PRESENTACIÓN
Los ejercicios ciudadanos que buscan dejar una huella o incidir en el rumbo de nuestras
comunidades cada vez son más frecuentes y más comunes. Desde muchos sectores de la
población y con distintos enfoques, cada vez más las y los ciudadanos nos organizamos
para alzar la voz, señalar lo que creemos debe mejorar e intentar un diálogo con servidores
públicos e instituciones hacia el bienestar de todos y todas. Estos diálogos múltiples, estas
agendas y foros son urgentes en nuestra ciudad, principalmente en dos sentidos: como
ejercicios de participación ciudadana que consoliden y fortalezcan nuestra democracia; y,
por otro lado, como herramientas de incidencia que contribuyan a resolver las muchas
dolencias y carencias de nuestra ciudad.
El pasado 27 de abril, mas de 70 ciudadanos y ciudadanas, miembros todos de la sociedad
civil organizada, se reunieron en el Foro Ciudadano para la construcción de esta Agenda
Pública. El trabajo empezó antes: el Observatorio Ciudadano- Chiapas, en coordinación con
el Observatorio Nacional Ciudadano y las organizaciones convocantes: Laboratorio
Ciudadano A.C., Diálogos- delegación Chiapas, Chiapas Paralelo, Museo de la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Cecropia A.C y LigaLab ideas que unen A.C. trabajaron en conjunto para
trazar las inquietudes, las expectativas y los alcances del foro. Se deﬁnieron los ejes de
trabajo, se discutió la metodología, se compartieron prácticas y se lanzó la invitación.
Ejes:
1.- Gobernanza, Seguridad y Participación Ciudadana.
2.- Medio Ambiente Sustentable.
3.- Infraestructura, Vivienda y Espacio Público.
4.- Cultura y Patrimonio.
Ese 27 de abril, sin saber a ciencia cierta qué pasaría, el equipo gestor lideró el trabajo de más
de 30 organizaciones de la sociedad civil. Con grata sorpresa, nos encontramos un grupo de
ciudadanos y ciudadanas con problemas detectados, caminos andados, propuestas de
solución, posturas críticas en el diálogo, demandas sustentadas en información válida y
conﬁable. Propuestas probadas, pensadas y viables. El proceso, el viaje en la construcción
de esta agenda, ha sido un deleite. Nos acerca en gran medida a la ciudadanía organizada e
informada que deseamos ser, que creemos merecer.
Como resultado de este foro, de este trabajo previo de las organizaciones convocantes, pero
sobre todo, del trabajo que por años las y los participantes del foro han hecho por la ciudad;
surge este documento, esta Agenda Pública que buscar ser una visión compartida de largo
plazo para Tuxtla Gutiérrez, integrar un frente común desde la diversidad y crear demandas
puntuales y urgentes para nuestros gobernantes.
Carmen Villa
Ligalab, Ideas que unen A.C.
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METODOLOGÍA
Durante el Foro Ciudadano, se hizo necesaria la utilización de una metodología sólida, que
nos diera las herramientas necesarias para conocer las temáticas, discutirlas, tomar
decisiones y hacer acuerdos. Todos estos son procesos complejos para una sesión de
trabajo de un solo día. Contar con la metodología desarrollada por Causa en Común para el
primer ejercicio que realizaron en conjunto con mas de 300 organizaciones de la sociedad
civil en 2012 nos permitió alcanzar los consensos necesarios y tener las discusiones
suﬁcientes para llegar a los resultados al ﬁnal del día. Bajo las premisas: “Tú estás en contra
de la propuesta, sólo si no puedes vivir con ella” y “De acuerdo, con esto si puedo vivir” la
magia de tener metodología para los acuerdos se hizo evidente.
Las metodologías utilizadas fueron:
Exposición
La metodología expositiva se desarrolla a través de la presentación oral de un tema por parte
de un experto o experta. Su propósito es transmitir información de un tema, propiciando la
comprensión del mismo.
Lluvia de ideas con tarjetas
La lluvia de ideas es una técnica de pensamiento creativo utilizada para estimular la
producción de un elevado número de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema y
de sus soluciones. El uso de tarjetas permite al facilitador o facilitadora ir agrupando las
ideas para su análisis y discusión posterior.
Ranqueo de temáticas prioritarias
Se pegar hojas de rotafolio alrededor del salón. En cada hoja se escribe cada una de las
temáticas prioritarias planteadas en la presentación, además de aquellas que se generaron
en la lluvia de ideas con tarjetas. A cada organización se le dan cinco estampas circulares
(cinco estampas por organización, aunque vaya más de un representante) y se les pide que
peguen la estampa en las cinco temáticas que consideren prioritarias. Se les da 15 minutos
para la elección de las propuestas y una vez concluidos, el o la moderadora hará un conteo
para seleccionar las cinco propuestas con mayor votación.
Votación
Con las tarjetas verde, naranja y rojas, buscamos un consenso o en su caso, una discusión
más profunda sobre las temáticas prioritarias.
Tarjeta verde: Signiﬁca sí, estoy de acuerdo.
Tarjeta naranja: esta es la más versátil, pues puede signiﬁcar muchas cosas: sí, estoy de
acuerdo, pero debe discutirse esto…. Sí, estoy de acuerdo, pero solamente si se incluye de
esta manera…, no, no estoy de acuerdo del todo, pues pienso que falta … no, no estoy de
acuerdo porque está incompleta. Esta tarjeta abre la opción de que sigamos discutiendo la
propuesta, ya sea aquí en este momento (si da tiempo) o bien, posteriormente.
Tarjeta roja: Esta tarjeta signiﬁca no, con esa propuesta yo no puedo vivir. Es un no rotundo,
sin diálogo.
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RESULTADOS

