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EDITORIAL
En el ICIPLAM nos hemos propuesto desde un principio trabajar hacia la consolidación de la planeación
urbana de nuestra ciudad, para así anticipar acciones e implementar estrategias y proyectos que nos
permitan sentar las bases de la nuestra nueva construcción colectiva hacia la sustentabilidad.
Por ello, hemos trabajado en colaboración con la administración municipal y dedicado importantes esfuerzos
para generar información que coadyuve en la toma de decisiones, siempre obedeciendo a las pautas y
directrices que los estudios urbanos y condicionantes espaciales analizadas nos han marcado, y basados en
un horizonte de planeación que va más allá del corto plazo. En este escenario, como parte de las actividades
del mes, en el marco del Día Nacional de la Protección Civil, y en colaboración con la Secretaría de Protección
Civil Municipal llevamos a cabo el Panel Virtual Planeación para la Gestión, Manejo de Riesgos y Resiliencia”,
contando con la participación de panelistas de la sociedad civil, academia y gobierno.
Con la ﬁnalidad de aterrizar nuestros ejercicios de planeación para así instrumentar acciones de interés
público y de apoyo técnico al Ayuntamiento, que favorezcan nuestro desempeño en el quehacer cotidiano de
administrar el territorio, realizamos el análisis de componentes diagnósticos y deﬁnimos la cartera de
proyectos estratégicos correspondientes a los planes distritales 5 (Sur Ladera Mactumatzá) 19 (Libramiento
Sur 2) y 20 (Raymundo Enríquez).
Derivado de lo anterior, en esta edición dedicamos unas páginas para presentar a ustedes la propuesta que
estamos impulsando, para decretar una reserva ecológica localizada en el área que comprende la
denominada Nueva Tuxtla.
Aunado a ello, en concordancia con la política federal que impulsa la SEDATU para adaptar a la sociedad y su
entorno a la nueva normalidad de forma saludable, segura, sustentable y solidaria (Plan de Movilidad 4s);
como parte de los trabajos de la Estrategia de Movilidad Urbana, desde el ICIPLAM nos dimos a la tarea de
realizar el proyecto de Red de Infraestructura Ciclista Emergente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, misma que
estaremos presentando en breve a la Dirección de Vinculación Metropolitana de SEDATU, para obtener su
asesoría técnica e ir sumando aliados que nos permitan hacer realidad un cambio en la forma de diseñar
nuestra ciudad y su movilidad.

Una mención especial merece el Estudio de las Microcuencas Hidrográﬁcas Naturales y Urbanas en Tuxtla
Gutiérrez, cuya realización hemos concluido, y con ello, hemos iniciado el proceso de socialización con
autoridades y ciudadanía, para difundir el detalle de cada una de las 19 microcuencas hidrográﬁcas objeto de
estudio que tienen polígonos de inundación, así como los puntos de localización de las obras propuestas de
mitigación y prevención de inundaciones.
En el tema de profesionalización, hemos emprendido un programa permanente de capacitación y
vinculación gracias a las sinergias con Dependencias Federales como la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal(INAFED).
Entre las principales capacitaciones en curso destacan: el ABC para la Preparación de Proyectos de Inversión
exitosa, Impacto Metropolitano: Acciones y Gobernanza, y Diseño de Calles e Infraestructura Verde.
Como parte de las acciones de vinculación, atendimos la invitación que nos hiciera laComisión de Desarrollo
Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados así como la
Coordinación General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la SEDATU, para participar en el Primer Foro
Virtual Nacional: Institutos de Planeación
“Por un Desarrollo Urbano Integral”. Además, en el marco del proyecto denominado "El Cambio Climático y su
impacto en la Planeación Municipal" coordinado por la agencia alemana especializada en la cooperación
técnica para el desarrollo sostenible (GIZ), intercambiamos experiencias con tres ciudades alemanas
Heidelgerg, Hamburgo y Dortmund, a través de las actividades con los Grupos de Acción de Cambio
Climático.
Finalmente despido estas líneas dejando de maniﬁesto el interés del Instituto por seguir trabajando en
esquemas colaborativos con la ciudadanía y las dependencias de la administración que encabeza nuestro
Presidente Municipal, Lic. Carlos Morales Vázquez, para hacer de Tuxtla una ciudad digna, y en este mismo
sentido, hacer de la planeación una de las principales aliadas en la compleja tarea de revertir el crecimiento
desordenado de la ciudad, al tiempo que construimos su resiliencia.
Nos saludamos a la próxima y recuerden seguir guardando la sana distancia y así salvaguardar nuestra salud
y la de la población.

SOFÍA ELISA YESCAS NÚÑEZ
Directora General

ACTIVIDADES
Y EVENTOS
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ASISTENCIA A LA 135 SESIÓN
ORDINARIA DEL CONSEJO
CONSULTIVO CIUDADANO
DE TUXTLA GUTIÉRREZ.

Como cada mes, atendimos la sesión mensual
del Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla
Gutiérrez, presidida por el Presidente Municipal,
Lic. Carlos Morales Vázquez y el Presidente del
Consejo, el Ing. Arturo López Chavarría. Durante
la sesión efectuada a través de la plataforma
zoom, se abordaron temáticas relacionadas con
la historia y los objetivos del ICIPLAM, además de
que se contó con la participación del Secretario
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Lic.
Jorge Alexis Zuart Córdova, quien expuso la
situación actual de la seguridad en la ciudad.
Hacia el cierre de la sesión, la Secretaria de Salud
Municipal, la Dra. Guadalupe Alfaro Zebadúa
brindó información sobre las acciones que el
Ayuntamiento ha realizado en materia de salud
pública y que han representado un menor
número de contagios a causa de enfermedades
propias de la temporada, así como las derivadas
de la situación de pandemia que aún prevalece.
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CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE ARCHIVOS
Y GESTIÓN DOCUMENTAL.
Sabedores de la importancia de estar en procesos de capacitación constante, personal del ICIPLAM participó
en los cursos y pláticas virtuales sobre la Ley General de Archivos y Gestión Documental, ello a invitación de
la Coordinación Regional Sureste y la Comisión de Archivos y Gestión Documental, ambos del Sistema
Nacional de Transparencia.
De esta forma, vía YouTube Channel todos los sujetos obligados de la región como lo son: Campeche,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y por supuesto nuestro estado Chiapas estuvimos presentes, y
entre los diversos temas abordados destacaron la Implementación de la Ley General de Archivos, la
Integración del Sistema Institucional de Archivos, la Elaboración del Cuadro General de Clasiﬁcación
Archivística y los Documentos de Archivo Electrónico.
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ENTREGA DEL PRIMER REPORTE DE AVANCE PARCIAL
CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE
TRANSPARENCIA 2020.

