicados en la zona poniente de Tuxtla nos
mostraron información técnica justiﬁcante, que
nos llevó a determinar los resolutivos
condicionados y alineados a la visión de
sustentabilidad para nuestra ciudad
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9A. AVENIDA NORTE PONIENTE

PLANTA ARQUITECTÓNICA RESTAURANTE
UBICACIÓN: 9a. Avenida Norte Poniente No. 1342
Col. Mirador. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

ÁREA DE INTERVENCIÓN: 174.51 M2
ESCALA: 1:100

INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DE TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS.
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN URBANA SUSTENTABLE
Área de movilidad y transporte

CRITERIOS TÉCNICOS PARA CONDICIONANTE
MATERIA DE MOVILIDAD, DE LA OPINIÓN TÉCNICA

EN

ACOT: Metros
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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, cinco
solicitudes de parte de la Secretaría de Desarrollo
Urbano para realizar diversos cambios de uso de suelo,
entre ellos el primero, un cambio de uso de suelo de
habitacional residencial tipo H2-R, a H3-CS USO
HABITACIONAL MIXTO COMERCIO Y SERVICIO. MEDIA
DENSIDAD 120 viv/ha de un predio ubicado en el
Fraccionamiento Bonampak sur. El segundo, un cambio
de uso de suelo de habitacional residencial tipo H2-R, a
H6-CS USO HABITACIONAL MIXTO DE COMERCIO Y
SERVICIO. ALTA DENSIDAD MAYOR A 160 viv/ha de un
predio ubicado en la colonia El Retiro. El tercero, un
cambio de uso de suelo de habitacional residencial tipo
H2-R, a H4-CS USO HABITACIONAL MIXTO DE
COMERCIO Y SERVICIO. MEDIA DENSIDAD 140 viv/ha de
un predio ubicado en la colonia El Retiro. El cuarto, un
cambio de uso de suelo de habitacional residencial tipo
H2-R, a H6-CS USO HABITACIONAL MIXTO DE
COMERCIO Y SERVICIO. ALTA DENSIDAD MAYOR A 160
viv/ha de un predio ubicado en la colonia Vista Hermosa.
Y el quinto, el cambio de uso de suelo de habitacional H1,
H5 y H6 a USO MIXTO DE COMERCIO, para la
regularización de todo el comercio comprendido de la
calle 9° norte a la calle 9° sur y de la calle 11° oriente a la
calle 14° poniente, zona centro. Durante la sesión
expusimos los motivos y los hallazgos derivados de las
visitas de campo y trabajo de gabinete en tres de ellas,
mientras que, en dos no contamos con la información
básica proporcionada, por lo tanto, se expusieron los
argumentos que nos llevaron a determinar los
resolutivos conducentes, siempre alineados a la visión
de sustentabilidad que Tuxtla demanda.
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VINCULACIÓN
Y PROFESIONALIZACIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL “GRUPO
DE APOYO A LA ACCIÓN DIGITAL
(GAAD): MOVILIDAD 4S”
En atención al interés del ICIPLAM en el ámbito de
Movilidad, la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), en coordinación con la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y con el apoyo de la Cooperación
Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ), nos
extendieron una invitación para participar en el
“Grupo de Apoyo a la Acción Digital (GAAD): Movilidad
4S” que reﬁere a movilidad saludable, sustentable,
segura y solidaria.
Este evento se realizó en el marco de las actividades
de implementación del “Plan de Movilidad 4S" y como
parte del proyecto de Cooperación Internacional con
INTERNACIONAL CON GIZ, SEMARNAT Y AMIMP.
Cabe mencionar que el objetivo de este ejercicio fue
dar a conocer a detalle las propuestas de la primera
“Guía para la implementación del Plan de movilidad
para una nueva normalidad: ampliación de
banquetas, ciclovías emergentes y paciﬁcación del
tránsito”, así como facilitar la creación de capacidades
y el intercambio de experiencias entre órdenes de
gobierno y sectores, que motive su consolidación en el
territorio.
Finalmente, es preciso mencionar que durante el
evento contamos con la presentación de personas
expertas, entre las que destacan la Subsecretaria de
Desarrollo Urbana y Vivienda de la SEDATU, Carina
Arvizu Machado, Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora
General de la Autoridad del Centro Histórico de la
CDMX, así como invitados especiales quienes
expusieron estudios de caso sobre las principales
problemáticas en los proyectos emergentes, así como
los criterios técnicos aplicados. Para efectos de lo
anterior, se implementó la metodología del “Grupo de
Apoyo a la Acción Digital” (GAAD), la cual consiste en
integrar grupos en 4 diferentes salas virtuales para
facilitar su realización.
Los temas abordados en las salas fueron:
Supermanzanas,
Reúso
del
Estacionamiento,
Incremento de área peatonal y Disminución de
Velocidad.
46

PROYECTO DE EXPANSIÓN URBANA Y
CAMBIO CLIMÁTICO:

“ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA
UNA URBANIZACIÓN COMPACTA
Y SUSTENTABLE, Y CONSTRUCCIÓN
DE CAPACIDADES EN MUNICIPIOS
CON INSTITUTOS MUNICIPALES DE
PLANEACIÓN”

Como resultado de la vinculación con la Asociación
Mexicana de Institutos Municipales de Planeación
(AMIMP), en días pasados conﬁrmamos nuestro interés
de participar con ellos en el proyecto “Expansión urbana
y Cambio Climático: Análisis y propuestas para una
urbanización compacta y sustentable, y construcción de
capacidades en municipios con Institutos Municipales
de Planeación”, propuesto por Centro EURE SC y NYU
Marron Institute of Urban Management en el marco de
la convocatoria de UK PACT.
Sabedores del enorme potencial que esta
colaboración traerá para nuestro municipio, en breve
estaremos concentrando nuestros esfuerzos en
elaborar conjuntamente con Centro EURE SC y el NYU
Marron Institute of Urban Management dicho proyecto,
ya que además de fortalecer nuestras capacidades
locales, nos permitirá estudiar y proponer estrategias y
acciones concretas para reducir el impacto de la
urbanización en el cambio climático, reducir la pobreza
y desigualdad en nuestro municipio y desarrollar
estrategias para enfrentar la pandemia de COVID 19.
Esperamos en próximas ediciones brindarle más
información al respecto ya que al momento, estamos
a la espera de la convocatoria para iniciar los trabajos
que nos permitan avanzar hacia una Tuxtla más
compacta, equitativa, sustentable y resiliente.

47

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

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

nosotros 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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