1.- GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Nuestro país vive momentos críticos. El 2017 ha sido el año más violento en México desde
que se tiene registro estadístico, y hasta ahora no hay evidencia clara que indique que la
tendencia puede cambiar si no se toman medidas contundentes que frenen la comisión de
delitos y el desgaste en la relación gobierno-sociedad. Desafortunadamente, este fenómeno
se ha generalizado en todo el país y Chiapas y su ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, no son la
excepción.
En todo el estado, pero en particular en Tuxtla Gutiérrez, el fenómeno de la delincuencia ha
tomado dimensiones preocupantes. Tan solo el año pasado, la ciudad capital alcanzó tasas
récord desde que se tiene registro en secuestro, robo de vehículos y robo a negocio. Aunque
Tuxtla Gutiérrez presentó en 2017 la tasa de violación sexual más baja desde 2011, éste se
encuentra dentro de los municipios en la declaratoria de Alerta de Violencia de Genero en
Contra de las Mujeres ya que las cifras de violación sexual por cada 100 mil habitantes,
duplican desde 2011 la media nacional.
Para resolver este y otros problemas se requiere una participación más activa de la sociedad,
por lo que es necesario re conceptualizar la relación entre el y la ciudadana y las instituciones
públicas. La idea generalizada de que la participación de la ciudadanía se limita a los
procesos electorales es un grave problema, que se incrementa por la visión institucional de
que la sociedad organizada es una enemiga del gobierno, y la visión ciudadana de que todos y
todas las funcionarias son incompetentes. Este ánimo de desconﬁanza mutua en medio de
un ambiente de corrupción e inseguridad, entorpece el camino de la democracia a la
gobernanza.
La mesa de gobernanza, seguridad y participación ciudadana enfocó su debate y
preocupaciones en 4 puntos: Combate a la corrupción, Seguridad ciudadana, Violencia de
género y Participación ciudadana.
Los puntos que se priorizaron en los acuerdos en la mesa de trabajo fueron los siguientes:
Generar una plataforma de intercambio de información (sociedad-gobierno) para fomentar la
consulta y la participación ciudadana que faciliten la contraloría social, incluyendo, por
ejemplo, datos disgregados de la incidencia delictiva, declaraciones patrimoniales.
Fortalecer la atención a la alerta de violencia de género contra las mujeres en Tuxtla Gutiérrez.
Implementar un servicio profesional de carrera municipal para funcionarios del
Ayuntamiento.
Armonizar el marco jurídico local hacia la implementación de mecanismos de participación
ciudadana.
Implementar un programa de cultura cívica y participación ciudadana, con una perspectiva de
género, de la diversidad y de derechos humanos.
Hacer pública la información especíﬁca y disgregada sobre la incidencia delictiva a nivel
municipal que además funcione como insumo para la policía de investigación.
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2.- DESARROLLO SUSTENTABLE
El crecimiento desordenado de Tuxtla Gutiérrez ha generado diversas problemáticas que
se han exacerbado por la falta de una visión de largo plazo que consolide un modelo que
impulse un desarrollo basado en los pilares de la sustentabilidad que evalué a través de
indicadores los cambios en materia ambiental, social y económica, dando certeza a que
el crecimiento de la ciudad no comprometa a futuras generaciones.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en el
artículo 8 establece responsabilidades a los Municipios tales como la gestión de los
residuos sólidos, espacios públicos y arbolado urbano, aguas residuales, política
ambiental, acción climática, entre otras.
Se han elaborado estudios y herramientas que promueven cambios sustanciales en el
modelo de desarrollo de la ciudad, sin embargo, estos no se han utilizado y se sigue con
la inercia de reparación de daños y no en la prevención o preparación hacia los retos que
se enfrentan. Tuxtla Gutiérrez ha desarrollado ya una ventaja signiﬁcativa en la
preparación ante el cambio climático en comparación con la mayoría de los municipios
de México, al contar con un Programa Municipal ante el Cambio Climático (PROMACC)
que integra información relevante para la acción climática. Sin embargo, a la fecha, poco
ha podido capitalizarse y, por el contrario, tanto las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) como la vulnerabilidad están aumentando en la ciudad.
El escenario de referencia del PROMACC, muestra un análisis de la vulnerabilidad del
municipio en términos de temperatura y precipitación, así como inventarios anuales de
GEI para el periodo 2005-2012 en los que se consideran los diferentes sectores (energía,
residuos, Uso de Suelo Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), agricultura y
procesos industriales).
El resultado de estos inventarios de GEI indican que las emisiones aumentaron en un
51.7% entre el 2005 y el 2012. Como referencia en el año 2010 en el municipio se