En seguimiento al Proceso de Veriﬁcación Diagnóstica 2020 por parte del Instituto de Trasparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, hicimos entrega en
tiempo y forma del Primer Reporte de Avance Parcial con fecha 7 de septiembre, declarando un
cumplimiento del 100% de nuestras obligaciones de transparencia como sujetos obligados en la
Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) y el Sistema de Publicación de Obligaciones de
Transparencia (SPOT); de igual forma, todo fue publicado en nuestro portal de Transparencia en la página
oﬁcial del ICIPLAM. Para mayor consulta: https://iciplam.tuxtla.gob.mx/Transparencia.
En este mismo tenor, al ser el ICIPLAM un sujeto obligado ante el Instituto de Acceso a la Información
Pública del Estado (IAIPCH), tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a todas las solicitudes de
acceso a la información pública que recibamos. Por ello, siguiendo las recomendaciones del Instituto
Nacional de Transparencia de dar prioridad a las solicitudes relaciones con temas de Covid19, hacemos de
su conocimiento que se ha respondido en tiempo y forma toda solicitud recibida en nuestro portal,
cumpliendo así con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Chiapas, que tiene como objetivo primordial, proveer lo necesario para garantizar el acceso de
toda persona a la información en posesión de cualquier sujeto obligado.
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁGICA
Y ESTADÍSTICA POR PARTE 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.
En seguimiento, al ser el ICIPLAM parte del CEIEG y con la ﬁnalidad de impulsar el desarrollo sustentable
del municipio, fomentando la cultura de administración y aprovechamiento de la información estadística
y geográﬁca, como un proceso continuo de aprendizaje, que impacta las tareas para la formulación,
instrumentación y evaluación de las políticas de desarrollo local y regional; atendimos la presentación
realizada por personal de la Coordinación Estatal del INEGI, así como de la Subsecretaría de Planeación de
la Secretaría de Hacienda del Estado, en relación a Megatendencias en Chiapas, Análisis de
establecimientos económicos en Chiapas, y los Efectos en la economía y los hogares por las medidas
adoptadas contra el COVID-19.
De esta forma, atendiendo a nuestro carácter de organismo repositorio de información geográﬁca y
estadística, refrendamos nuestro compromiso como miembro del CEIEG, para difundir los datos
presentados, y generar estrategias y políticas que permitan conducirnos a un desarrollo más armónico que
se traduzca en bienestar para la ciudadanía.
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PANEL VIRTUAL PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN, MANEJO
DE RIESGOS Y RESILIENCIA”.
En el marco del Día Nacional de la Protección Civil, el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el
Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Protección Civil Municipal
llevaron a cabo el Panel Virtual “PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN, MANEJO DE RIESGOS Y RESILIENCIA”.
Atendiendo la recomendación de guardar en todo momento la sana distancia y adaptarnos a la nueva
normalidad, a través de redes sociales, las 2 instancias municipales realizaron este evento mediante el cual se
busca fortalecer el diálogo social sobre la planeación para la Gestión, Manejo de Riesgos y Resiliencia en el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Así, el pasado viernes 18 de Septiembre, una vez inaugurado el evento, la Directora del instituto, la Mtra. Sofía
Elisa Yescas Núñez destacó el esfuerzo que desde esta administración presidida por el lic. Carlos Morales
Vázquez, se viene realizando para contribuir a la gestión de riesgos derivados en gran parte, del crecimiento
expansivo desordenado de nuestra ciudad, el cual ha dado pie al incremento su la vulnerabilidad.
Acto seguido el panel dio inicio con la participación de la Secretaria de Protección Civil Municipal, Elizabeth
Hernández Borges, quien con su ponencia "Impacto Pluvial Cero" abordó la problemática vivida en años
pasados en Tuxtla a causa de afectaciones por lluvias, y de cómo a través de la incorporación del tema de
impacto pluvial cero en el reglamento de construcción, se busca abonar a la reducción de riesgos por
inundaciones en desarrollos habitacionales, así como obras públicas y privadas nuevas.
Posteriormente, el Mtro. Juan Carlos Franco Guillén, presentó diversos datos sobre elementos de
vulnerabilidad climática del futuro cercano (2015-2039) de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, y su
relación con el Prograna Municipal ante el Cambio Climático (PROMACC) explicando las implicaciones que
tienen en nuestra ciudad y haciendo do un llamado a la acción. Asimismo, resaltó la importancia de que la
sociedad participe y se informe en foros como éste, donde expertos y ciudadanía formen un frente común
hacia la propuesta de acciones que permitan minimizar riesgos.

EL ICIPLAM Y LA SECRETARÍA
DE PROTECCIÓN CIVIL TE INVITAN
AL PANEL:

PLANEACIÓN
PARA LA GESTIÓN,
MANEJO DE RIESGOS
Y RESILIENCIA.