emitieron 1,708,447 t de CO2e lo que representa una emisión per cápita de 3.1 t de CO2e
por año.
El sector energético es el que más contribuciones aporta a las emisiones totales de GEI
con un 47%, estas emisiones en su mayoría están vinculadas al subsector transporte. El
sector USCUSS es segundo en emisiones, debido al ritmo de cambio de uso de suelo
hacia cubiertas no forestales principalmente por el incremento de áreas con
asentamientos humanos, las emisiones de este sector representan el 32% de las
emisiones totales del municipio para el año de referencia (2010), aportando un total de
546,620 tCO2e. Los residuos también representan una alta fuente de emisiones, con una
contribución del 20% a las emisiones totales.
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Tuxtla creció 14 veces en población entre 1960 y 2010, la falta de planeación y la
topografía potencian la amenaza que cambio climático ya representa. El análisis de
las tendencias, así como los escenarios de cambio climático evidencian lo que año
con año puede apreciarse: Aumento en la intensidad e impacto de fenómenos
extremos, principalmente lluvias atípicas que generan inundaciones, sequías
prolongadas, incremento periodos de días consecutivos con temperaturas máximas
superiores a los 40ºC, entre otras y disminución de periodos con más de 6 días
consecutivos fríos han desaparecido.
Es necesario reorientar el modelo de crecimiento de la ciudad hacia el desarrollo
sustentable, tomando en cuenta los escenarios de cambio climático, así como
diversos estudios que pueden guiar el desarrollo sustentable a nivel local,
fortaleciendo la participación de la ciudadanía, academia, iniciativa privada y
sociedad civil.
La mesa de desarrollo sustentable enfocó su debate y preocupaciones en 9 puntos:
residuos urbanos, agua, salud pública, movilidad sustentable, cultura para la
sustentabilidad, transparencia y gobernanza, recuperación y mantenimiento forestal,
acción climática y ﬁnanciamiento y gestión para la innovación sustentable.
Las propuestas generadas en este eje fueron las siguientes:
Actualización e implementación del Programa Municipal para la Prevención y Manejo
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
Crear un programa de promoción del respeto y la cultura del agua en el municipio,
incluyendo el fomento y la preservación de los saberes ancestrales asociados al uso
del agua.
Ampliar la visión y acciones del ayuntamiento en términos de Salud Pública
Dar seguimiento al Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez (PIMUS) -socialización, implementación y
monitoreo.
Creación e implementación de un programa de Cultura de la Sustentabilidad.
Crear mecanismos de transparencia y gobernanza en temas de sustentabilidad.
Creación e implementación de un programa de mantenimiento de cobertura forestal
urbana con indicadores medibles a nivel de colonias.
Implementar el Programa Municipal ante el Cambio Climático de Tuxtla Gutiérrez
(PROMACC)
Crear un programa para el fortalecimiento de las relaciones y colaboraciones entre
Organizaciones de la Sociedad Civil y el Ayuntamiento.
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3.- VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO
En el tema de la vivienda, los problemas que nos afectan gravemente en Tuxtla
Gutiérrez son los asentamientos irregulares que invaden directamente las reservas
ecológicas de nuestro entorno poniendo en riesgo a toda la población.
Desafortunadamente, a pesar de estar regulados, los nuevos fraccionamientos
tampoco responden a un desarrollo sustentable debido principalmente a la
desmedida tala de árboles y la mínima donación de áreas verdes, la desconexión del
resto de la ciudad y la falta de una planeación adecuada para garantizarnos una ciudad
modelo hacia la sustentabilidad.
El crecimiento expansivo de la ciudad no tiene límites y se están desaprovechando
zonas de posible desarrollo dentro de la zona conurbada, como terrenos baldíos y
viviendas deshabitadas. En los barrios del centro histórico puede llegar hasta un 30%
de ediﬁcaciones en desuso, en donde se está perdiendo nuestro patrimonio
arquitectónico tradicional a favor de estacionamientos públicos.
La infraestructura urbana de la ciudad tampoco se da abasto, empezando por el
deﬁcientemente suministro de agua potable, la mala gestión de los residuos sólidos,
el tratamiento inadecuado de las aguas negras y pluviales y la falta de un transporte
público seguro, adecuado y eﬁciente, genera graves problemas ambientales y de
salud, tal como lo apreciamos en el Río Sabinal que recorre todo lo largo de la ciudad,
así como el resto de los aﬂuentes que atraviesan la ciudad, actualmente
contaminados y con malos olores.
Por otro lado, la mala calidad del espacio público nos afecta directamente a la
movilidad y seguridad dentro de la ciudad. Problemas como la falta de vegetación,
mobiliario urbano y señalamientos, la nula accesibilidad universal, la mala calidad de
los pavimentos y guarniciones y, sobre todo, la falta de equilibrio en el uso del espacio
público a favor del vehículo privado, hacen que la movilidad dentro de la ciudad sea
cada vez más difícil e insegura especialmente para los peatones y ciclistas.
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De manera general la ideas y propuestas fueron basadas en encaminar a la ciudad
hacía un desarrollo sustentable, partiendo de necesidades colectivas prioritarias con
estrategias que generen cambios puntuales e impactos medibles. Las problemáticas
se enfocaron en 3 grandes rubros: vivienda, infraestructura y espacio público, que
engloban muchas acciones necesarias en Tuxtla Gutiérrez, con esto llegamos a las
siguientes propuestas:
Elaborar diagnóstico, estrategias y políticas para el impulso de la vivienda,
promoviendo la re-densiﬁcación para la ciudad compacta a través de un organismo
especializado.
Combatir la formación de asentamientos irregulares en terrenos ejidales y privados, y
en especial en áreas naturales protegidas.
Protección y rescate de viviendas tradicionales en el centro histórico, así como el
patrimonio del siglo XX de la ciudad.
Reestructurar el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA)
Consolidar la red primaria vial de acuerdo con los planes existentes, promoviendo los
distintos tipos de movilidad y la creación de un sistema integral de transporte público.
Reactivar las plantas de tratamiento y colectores de aguas negras e implementar un
programa de manejo de agua pluviales.
Creación de un Manual de diseño de espacios públicos de Tuxtla Gutiérrez (que
contemple por ejemplo parques, calles y avenidas integrales).
Rescate y creación de espacios recreativos, culturales y deportivos en conjunto con la
participación ciudadana e impulsar el Río Sabinal como parque lineal.
Mejoramiento del espacio público por medio de la aplicación de reglamentos
existentes para controlar la contaminación visual, auditiva, de sanidad y la seguridad.
Mejorar el sistema de recolección y disposición de los desechos sólidos.
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4.- CULTURA Y PATRIMONIO
Las principales problemáticas que se han identiﬁcado dentro de los rubros de cultura y
patrimonio son la centralización de la cultura: creemos que los eventos y talleres
culturales se ha concentrado en una zona de la ciudad que no permite el fácil acceso a
poblaciones menos beneﬁciadas.
La falta de identiﬁcación de patrimonio cultural intangible: Creemos que es muy
importante que la población se sienta identiﬁcada con su entorno, sus tradiciones y la
cultura que los rodea.
El fomento a la lectura: A pesar de diversos esfuerzos que se han generado desde
iniciativas independientes con apoyos institucionales, creemos que es importante
generar una política pública que aliente a la comunidad en general a leer. Falta de
identiﬁcación de patrimonio cultural intangible: Creemos que es muy importante que la
población se sienta identiﬁcada con su entorno, sus tradiciones y la cultura que los rodea.
De modo que las propuestas se enfocaron en cuatro puntos:
Desarrollo de diagnóstico del estado cultural del municipio para garantizar el
cumplimiento del Derecho Constitucional de acceso a la cultura, y el pleno
reconocimiento a la capacidad creadora de las personas.
Ÿ Identiﬁcación y catalogación de infraestructura existente en barrios, colonias y ejidos
del municipio (bibliotecas, CEDECOS, parques, museos, centros culturales, y otros)
para su revitalización y reutilización.
Ÿ Dialogo con la ciudadanía para el reconocimiento de la diversidad cultural, de
patrimonio intangible, identiﬁcación de portadores, agentes y organizaciones.
Ÿ Identiﬁcación de problemáticas socioculturales de cada barrio, colonia y ejido.
Elaboración de un Marco legal para la descentralización y autonomía de gestión del
órgano cultural del Municipio.
Ÿ Elaboración de un marco normativo que contemple que el personal laborante cumpla
con perﬁles adecuados a los puestos designados y capacitación de agentes culturales.
Ÿ Que se reconozca a la cultura como un eje de desarrollo que contribuye a la cohesión
social y desarrollo económico.
Ÿ Instalación de un consejo cultural ciudadano especializado en el que estén
representadas las diferentes organizaciones culturales, académicas, y agentes
sociales que contribuyen a la diversidad cultural del municipio.
Identiﬁcación y catalogación del patrimonio tangible e intangible, para su salvaguarda,
enaltecimiento y promoción.
Comunicación cultural
Ÿ Implementación de estrategias comunicación y promoción profesionalizada.
Ÿ Capacitación para el diseño de contenidos culturales.
Ÿ Implementación de mecanismos ﬁnancieros para fortalecer la acción cultural.
Ÿ Detectar áreas de oportunidades en los proyectos actúales y fortalecerlos.
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RELATORÍA Y DISCUSIONES
POR MESAS