Viernes
18 de Septiembre

13:00 a 15:00 Hrs.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Objetivo General: Fortalecer el diálogo social
sobre la planeación para la Gestión, Manejo de
Riesgos y Resiliencia en el Municipio de Tuxtla
Gutiérrez.
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En seguida, el Dr. Jorge Paz Tenorio presentó el
estudio “Sistemas de Información Geográﬁca en
el Estudio de Procesos Gravitacionales en Vías
Terrestres: Casos Chicoasén-Copainalá y Nuevo
Libramiento Federal Tuxtla Gutiérrez”; donde dio
a conocer los resultados obtenidos empleando
métodos
y
materiales
innovadores
que
contribuyen a la gestión de riesgos.
Finalmente, atendimos la participación de la
Mtra. Itzel Morales Lagunes quien en nombre de
la organización The Climate Reality Organization
Project que preside el ex vicepresidente de
Estados Unidos Al Gore, realizó la presentación
"La verdad en 10 sobre las causas y efectos del
Cambio Climático y la importancia de la
participación e información ciudadana en torno
al tema". Durante su participación expuso los
efectos del cambio climático comenzando desde
la escala mundial, pasando por la nacional y
aterrizando en la local.
Es así que durante dos horas este panel
contribuyó a incentivar el díalogo entre ponentes
y audiencia la cual participó activamente en la
transimisión, misma que puede ser consultada a
través de la página oﬁcial del ICIPLAM y sus redes
sociales.
Finalmente, es a través de estas acciones como el
ICIPLAM contribuye a sumar esfuerzos y
capacidades para conjuntamente con otras
Dependencias, integrantes de su Red de
Expertos Multidisciplinarios, Organizaciones de
la Sociedad Civil y ciudadanía en general,
contribuir al fomento de la planeación
participativa, estableciendo los criterios de
desarrollo a partir del imaginario colectivo de la
ciudad que queremos.
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ESTRATEGIA DE
MOVILIDAD URBANA
(EMU)
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MOVILIDAD DEL CUIDADO
¿CÓMO SE MUEVEN
LAS MUJERES EN TUXTLA?
La movilidad del cuidado es una parada pendiente con todas las mujeres de Tuxtla Gutiérrez y del país. ¿Por
qué del cuidado? Porque la movilidad tiene género, nos movemos a partir de los roles que desempeñamos
en nuestra sociedad. En Latinoamérica la mayor parte de viajes que se realizan en las ciudades y áreas
metropolitanas lo hacen las mujeres, y en la Ciudad de México, la quinta ciudad más grande del mundo el
51% de los viajes metropolitanos se hacen por mujeres. Mientras las mujeres suelen hacer viajes más cortos
o en cadena (combinando diferentes modos de transporte e incluso los desplazamientos a pie), lo que
representan costos adicionales para ellas, las encuestas de origen destino determinan que los hombres se
mueven solo de un punto a otro y en un solo modo de transporte.
El inicio de nuestro sistema urbano moderno de 1920, encabezado por el reconocido arquitecto y urbanista
Le Corbusier, es pragmático y poco complejo, porque idealiza a la ciudad Jardín de Sir Ebenezer Howard en
un esquema integral donde se pueden realizar todas las actividades evitando el desplazamiento de
distancias largas, bajo el modelo de infraestructura verde, dicho modelo tiene la respuesta a muchos de
nuestros problemas actuales, porque desde el planteamiento de dicho diseño se establece un rol productivo
y uno reproductivo. Una incongruencia en el Taller de Le Corbusier ya que es conocido por emplear a
mujeres diseñadoras y arquitectas en su taller de Arquitectura.
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El sistema de Ciudad Jardín se replicó por todo el
mundo y cada ciudad apostó por su propio
diseño “moderno”. La mujer que poco a poco se
estaba volviendo pública y productiva, regresó a
la esfera reproductiva y privada de su casa.
Consecuentemente la herencia defectuosa de la
ciudad Jardín que se masiﬁcó en los suburbios
de las ciudades y el abandono de los hombres
proveedores en estos hogares, obligó a las
mujeres a tomar de nuevo los campos
productivos que se encontraban en el centro de
las ciudades, así nacen las trazas de la movilidad
del cuidado. Por movilidad del cuidado
entendemos que es todo trabajo no remunerado
realizado para niños o adultos dependientes,
incluyendo el trabajo doméstico. El 3 de Julio de
1963 la “Union Française de Femmes Architectes”
realizó el primer congreso al que asistieron
mujeres urbanistas y arquitectas de más de 20
países, quienes empezaron a preguntarse el
rumbo de las ciudades y pusieron en la mesa el
modelo del sistema de movilidad para ellas.

Hace más de 50 años Jane Jacobs peleó por la
falta de complejidad en los planes urbanos que
suelen resolverse de manera binaria y polarizada.
“[…] la teoría urbanística ha seguido aplicando
con persistencia sistemas de pensamiento y de
análisis de dos variables a las grandes ciudades;
hasta hoy en día los urbanistas y arquitectos
creen estar en posesión de la verdad sobre el tipo
de problema al que se enfrentan cuando
intentan formar o reformar las vecindades de las
grandes capitales en versiones del sistema de
dos variables, con la ratio de una cosa (espacios
abiertos) dependiendo sencilla y directamente
de la ratio de otra cosa (población).”(Jacobs 1961)

Actualmente la movilidad del cuidado sigue
siendo un tema no resuelto en las ciudades, y en
Tuxtla Gutiérrez hay una deuda con el sistema de
movilidad para las mujeres, ya que las rutas de las
mujeres que tienen a su cargo el cuidado
reproductivo y productivo de una comunidad, se
ven entorpecidas por el transporte público que
brinda un servicio muy desapegado a su realidad,
por el contrario, un transporte público que
beneﬁcia a las personas que se desplazan
individualmente a un solo punto, en un horario
establecido y en un solo modo de transporte.
Tan solo imaginar como desplazarse en la combi
con bolsas del mercado, una carriola, una silla de
ruedas o acompañada de niños, resulta en un
pensamiento de riesgo y una realidad para más
del 35% de las mujeres en la ciudad, que las
obliga a planear y sobre planear las rutas y
movimientos que van a realizar para poder
acceder a una movilidad eﬁciente, que le
beneﬁcie en costos y tiempo. El pensamiento
urbano desde la experiencia de la mujer, es
complejo, se enraíza en su realidad.
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En Tuxtla Gutiérrez el 60% de las mujeres viven en
suburbios y periferias ubicadas en el lado Norte
Oriente. Todos los servicios, equipamientos
educativos y de abastos principales de la ciudad
se encuentran en el centro. La movilidad resulta
una limitación y actualmente eso es considerado
una discriminación. El análisis de movilidad se
hace
visible
cada
vez
que
nos
toca
experimentarlo, la movilidad es indispensable
para ejercer en su mayoría otros derechos
humanos como la salud, la educación, el abasto,
entre otros. La movilidad no es exclusiva de
ciudades grandes, sino de cualquier territorio en
el que existan personas realizando una vida
cotidiana. El Consejo Nacional de Evaluación de
Desarrollo Social (CONEVAL) en el 2013 determinó
que para todas las zonas rurales del país la barrera
geográﬁca y de transporte les impide acceder al
servicio de salud de manera eﬁcaz, pero desde el
ICIPLAM hemos iniciado estudios de movilidad
del cuidado que nos hicieron preguntarnos ¿Qué
ocurre con las madres solteras que viven en las
periferias urbanas y necesitan acceder al sistema
de salud, a educación, a abastos, a procesos
administrativos?, ¿Cómo se mueven con 2 niños y
uno en brazos?, ¿Cuáles son las rutas más sol
idarias con las mujeres en la capital?. Hasta el