1.-GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROPUESTA

VOTOS

OBSERVACIONES

Generar una plataforma de intercambio
de información (sociedad-gobierno) para
fomentar la consulta y la participación
ciudadana que faciliten la contraloría
social, incluyendo, por ejemplo, datos
disgregados de la incidencia delictiva,
declaraciones patrimoniales.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y naranjas)

Se mencionó la necesidad de que la
información pública a difundir
provenga de todas las áreas de la
administración municipal. Además
debe tenerse especial cuidado en que
la información sea accesible y
amigable a la ciudadanía.

Fortalecer la atención a la alerta de
violencia de género contra las mujeres
en Tuxtla Gutiérrez.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y naranjas)

Se mencionó en la impera va necesidad de
incluir un presupuesto especial que la alerta
sea efec va, y se puedan incluir campañas de
prevención y difusión de la AVG, enfocadas al
acoso especialmente en las escuelas y
población adolescente. Además se pide tener
atención especial al transporte público,
promoviendo la rectoría de éste a nivel
municipal, empadronar a choferes y solicitar
diferenciador de horario en rutas para
atención a altas horas de la noche.

Implementar un servicio profesional
de carrera municipal para funcionarios
del Ayuntamiento.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y naranjas)

La principal preocupación de la mesa
reﬁere a no colaborar con el Instituto de
Administración Pública del Estado de
Chiapas (IAP) por su falta de
transparencia en el ejercicio de recursos
públicos. Se señaló la necesidad de
involucrar a la sociedad civil en el
proceso de diseño e implementación
del servicio profesional de carrera.

Armonizar el marco jurídico local hacia
la implementación de mecanismos de
participación ciudadana.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y naranjas)

Se mencionó la importancia de hacer
dinámicos y de involucrar a la sociedad
en los procesos de toma de decisiones,
por ejemplo, presupuesto participativo,
consulta vecinal en el otorgamiento de
licencias de funcionamiento para
centros de diversión y gasolineras, o la
incorporación de permiso de uso para
proyectos de organizaciones sociales
en ediﬁcios abandonados. Incluir a la
sociedad en conejo directivo de
SMAPA.
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PROPUESTA

VOTOS

OBSERVACIONES

Implementar un programa de cultura
cívica y participación ciudadana, con
una perspectiva de género, de la
diversidad y de derechos humanos

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y naranjas)

Se resaltó la importancia de promoverlos
a escala barrial, a través de la vinculación
con instituciones educativas y grupos
sociales con experiencia demostrada en
los temas.

Hacer pública la información especíﬁca
y disgregada sobre la incidencia
delictiva a nivel municipal que además
funcione como insumo para la policía
de investigación.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y naranjas)

Se mencionó la necesidad de deﬁnir los
límites por cuadrantes para georefenciar
la información estadística y realizar
encuestas de victimización y perﬁles de
víctimas, en especial de la violencia
hacia las mujeres.
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2.- DESARROLLO SUSTENTABLE

RESIDUOS URBANOS

EJE

PROPUESTA

VOTOS

OBSERVACIONES

Generar e implementar una estrategia que
integre medidas para reducir la generación
de residuos municipales e impulsar el
consumo responsable.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Desarrollar una estrategia que involucre a la
sociedad en acciones de separación de
residuos sólidos desde su origen.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Implementar programas de acopio de residuos
orgánicos para la elaboración de composta en
espacios públicos
(parques, jardines, viveros, entre otros)

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Generar una red de puntos
de recolección en la ciudad.

Actualización e implementación del
Programa Municipal para la
P reve n c i ó n y M a n e j o I n t e g ra l d e l o s
Residuos Sólidos Urbanos.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Tener un instrumento de
planeación estratégica con
metas y objetivos reales,
medibles y veriﬁcables.

M a n t e n i m i e n to y m o d e r n i z a c i ó n d e
infraestructura y equipamiento para la gestión
de los residuos, desde, la recolección, la
transferencia, la disposición ﬁnal, hasta la
valorización y el aprovechamiento .

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Capacitar a personal involucrado en las
diferentes áreas del ayuntamiento para la
correcta gestión de los diferentes tipos de
residuos y asegurar la seguridad del
trabajador asegurando el uso del
equipamiento necesario.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Identiﬁcar alternativas viables para la
valorización de los residuos municipales.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Garantizar la implementación y funcionamiento a
largo plazo de alternativas viables para el
tratamiento de lixiviados y aguas residuales
municipales.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.
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Reparar daños y evitar la
contaminación de suelos y
aguas superﬁciales y
subterráneas.

AGUA

EJE

PROPUESTA

VOTOS

Fomentar el desarrollo de actividades
recreativas en espacios naturales con una
orientación hacia la valorización del agua, su uso
responsable y ahorro.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Generar capacidades técnicas e institucionales
para la promoción y fomento de sistemas de
captación y almacenamiento de agua de lluvia
en la ciudad.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Desarrollar un sistema digital efectivo y
accesible al público que permita dar
seguimiento al estatus de las denuncias
ciudadanas interpuestas ante SMAPA.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Promover el respeto y la cultura del agua en
el municipio incluyendo el fomento y la
preservación de los saberes ancestrales
asociados al uso del agua.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Desarrollar en el municipio las capacidades
técnicas, administrativas y de gestión que
permitan garantizar el derecho humano al agua

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Crear y rescatar espacios públicos modelo que
promuevan la sustentabilidad asociada a los
recursos hídricos y la participación ciudadana.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Gestionar la equidad de las tarifas de agua
potable con respecto al consumo industrial y
para uso doméstico.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Desarrollar un sistema local de transparencia y
rendición de cuentas para vigilar la operación
del Organismo Operador Municipal (SMAPA).