mujeres en la capital?. Hasta el momento el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Informática (INEGI) no genera estudios de origen
y destino requeridos para que se categoricen
analíticamente con el género, lo cual permitiría
hacer visible la movilidad y su comportamiento.
De esta manera se podría crear una base de
conocimientos más amplia que nos acerque a las
verdaderas necesidades, para mejorar la
operación de nuestro sistema de movilidad y
establecer políticas de transporte más equitativas
que respondan de mejor manera a temas de
género, beneﬁcios, costos y actividades.
La ciudadanía ha respondido a la apropiación y la
incidencia política de la movilidad con
perspectiva de género a través de Jane´s Walk
(caminatas realizadas por ciudadanos imitando
los ejercicios que hacía Jane Jacobs para analizar
la ciudad), rodadas en bicicleta para mujeres,
caminatas nocturnas entre mujeres para
apropiarse de los espacios que se nos niegan por
la inseguridad, y los diagnósticos realizados por el
ICIPLAM para planear un Tuxtla mas accesible,
equitativa, asequible y segura.
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COLABORA ICIPLAM CON LA TERMINAL
DE TRANSFERENCIA DE TUXTLA.

En aras de consolidar el trabajo con empresas de movilidad y de transporte del municipio, el ICIPLAM sostuvo
una reunión con la Gerencia de la Terminal de Transferencia de Tuxtla S.A. de C.V. (TTT) a ﬁn de brindar
seguimiento a los procesos ya encaminados por la empresa, los cuales buscan mejorar la movilidad en los
alrededores de la sede de la misma ubicada al sur oriente de Tuxtla Gutiérrez.
La Terminal de Transferencia de Tuxtla es la más importante terminal de corto recorrido no solo de la ciudad,
sino también del estado; diariamente la usan cerca de 50,000 personas provenientes de 70 municipios de
Chiapas, siendo de especial importancia para la intermodalidad con el sistema de transporte público urbano de
Tuxtla Gutiérrez.
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AVANZA EL ICIPLAM HACIA EL PROCESO DE GENERACIÓN
DE DATOS ABIERTOS Y GENERACIÓN DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ .

En colaboración con REMIX, el ICIPLAM continúa en la gestión del proyecto de generación de datos
abiertos y especiﬁcaciones generales de tránsito (GTFS por sus siglas en inglés) del transporte público de
Tuxtla Gutiérrez.
En la reunión sostenida en días pasados, el Gerente Regional para Latinoamérica de REMIX, David
Cañabate así como el enlace de Movilidad y Transporte del ICIPLAM, Carlos César Pérez Aquino, abordaron
las principales acciones a realizar para incorporar al proyecto al menos 20 de las 116 rutas que actualmente
prestan el servicio de transporte público en Tuxtla con itinerarios de ruta, y en el caso de la Ruta 1 y 2 de
ConejoBus, la incorporación de las paradas ya establecidas por la empresa.
Cabe mencionar que, en una segunda acción, se realizará un taller de introducción y asistencia a
funcionarios y empresas de transporte incorporadas al municipio de Tuxtla Gutiérrez y el Área
Metropolitana; esta generación de Datos Abiertos permitirá al ciudadano obtener en tiempo real
información acerca de las paradas, horarios de llegada estimados, así como consultar los itinerarios de ruta
y cantidad de unidades por ruta.
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PARTICIPA ICIPLAM
EN REUNIÓN DE TRABAJO
CON AUTORIDADES
CENTROAMERICANAS
DE MOVILIDAD.

El ICIPLAM participó en una reunión convocada
por la Municipalidad de Ciudad de Guatemala, a
ﬁn de compartir experiencias y estrategias de
trabajo con autoridades de movilidad de
diferentes ciudades de Centroamérica.
A la reunión acudieron autoridades de ciudades
del Área Metropolitana de Nueva Guatemala de
la Asunción (Ciudad de Guatemala), San Salvador
y San José.
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ICIPLAM COLABORA EN PROCESO DE MEJORAMIENTO
DE LA MOVILIDAD EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.

En conjunto con la Secretaría de Economía Municipal y directivos de la Terminal de Transferencia de Tuxtla
continuamos con el seguimiento para elaborar el documento de caracterización de la capacidad instalada
del transporte público en el primer cuadro de la ciudad.
Tuxtla Gutiérrez es un punto de salidas a otros destinos estatales y nacionales, y está claro que coadyuvar a
mejorar las capacidades aumentará la competitividad de la ciudad. Tener infraestructura eﬁciente,
ordenada y regulada ayuda a que los usuarios tengan ahorros en tiempos y costos lo que contribuye con la
economía familiar.
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AVANZA ESTRATEGIA DE #MOVILIDAD4S DESDE EL ICIPLAM.

A ﬁn de brindar continuidad a la Estrategia de #Movilidad4S, el ICIPLAM se reunió con la Comisión de
Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. a ﬁn de presentar las estrategias propuestas
encaminadas a la mejora de la movilidad y el espacio público en nuestro municipio partiendo de una única
estrategia que retoma los actuales instrumentos de planeación sectoriales para la ciudad.
Cabe mencionar que, durante el desarrollo de las siguientes sesiones de trabajo, se incorporarán más
dependencias y órganos colegiados a ﬁn de aportar nuevas propuestas encaminadas a la promoción de la
movilidad sustentable; por lo que el ICIPLAM deﬁnirá en breve el proceso de conformación del Observatorio de
Movilidad del Área Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez; conﬁgurado como un espacio técnico permanente y
deliberativo cuyo objetivo es generar indicadores periódicos sobre las características deseables en el espacio
público y en los actuales sistemas de movilidad de la Zona y el Área Metropolitana de inﬂuencia de Tuxtla
Gutiérrez (integrando municipios satélites como Ocozocoautla de Espinosa, Chicoasen y Osusmacinta).
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ICIPLAM FORTALECE
COLABORACIÓN
CON GRUPO CEMEX.