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Crear y operar un consejo ciudadano de
vigilancia que permita dar seguimiento puntual
a las acciones en torno a los problemas
relacionados con la gestión del servicio.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.
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OBSERVACIONES

SALUD PUBLICA

EJE

PROPUESTA

VOTOS

Aplicar multas por maltrato animal.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Desarrollar un mecanismo de comunicación
(rápida, clara y efectiva) y rendición de cuentas
ante riesgos sanitarios.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Regular la venta de mascotas para evitar la
sobrepoblación y reducir el número de
animales en situación de calle.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Establecer un hospital veterinario público
especializado en la atención médica
avanzada para animales de compañía de
personas de escasos recursos.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Promover el consumo de productos locales
saludables.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Incrementar y mejorar espacios públicos y áreas
verdes de calidad para el deporte y actividades
de recreación.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Implementar la regulación hacía la
contaminación visual, auditiva y del aire.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Contar con un esquema de monitoreo
contante de calidad de agua y aire en la ciudad.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.
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OBSERVACIONES

Comunicación efectiva
para la prevención.

Dar cumplimiento a las
recomendaciones de la
OMS.

MOVILIDAD SUSTENTABLE

EJE

PROPUESTA

VOTOS

Dar seguimiento al Plan Integral de Movilidad
Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de
Tuxtla Gutiérrez (PIMUS) (socialización,
implementación y monitoreo)

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Dar prioridad a los sistemas de movilidad
alternativas sustentables.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Asegurar la accesibilidad universal al sistema
de transporte público (discapacitados,
personas de la tercera edad, personas con
movilidad reducida, entre otros)

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Incorporar de un red básica de vías ciclistas
que cuente con la infraestructura necesaria
para que el ciclista tenga continuidad y
seguridad en su desplazamiento.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Implementar un sistema de alquiler o
préstamo gratuito de bicicletas.
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OBSERVACIONES

CULTURA PARA LA SUSTENTABILIDAD

EJE

PROPUESTA

VOTOS

OBSERVACIONES

Manual para la sustentabilidad
desde el hogar.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

El desarrollo sustentable no es solo responsabilidad
del gobierno, se tiene que construir una base social
desde el hogar para generar valores que
promuevan la preservación de los espacios
naturales de la ciudad, así como promover buenas
prácticas que mejoren la calidad de vida de la
ciudadanía.

Funcionarios capacitados en
materia de sustentabilidad.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Se debe elaborar un esquema que permita
capacitar a los funcionarios públicos en materia
de sustentabilidad con el acompañamiento de
expertos en la materia.

Creación de espacios para
difundir la cultura de la
sustentabilidad.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Es necesario crear espacios de interacción
social con los temas de sustentabilidad, estos
pueden tener el potencial (si son bien
diseñados) que promuevan la inclusión social en
el desarrollo sustentable de la ciudad.

Distinción de iniciativas
privadas que promuevan la
sustentabilidad.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Entre el Ayuntamiento y la Sociedad Civil
distinguir a aquellas iniciativas sociales, privadas,
académicas, etc. que promuevan la transición
hacia el desarrollo sustentable.

Capacitación para la
sensibilización de los
comités vecinales.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Fortalecer a los comités vecinales en torno a
la importancia de promover entre las familias
la cultura de la sustentabilidad.

Difusión de la problemática a
través de datos reales y en
diferentes medios.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Que las áreas de comunicación social del
Ayuntamiento informen sobre el estado
actual y futuro en materia de sustentabilidad,
denotando la importancia de transitar hacia
el desarrollo sustentable.

Creación de un organismo que
evalúe y audite la política y los
instrumentos de sustentabilidad
del Ayuntamiento.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Se propone que entre sociedad civil, iniciativa
privada y academia se cree un organismo
público autónomo que monitoree, revise y
veriﬁque cada uno de los instrumentos de
sustentabilidad del municipio y el
cumplimiento de ellos.
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TRANSPARENCIA Y GOBERNANZA

EJE

PROPUESTA

VOTOS

OBSERVACIONES

Informes públicos semestrales
en temas de sustentabilidad.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Se propone generar informes de actividades desde
la administración municipal con observancia
ciudadana para socializar las medidas tomadas
desde el Ayuntamiento para alcanzar la
sustentabilidad.

Digitalizar al Ayuntamiento

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Reducir el gasto de papelería en trámites que
pueden ser a través de plataformas digitales.

Simpliﬁcar los informes de
ingresos y egresos para que
sean más incluyentes.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Articulación efectiva entre el
Gobierno, Consejos
Consultivos Ciudadanos,
Asambleas de Barrio,
academia y OSC.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Se necesita fortalecer la interacción entre estos
sectores y el gobierno municipal para promover
el desarrollo sustentable en la ciudad, para
generar acuerdos que promuevan el desarrollo
sustentable multi escala.

Seguimiento real a denuncias
ciudadanas que desde
plataformas tecnológicas.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Con base a la línea base del PROMACC en el
sector Uso de Suelo, generar un programa de
recuperación de arbolado urbano a través de
un esquema de cooperación de los comités
de barrio o colonias para incentivar el
monitoreo de los árboles plantados a través
de plataformas digítales diseñadas para el
propósito de la iniciativa.

18

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FORESTAL

EJE

PROPUESTA

VOTOS

OBSERVACIONES

Establecer compromisos para
recuperación de cobertura
forestal urbana con
indicadores medibles a nivel de
colonias.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Con base a la línea base del PROMACC en el sector
Uso de Suelo, generar un programa de recuperación
de arbolado urbano a través de un esquema de
cooperación de los comités de barrio o colonias
para incentivar el monitoreo de los árboles
plantados a través de plataformas digítales
diseñadas para el propósito de la iniciativa.

Programa de mantenimiento
de cobertura forestal urbana
con indicadores medibles a
nivel de colonias.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Capacitar a los comités de barrio y a
empleados del Ayuntamiento en el cuidado
adecuado de las especies forestales y para
reportar incidencias.

Reglamentar en el área de
infraestructura urbana la
obligación de plantar con
diversas especies nativas y de
dimensiones adecuadas para
asegurar su supervivencia.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Elaborar y validar un reglamento que obligue a la
Secretaría de Obras Públicas y Transporte la
recuperación (reforestación o traslado) de
arbolado urbano debido a las obras de
infraestructura realizadas en el municipio.

Respetar los instrumentos
jurídicos en materia de uso
de suelo.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Existen instrumentos que mandatan los límites
de expansión de la mancha urbana, es
necesario que exista observancia y rendición de
cuentas sobre el cumplimiento de éste.

Fiscalizar y amonestar las
malas prácticas de
construcción por deforestación.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Establecer un mecanismo para monitorear
las actividades de obras civiles y en caso de
registrar pérdida de cobertura forestal sin
autorización y aplicar la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental a quienes
resulten responsables.

Difusión del Programa de
Desarrollo Urbano para
asegurar su implementación.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Socializar el PDU para un mayor
conocimiento de la sociedad y mejorar el
entendimiento de este instrumento en la
ciudadanía.
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ACCIÓN CLIMATICA

EJE

PROPUESTA

VOTOS

OBSERVACIONES

Implementar el Programa
Municipal ante el Cambio
Climático de Tuxtla Gutiérrez
(PROMACC).

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Se han perdido grandes oportunidades
internacionales para guiar el crecimiento de la
ciudad. Contar con este programa es garante de
implementación de iniciativas de reducción de
emisiones a nivel local y mejoraría la imagen
internacional de Tuxtla Gutiérrez, aumentando la
resiliencia de la población ante los efectos del
cambio climático.

Implementar el Plan Integral de
Movilidad Urbana Sustentable y
Proyectos Estratégicos para la
Zona Metropolitana de Tuxtla
Gutiérrez (PIMUS – PROE)

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Que se gestionen recursos federales e
internacionales para poner la marcha El PIMUS.

Difundir el impacto de los
instrumentos de gobierno en
materia de acción climática.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Socializar los hallazgos del PROMACC y
promover la participación social desde las
diversas áreas del Ayuntamiento para alcanzar
las metas propuestas en él.

Vincular iniciativas ciudadanas
a los instrumentos de acción
climática.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Generar un esquema de cooperación entre
Gobierno y Sociedad. Existen grupos que
trabajan en acción climática y es necesario que
se vinculen a las decisiones municipales en
materia de desarrollo sustentable.
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FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN SUSTENTABLE

EJE

PROPUESTA

VOTOS

Fortalecer la cultura de la
donación y voluntariado.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Facilitar la interacción de la
sociedad y las herramientas
tecnológicas que promuevan
la sustentabilidad.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Gestionar ﬁnanciamiento para
iniciativas innovadoras de
sustentabilidad.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.

Fortalecer la cooperación entre
el Ayuntamiento y las OSC que
han dado resultados probados
para gestionar ﬁnanciamiento
internacional en materia de
sustentabilidad.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso.
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OBSERVACIONES

Crear campañas para la sociedad que apoyen la
idea de colaborar a construir y aportar a aquellas
iniciativas que construyan sustentabilidad a nivel
local.

3.- VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO

PROPUESTA

VOTOS

OBSERVACIONES

Elaborar diagnóstico, estrategias y
políticas para el impulso de la vivienda,
promoviendo la redensiﬁcación para la
ciudad compacta a través de un
organismo especializado.

Esta propuesta fue
aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y 1 naranja)

En el consenso se determinó qué es
necesario un organismo especializado
(llámese equipo de trabajo) para llevar
acabo estas acciones, teniendo especial
cuidado en el buen desempeño del
organismo para asegurar una buena
ejecución. Que sea un equipo interno de
la administración municipal.