El área de Movilidad y transporte del ICIPLAM
sostuvo una reunión con Grupo CEMEX para dar
seguimiento a la colaboración establecida con el
Instituto mediante la estrategia denominada
“Misión Cero”, la cual busca generar cambios
para disminuir los múltiples riesgos que existen
al transitar por la calle, fomentando una
conciencia vial para de esta forma lograr que las
personas compartan la calle con seguridad. En
esta ocasión, y brindando continuidad a la
alianza colaborativa, CEMEX a través de su enlace
en la zona sureste, por conducto de la Lic. Ana
Teresa Reynoso, presentó la cartera de proyectos
de la empresa y las áreas de oportunidad para el
fortalecimiento de la colaboración con el
Instituto Ciudadano de Planeación Municipal.
Al igual que en temas de movilidad, el trabajo de
CEMEX se enfoca en brindar alternativas y
herramientas a la ciudadanía, permitiendo
mejorar su calidad de vida.
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PLAN DISTRITAL
20-40

PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE COMPONENTES
DIAGNÓSTICOS Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DE LOS DISTRITOS 5, 19 Y 20.
Desde su creación, día a día el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, trabaja en la elaboración de estudios y proyectos con el objetivo de
generar componentes informativos, normativos, estratégicos y de instrumentación jurídica que deriven en
programas y políticas orientadas a un desarrollo urbano armónico.
En este sentido, en nuestro programa de trabajo 2020 establecimos la elaboración de 3 distritos urbanos,
el 5 (Sur Ladera Mactumatzá) con un enfoque de Conservación y el 19 (Libramiento Sur Manuel Velasco) y
20 (Surponiente Raymundo Enríquez) bajo la política de Crecimiento Regulado.

De esta forma, derivado del trabajo de campo y gabinete, en días pasados el personal asignado a la
elaboración de estos proyectos presentó al personal del ICIPLAM información clave sobre elementos del
entorno natural de hábitat, el medio físico transformado, la infraestructura, el suelo urbano, la vivienda, los
equipamientos, la población, la habitabilidad, la actividad, la movilidad, entre otros, relativos a esos
distritos, mismos que una vez analizados, difundiremos con la intención traducirlos en normatividad y
estrategias tendientes a innovar en los planteamientos y las formas de hacer ciudad en una escala de
aplicación a nivel distrital, que nos permita sentar las bases en la nueva construcción colectiva de la ciudad
hacia la sustentabilidad.

23

PROPUESTA PARA EL DECRETO DE RESERVA
ECOLÓGICA MUNICIPAL, ZONA SUR PONIENTE DE
TUXTLA GUTIÉRREZ.
La visión del ICIPLAM es la de ser un Organismo
Público que establezca las directrices del
desarrollo sustentable de Tuxtla Gutiérrez y su
zona conurbada, fortaleciendo los procesos de
participación ciudadana de manera dinámica,
justa, eﬁcaz y proactiva a través de la ejecución
de planes, programas y proyectos institucionales,
que coadyuven en la recuperación de la
conﬁanza de la población con su gobierno. En
este contexto en el año 2018, el ICIPLAM tuvo a su
cargo en conjunto con los colegios de
profesionistas, las instituciones de la administración
pública municipal y la colaboración de expertos en
la materia, la revisión de la actualización del
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población 2015-2040 elaborado por la Secretaría
de Obras Públicas y Comunicaciones del
Gobierno del Estado de Chiapas 2012-2018.

En ese sentido y conociendo las áreas de
oportunidad que se establecieron en el
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población
2015-2040,
como
lo
fue
el
establecimiento del límite del centro de
población y la estructura distrital, se realizó un
plan de trabajo para profundizar los estudios
urbanos y las condicionantes espaciales para el
establecimiento de estrategias que fueran
eﬁcientes y efectivas en una escala de aplicación
menor, como lo son los distritos urbanos de
Tuxtla Gutiérrez 2018-2040.
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De esta forma, al día de hoy hemos estudiado a
detalle 8 distritos urbanos bajo enfoques diversos
que comprenden políticas de Mejoramiento,
Conservación,
Crecimiento
Regulado
y
Consolidación, lo cual nos ha permitido generar
componentes normativos, estratégicos, y de
instrumentación jurídica, mismos que ya son de
conocimiento de las áreas técnicas de las
Secretarías
relacionadas
al
ordenamiento
territorial, y sirven al propósito de orientar una
toma de decisiones eﬁcaz por parte de la
administración.

Así, en lo que respecta a los hallazgos obtenidos
como resultado de la elaboración de los estudios
correspondientes a los distritos 19 (Libramiento
Sur Manuel Velasco) y 20 (Surponiente
Raymundo Enríquez), hemos identiﬁcado un
área de 1,220 hectáreas que se extienden sobre
ambas poligonales, cuya vocación actual es
agrícola y se ve beneﬁciada del recurso hídrico
que proveen algunos arroyos innominados de la
zona, los cuales descargan sus aguas sobre el rio
Suchiapa.
En este escenario, el área descrita podría ser
decretada como Reserva Ecológica Municipal,
con la intención de contar en el lado sur poniente
de nuestra ciudad, con un espacio que a
mediano plazo pueda ser considerado un Parque
Urbano que aporte y mantenga servicios
ambientales y que contribuya a la sanidad de las
escorrentías de la zona, además de identiﬁcar a
programas como “Sembrando Vida” y “Pago por
Servicios Ambientales” como opciones que
permitan garantizar la sustentabilidad de la
Reserva Ecológica Municipal.

En seguimiento a esto y derivado del análisis
hecho por este instituto el pasado 11 de
Septiembre se hizo llegar a nuestro Presidente
Municipal, información importante de zonas
clave para mantener el equilibrio ecológico, las
cuales de preservarse, podrían contribuir a
mantener no sólo los servicios ambientales, sino
a dirigir una política que permita mejorar la
calidad de vida de la población Tuxtleca y
alrededores.
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Esta propuesta obedece al propósito de la planeación, mismo que nos compromete a ir un paso adelante
y sumar esfuerzos para generar normatividad y estrategias tendientes a innovar en los planteamientos y
las formas de hacer ciudad, para de esta forma incentivar el desarrollo y construir escenarios cada vez más
propositivos, vanguardistas y funcionales que fortalezcan la visión del Instituto y hagan de Tuxtla una
ciudad digna y sustentable.
Así pues, estaremos dando seguimiento a esta propuesta e informando en futuras ediciones al respecto,
esperando poder lograr el cometido y con ello, contribuir a la mejora de las condiciones de habitabilidad
de nuestra ciudad y su zona metropolitana.
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PRESENTACIÓN DEL DISTRITO 5 DE CONSERVACIÓN
URBANA (SUR LADERA MACTUMATZÁ) A LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA
NATURAL (SEMAHN).