Combatir la formación de
asentamientos irregulares en
terrenos ejidales y privados, y en
especial en áreas naturales
protegidas.

Esta propuesta fue
aprobada por
consenso (todas
las tarjetas verdes)

Tema prioritario debido al desarrollo
desmedido de la ciudad, a pesar de haber
planes de desarrollo.

Protección y rescate de viviendas
tradicionales en el centro histórico, así
como el patrimonio del siglo XX de la
ciudad.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y naranjas)

La propuesta comenzó sólo para
viviendas tradicionales del centro de la
ciudad, luego se extendió a la
preservación del patrimonio
arquitectónico del s. XX; queda como
observación que existen otras colonias o
barrios que también pueden ser parte del
proyecto (Terán, barrios céntricos,
Copoya, etc.). Como observación de
tarjeta naranja: la creación previa de un
catálogo de vivienda tradicional. La
propuesta está relacionada con un punto
que trata el Eje Cultura y patrimonio.

Reestructurar el Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado
(SMAPA)

Esta propuesta fue
aprobada por
consenso (todas
las tarjetas verdes)

Es un tema en el que coincidimos con
las propuestas de Gobernanza,
seguridad y participación ciudadana,
así como de Medio ambiente y
desarrollo sustentable; es un punto que
creemos debe ser tomado en cuenta
como una prioridad para la ciudad.
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PROPUESTA

VOTOS

OBSERVACIONES

Consolidar la red primaria vial de acuerdo
con los planes existentes, promoviendo
los distintos tipos de movilidad y la
creación de un sistema integral de
transporte público.

Esta propuesta fue
aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y 1 naranja)

Analizar el PDU actual y las propuestas
que se estén desarrollando en temas de
movilidad y agilizar las acciones
pertinentes que solventen la
problemática de movilidad. Impulsar el
uso de la bicicleta y tomar en cuenta en el
desarrollo de la ciudad.

Reactivar las plantas de tratamiento y
colectores de aguas negras e
implementar un programa de manejo
de agua pluviales.

Esta propuesta fue
aprobada por
consenso (todas
las tarjetas verdes)

En la mesa de trabajo se tomaron en cuenta
todas las ideas relacionada con el tema, un
punto sobresaliente fue la separación de
redes (aguas negras y pluvial), tomando en
cuenta las redes existentes y el sistema actual
se considera per nente crear programa de
m a n e j o d e A g u a p l u v i a l , p a ra e l
aprovechamiento oportuno de esta.

Creación de un Manual de diseño de
Espacios públicos de Tuxtla Gutiérrez
(que contemple por ejemplo parques,
calles y avenidas integrales).

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y 1 naranja)

La propuesta inicial era para diseño de
calles y avenidas, de acuerdo con las
tipologías existentes en Tuxtla Gutiérrez
(tipo, función o dinámica de calle), por
consenso se determinó ampliar el
manual a espacios públicos para que
sirva como base a muchos espacios de
la ciudad.

Rescate y creación de espacios
recreativos, culturales y deportivos en
conjunto con la participación
ciudadana e impulsar el Río Sabinal
como parque lineal.

Esta propuesta fue
aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y 1 naranja)

Como observación de consenso: crear
proyectos estratégicos que logren la
participación de la ciudadanía y que
logren continuidad y gestar así un
cambio que genere más que mejora
visual (seguridad, gobernanza, derecho
a la ciudad, etc.). El tema del Río
Sabinal es muy particular y se puede
relacionar con las propuestas del Eje
Medio ambiente y desarrollo
sustentable.

Mejorar el sistema de recolección y
disposición de los desechos sólidos.

Esta propuesta fue
aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y 1 naranja)

La mesa de trabajo considera que es
necesario replantear el sistema de
recolección en la ciudad, con la
siguiente observación: es necesario
aplicar estrategias de separación de
residuos y estrategias puntuales para
disminución de residuos. La propuesta
está relacionada a varios puntos que
trataron en el Eje Medio ambiente y
desarrollo sustentable.
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4.- CULTURA Y PATRIMONIO

PROPUESTA

VOTOS

OBSERVACIONES

Desarrollo de diagnóstico

Todos a favor

Esta propuesta surgió fuera de la
metodología, ya que teníamos todas las
propuestas votadas, se sugirió el
diagnóstico y todos acordaron que era el
primer paso.

Elaboración de un Marco legal

Esta propuesta fue
aprobada por
consenso (todas
las tarjetas verdes)

Algunas tarjetas naranjas fueron levantadas
con la inquietud de la formación del consejo,
asegurarse que sea 100% ciudadano y
voluntario.

Identiﬁcación y catalogación del
patrimonio tangible e intangible.

Esta propuesta
fue aprobada por
consenso (tarjetas
verdes y naranjas)

Se pide que el catálogo no solo
contemple la arquitectura bernácula, si
no todos los tipos y estilos que alberga la
ciudad.

Comunicación cultural

To d o s a f a v o r
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