En cumplimento de nuestra misión y con la
ﬁnalidad de coordinar acciones de consulta a
dependencias y entidades que procuren la
congruencia de la planeación municipal con los
demás ámbitos de gobierno, sostuvimos una
reunión con el Biol. Pedro Sánchez Montero,
Director de Areas Naturales y Vida Silvestre de la
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
(SEMAHN) y su personal, así como parte del
equipo de la Dirección de Protección Ambiental
de la referida Secretaría, para hacer la
presentación y entrega del documento de
estudio "Plan Distrital de Conservación Urbana
2019-2040 correspondiente al distrito 5 de la
ladera Sur- Mactumatzá", el cual tiene por objeto
identiﬁcar los valores del entorno natural, las
estructuras de soporte, la complejidad y masa
crítica de la población, así como las áreas de
oportunidad inmobiliaria,
de equipamiento,
servicios,
proyectos
de
renovación
y
transformación urbana.
En este sentido, se hizo un recuento de las
acciones emprendidas por el ICIPLAM desde el
2018, año en el que tuvimos a cargo en conjunto
con los colegios de profesionistas, las
instituciones de la administración pública
municipal y la colaboración de expertos en la
materia, la revisión de la actualización del
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población 2015-2040 elaborado por la Secretaría
de Obras Públicas y Comunicaciones del
Gobierno del Estado de Chiapas 2012-2018.
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Es así como la propuesta del ICIPLAM se materializó en el

Considerando lo anterior y en reconocimiento a los valores

Plan Distrital

2018-2040 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,

naturales que ﬂanquean nuestra ciudad, expusimos a la

mismo que incluyó un análisis con fundamentos técnicos

SEMAHN los elementos del entorno natural, del medio

y normativos para conocer la determinación de los

físico transformado, aspectos de habitabilidad, actividad y

distritos y la organización espacial en el centro de

movilidad, así como estrategias y proyectos que estamos

población de Tuxtla Gutiérrez, estableciendo 5 criterios en

proponiendo para el Distrito 5 Sur Ladera Mactumatzá, el

la estructuración de cada uno, los cuales son:

cual se rige bajo la política Conservación, y cuya área de
estudio abarca aproximadamente 937 hectáreas.

1.- Fragmentación y segmentación urbana
Entre los comentarios expuestos, se abordó la importancia
de tener muy claro el límite del centro de población, para

2.- Límites de barrios y colonias

más allá de establecer competencias precisas entre los
3.-

Límites

físicos

construidos

(infraestructuras

y

órdenes de gobierno sobre la dictaminación de cambios
de uso y destino de suelo, sumar esfuerzos en pro de la

vialidades)

conservación de esta área. Aunado a ello, se enfatizó la
4.- Límites físicos naturales (barreras naturales, topografía

condición de riesgo de la zona y por ende la necesidad de

y cuerpos de agua)

mayor coordinación para evitar una mayor construcción
social del riesgo.

5.- Homogenización de rentas (nivel de socioeconómico y
características de la vivienda)

Finalmente, concluimos señalando la importancia de que
el referido plan, sea tomado en cuenta por la Secretaría

Es así como a partir de los criterios anteriores se

para su referencia, y la puesta en marcha de acciones y

determinaron 23

políticas que considere necesarias y se encaminen a la

distritos en nuestra ciudad,

cubriendo con este estudio una superﬁcie total de

conservación

21,084.43 hectáreas del municipio.

naturales.

y

preservación

de

nuestros

recursos
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SIGETUX

SEGUIMIENTO PARA
EL LANZAMIENTO DEL VISOR
DE USO DE SUELO
SIGETUX MÓVIL.

Con el lanzamiento de su Visor de Uso de Suelo,
el ICIPLAM continuará sumando soluciones
innovadoras para regular el crecimiento urbano y
contribuir a la construcción de una ciudad
resiliente.
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, la Coordinación de Sistemas de
Información Geográﬁca y Estadística del
Instituto, ha desarrollado la APP SIGETUX MÓVIL,
la cual es una herramienta que en su primera
versión se creó para proveer a los usuarios
información instantánea relacionada con los
usos de suelo de cualquier predio dentro de la
mancha urbana, pudiendo consultar también su
compatibilidad con otros usos, ello de
conformidad con lo estipulado en el Plan de
Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Tuxtla Gutiérrez 2015-2040 (PDUCP).
Con la puesta en marcha de la primera versión de
SIGETUX Móvil, estamos simpliﬁcando la
tramitología y tiempos de respuesta, al tiempo
que abonamos a la transparencia en la
administración de nuestro territorio.
Actualmente nos encontramos haciendo los
últimos ajustes para el lanzamiento de SIGETUX
Móvil, el cual estará disponible para consulta en
la aplicación Tuxtla Digital o bien, vía web a traves
del portal que crearemos para el mismo ﬁn.
Espéralo pronto!
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PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
2020

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO
DE LAS MICROCUENCAS
HIDROGRÁFICAS NATURALES
Y URBANAS DE TUXTLA
GUTIÉRREZ.

En las últimas entregas de esta gaceta
informativa, hemos dado a conocer este proyecto
de investigación el cual se alinea con la misión
del ICIPLAM y fue realizado en tiempo y forma, a
pesar de la situación de pandemia que ha
paralizado muchas áreas de la administración
pública, cumpliendo así con el cronograma
establecido en este instituto.
Entendiendo su naturaleza, las Microcuencas son
deﬁnidas como una pequeña unidad geográﬁca
por donde las aguas superﬁciales o subterráneas
se vierten a una red natural de manera continua
o intermitente, que conﬂuyen en un curso mayor
que puede desembocar en un rio principal. Sin
embargo en un ambiente construido e
impactado por los asentamientos humanos,
pueden ser deﬁnidas de acuerdo a la FAO como
el área geográﬁca donde vive una cantidad de
familias que utiliza y maneja los recursos
disponibles, principalmente suelo, agua y
vegetación.
Para conocer más sobre las Microcuencas
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 reemplazan las condiciones
naturales del suelo, que en la naturaleza los
encontramos con vegetación que permite la
inﬁltración del agua y cumplen 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, pues limitan la
inﬁltración de agua al subsuelo de manera que las
áreas urbanas solo permiten la inﬁltración de
agua de un 5 a un 35% del agua de lluvia. De
igual forma, la evapotranspiración se reduce
sustancialmente hasta un 20-35% debido a la
disminución de vegetación (dada por el cambio de
uso del suelo), conllevando 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.
El crecimiento histórico de la población y los
asentamientos humanos en nuestra ciudad han
impactado en las características naturales de las
Microcuencas, por ello, el proyecto de investigación
sobre Microcuencas Hidrográﬁcas Naturales y
Urbanas, cuya realización fue impulsada y
coordinada por el Instituto, constituye un esfuerzo
pertinente hacia la gestión y reducción de riesgos
en nuestra ciudad.
Cabe resaltar que el proyecto se llevó a cabo
empleando una metodología novedosa que
aunado a la identiﬁcación de áreas con registros
históricos de eventos de inundación recurrentes,
permite centrar la investigación en ellos, tal es el
caso de la Microcuenca correspondiente a la
colonia 24 de Junio y la Microcuenca Potinaspak.
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Así, a partir de la identiﬁcación de los parteaguas, se
detectaron un total de 33 Microcuencas
Hidrográﬁcas que desembocan en el río Sabinal.
De estas, se analizaron 19 con la correspondiente
identiﬁcación de las características propias de cada
microcuenca, sus áreas de recarga, inundación y
propuestas para la mitigación; trabajo que incluyó
también un análisis de gabinete mediante el uso de
sistemas de información geográﬁca y recorridos de
veriﬁcación en campo.
A partir de este análisis, se logró identiﬁcar un total
de 498 obras de mitigación que permitirán orientar
la obra pública hacia la gestión de riesgos, dando
atención con ello a la población habitante de las 19
Microcuencas estudiadas, quienes se han visto
afectadas con anterioridad.
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que cada
Microcuenca estudiada cuenta con un análisis del
área de recarga, el área de inundación y los órdenes
de corrientes (sentido del escurrimiento de agua).
Finalmente, es preciso advertir que este estudio
contribuye al enriquecimiento del acervo cientíﬁco
del Instituto, el cual está disponible para su consulta
y descarga en nuestra plataforma SIGETUX y
nuestra página web. Con ello, buscamos abonar al
proceso de ciudadanización de los instrumentos e
investigaciones en materia de medio ambiente y
desarrollo urbano, entendiendo la necesidad de
contribuir al cambio de paradigma de una gestión
de riesgos reactiva a prospectiva.
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ICIPLAM COMO
ÓRGANO DE CONSULTA
QUE GENERA VALOR

1ER FORO VIRTUAL NACIONAL: INSTITUTOS DE PLANEACIÓN
“POR UN DESARROLLO URBANO INTEGRAL”.
En el marco de las actividades de la Red Nacional
Metropolitana (Renamet), la Secretaría de
Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
y la Comisión de Desarrollo Metropolitano,
Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de
la Cámara de Diputados, nos convocaron de
manera conjunta, con el apoyo del Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED), a participar en el 1er FORO
VIRTUAL
NACIONAL:
INSTITUTOS
DE
PLANEACIÓN“POR UN DESARROLLO URBANO
INTEGRAL”
El foro se realizó con la intención de identiﬁcar
cómo desde el marco normativo se puede fortalecer
a los Institutos de Planeación existentes,
destacando la importancia de su función a largo
plazo en el crecimiento y desarrollo de las ciudades
y metrópolis mexicanas.

El diálogo sostenido se concibe como una
oportunidad de enriquecer reﬂexiones sobre los
retos y futuro de los Institutos de Planeación a
través de la participación de especialistas,
académicos, servidores públicos, empresarios y
sociedad civil.

El Foro se implementó de en dos sesiones, la
primera llevada a cabo el día jueves 17 de
septiembre y la segunda el viernes 18 de septiembre
de 2020. Como parte de las conclusiones, se
comentó la necesidad de abordar al territorio con
una visión de sustentabilidad e impulsar la
construcción de ciudadanía para su integración a la
toma de decisiones. Además se señaló que es
preciso contar con Institutos Municipales de
Planeacion ya que la planeación no es un gasto sino
una inversión hacia la prosperidad.
En relación a las conclusiones de la segunda
jornada, se hizo el compromiso por parte de los
diputados asistentes para asumir la defensa del
ﬁdeicomiso Fondo Metropolitano, para que éste
pueda fungir como mecanismo de ﬁnanciamiento
a los Institutos metropolitanos de planeacion.
Finalmente se hizo un exhorto a pasar de las
ocurrencias a la concurrencia.
Sobre los instrumentos, para el caso de los
programas de desarrollo urbano hay que planear a
largo plazo. Sobre el ﬁnanciamiento es preciso
contar con un apoyo por parte de los ayuntamientos
que en el largo plazo rendirán beneﬁcios.
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ELABORACIÓN DE OPINIONES
TÉCNICAS.

Como cada mes nos dimos a la tarea de atender las
solicitudes ciudadanas que recibimos, con la ﬁnalidad
de emitir una opinión técnica que ayude a la toma de
decisiones sobre un cambio de uso o destino de suelo.
En esta ocasión se le dio respuesta a 6 solicitudes, las
cuales analizamos y cuyos detalles se describen a
continuación.
La primera solicitud consistió en analizar la
procedencia del cambio de uso de suelo de un predio
ubicado en la zona poniente de Tuxtla, con un uso
actual de H2-R USO RESIDENCIAL 20 viv/ha, para
cambiar a H3-CS USO HABITACIONAL MIXTO
COMERCIAL Y SERVICIO; MEDIA DENSIDAD 120
viv/ha.
La segunda dio respuesta a oﬁcios recibidos sobre un
predio ubicado en la zona norte poniente de la ciudad.
En este mismo sentido, sobre la tercera y cuarta
solicitud, brindamos respuesta a oﬁcios de predios
colindantes y ubicados en la zona sur oriente; sobre
estas tres últimas se nos solicitó la condición actual de
uso de suelo del predio y sus colindancias, según lo
estipulado enlos instrumentos legales vigentes. La
quinta y sexta solicitud consistieron en dos VISITAS DE
CAMPO PARA ANÁLISIS DEL SITIO; ambos predios
ubicados en la zona sur oriente de la ciudad.
Las opiniones técnicas antes mencionadas se
sustentarán en información estipulada en los
instrumentos normativos de desarrollo urbano y
después de las visitas de campo y recolección de
datos analizados y estudiados, lo cual nos llevó a
determinar los resolutivos condicionados y alineados
a la visión de sustentabilidad para nuestra ciudad.
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PARTICIPACIÓN EN LA
SESIÓN DE LA COMISIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO URBANO.

En días pasados atendimos la sesión de la Comisión de
Obras Públicas, Planiﬁcación y Desarrollo Urbano en la
cual se analizó y debatió entre otros temas, una
solicitud de parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano
para su análisis y discusión sobre el PROYECTO DE

REGULARIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, CONSIDERANDO EL CAMBIO
DE USO DE SUELO DE H-6 “COMERCIO Y
SERVICIO A COMERCIO”, en el cuadrante

conformado de la calle 4° poniente a la calle 4° oriente
y de la calle 5° norte a la calle 9° sur, de esta ciudad
capital. Durante la sesión expusimos los motivos y los
hallazgos derivados de nuestro análisis inicial en
respuesta a la solicitud, con las ocho consideraciones
descritas, por lo tanto, se presentaron los argumentos
que nos llevaron a determinar los resolutivos
conducentes, siempre orientados a la construcción de
una Tuxtla sustentable.
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VINCULACIÓN
Y PROFESIONALIZACIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO EL
ABC PARA LA PREPARACIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXITOSA (PREP).
El ABC para la Preparación de Proyectos de Inversión
Exitosa (PreP) está diseñado para funcionarios
públicos que promueven proyectos de inversión a
nivel nacional y subnacional. El curso busca brindar
una perspectiva general sobre las fases requeridas
en la formulación y presentación de proyectos de
inversión bajos en carbono y resilientes a los
impactos del cambio climático.
El ABC para la Preparación de Proyectos de Inversión
Exitosa (PreP) es una oportunidad para adquirir
conocimientos, sensibilizar en temas sobre el
desarrollo local de proyectos de infraestructura
ﬁnanciable con bajas emisiones de carbono y
resiliente, así como crear capacidades a través de
redes, vínculos con organizaciones, con especialistas
de talla internacional y acceso a otros recursos.
El programa de capacitación inició con un evento
magistral como antesala para dar paso a una serie de
11 webinarios que estaremos tomando sobre
conceptos básicos y términos técnicos que se
constituyen como claves en la preparación e
implementación de proyectos, incluido el ciclo de
proyectos y estudios de casos sectoriales para
promotores de proyectos de inversión.
Asimismo, los webinarios se acompañan de un curso
en línea que ofrece ahondar en los temas abordados,
así como entender los elementos generales que
integran las fases de formulación exitosa de
proyectos para su elegibilidad ﬁnanciera.
Sabedores de la necesidad que tenemos de no sólo
elaborar proyectos estratégicos para Tuxtla y su zona
metropolitana, sino de ir más allá y vincularlos a
fuentes de ﬁnanciamiento externas, nos hemos
propuesto que a través de esta capacitación
podamos pulir la cartera de proyectos que hemos
desarrollado, para así incentivar su ejecución y lograr
el acompañamiento de expertos en el proceso.
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INICIO DEL CURSO "IMPACTO
METROPOLITANO: ACCIONES Y
GOBERNANZA".

Atendiendo la invitación que nos hiciera la
Secretaría de Gobernación, a través del Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED) y la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (SEDATU),
para
participar en el Curso "Impacto Metropolitano:
Acciones y Gobernanza; en días pasados
arrancamos este nuevo proceso de capacitación
con el mensaje que nos compartió la Secretaria
de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero,
quien destacó la importancia de continuar
trabajando de forma coordinada en el desarrollo
de nuevas capacidades institucionales que nos
permitan
transitar
hacia
esquemas
de
coordinación metropolitana que se traduzcan en
la consolidación de nuestros territorios.
El objetivo principal que perseguimos con este
curso es capacitarnos sobre la planeación y
funcionamiento de las instancias de gobernanza
metropolitana, así como sobre los criterios que
deben ser considerados para evaluar el impacto
metropolitano de un proyecto, obra o acción.
Aunado a ello, buscamos conocer a detalle los
instrumentos de planeación que conforman el
Sistema Nacional de Planeación Territorial, así
como su articulación y escalas de intervención, al
tiempo que identiﬁcamos las etapas y principales
contenidos de elaboración de un Programa
Metropolitano,
y
aprendemos
sobre
los
fundamentos y alcances de la “Guía de Criterios y
Matriz de evaluación de proyectos de impacto
metropolitano”, para de esta forma contar con los
elementos necesarios para la elaboración de
proyectos estratégicos para nuestra ciudad y su
zona metropolitana.
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PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO VIRTUAL DE LA SERIE GRUPOS DE
ACCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO CON LA AGENCIA ALEMANA DE
COOPERACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (GIZ).
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 Seminario Virtual de la serie de
Grupos de Acción de Cambio Climático titulado
"Cambio Climático en la planeación para el
desarrollo urbano".
Este evento se realizó como parte del proyecto de
Cooperación Internacional con la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), Agencia fe la Cooperación Alemana para el
Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la
Asociación Nacional de Institutos Municipales de
Planeación (AMIMP).

Fieles al objetivo de transformar las ciudades para
combatir el cambio climático, durante el seminario
pudimos conocer e intercambiar experiencias de
tres ciudades alemanas Heidelgerg, Hamburgo y
Dortmund, que han desarrollado diferentes
estrategias de cambio climático que van de la
mano con desarrollo de la propia ciudad y su
contexto.
Entre las principales acciones realizadas por las
ciudades alemanas destacan: el vínculo con la
participación ciudadana con las autoridades de la
ciudad para la toma de decisiones en futuros
proyectos a través de la planeación. Finalmente se
destacó que en la actualidad este es un requisito
previo para la aprobación o rechazo de diferentes
propuestas urbanas relativas a tecnologías limpias,
movilidad y espacios públicos.
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Como parte de los acuerdos, ﬁjamos una ruta para continuar estableciendo una
coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y fortalecer alianzas entre
sectores que nos permitan sumar esfuerzos aislados hacia soluciones innovadoras ante el
crecimiento urbano.

Al cierre del seminario refrendamos el compromiso de trabajar en el fomento de un
desarrollo urbano que proteja el ambiente y a sus ciudadanos, ello mediante la construcción
de ciudades más humanas, habitables, verdes y capaces de enfrentar los desafíos del
cambio climático.
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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

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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