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Introducción

L
a Ciudad que Necesitamos es un proyecto que, basado en la metodología 
SIRAA, buscará construir capacidades locales que se mantengan activas más 
allá de la duración del proyecto transformando el territorio conforme a la Nueva 

Agenda Urbana, las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Ciudades 
Sostenibles y la Visión de Ciudades del México del S.XXI en tres ciudades del país: 
San Nicolás de los Garza; Nuevo León; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y; Xalapa, Veracruz. 

La Ciudad que Necesitamos retoma la metodología contenida en Las Ciudades 
que Necesitamos. Gestión del Territorio en el México del S.XXI, presentada por Inteligencia 
Pública, Iniciativa Climática de México (ICM), Fundación Tláloc y CITA A.C.  como estrategia 
de socialización para los tomadores de decisión de política pública y la ciudadanía sobre 
el documento Visión Ideal de Ciudades del Siglo XXI, así como de otras iniciativas de 
construcción de ciudades locales. Ello con la finalidad de crear una agenda urbana, así 
como detonar un proceso de construcción de ciudadanía que empoderada demande y 
provoque la construcción de dichas ciudades que necesitamos en el México del Siglo XXI. 

Con este propósito, la Fundación Tláloc desarrolla un modelo de intervención en el 
territorio apoyado en el Modelo SIRAA de la misma organización. La propuesta referida 
fue denominada La Ciudad que Necesitamos; modelo que La Fundación Mundo 
Sustentable adopta en el presente proceso al encontrar en ella una metodología 
participativa efectiva que empodera a actores sociales locales en torno a una agenda 
común que conduzca a llevar a la realidad la imagen compartida de una ciudad ideal. 

Para llevar al territorio dicha visión de ciudades, Mundo Sustentable, siguiendo su lógica 
de actuación, estará empoderando a actores sociales locales y dejará una capacidad 
local instalada capaz de implantar distintas estrategias que conduzcan a la Ciudad que 
Necesitamos.

Consideramos vital que este proceso se complemente con otras iniciativas locales 
de construcción de ciudades para lograr la gestión sustentable del territorio. 

1. La Ciudad que Necesitamos logrará: Construir participativamente una 
visión común de la ciudad ideal en tres ciudades del país, es decir la 
Ciudad que Necesitamos desde la perspectiva de actores locales de la 
sociedad civil, academia, sector privado en diálogo con las autoridades.

2. Construir participativamente una Agenda de Trabajo que 
permita llegar a la visión de la Ciudad que Necesitamos.

3. Identificar liderazgos locales propiciando la colaboración entre ellos en torno 
a una visión común de la ciudad ideal, es decir la Ciudad que Necesitamos.

 

Resumen Ejecutivo
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4. Implantar participativamente en el territorio las primeras acciones de la 
Agenda de Trabajo. 

5. Fortalecer la visión de grupo de trabajo local empoderando a los actores 
locales que lo integran, para contribuir a dejar una capacidad instalada en el 
territorio más allá de la duración del proyecto.

6. Generar una estrategia de comunicación en redes que contribuya a 
compartir los avances del proyecto entre la población local de cada ciudad, 
generar alianzas e inspirar a otras personas a llevar a cabo estos procesos de 
transformación en el territorio. 

7. Documentar el proceso para compartirlo y sistematizar los aprendizajes para 
futuras etapas del mismo proyecto (ciclos de gestión) o para replicarlo en otras 
ciudades. 

 

La Ciudad que Necesitamos es coincidente en nombre con 
el documento La Ciudad que Necesitamos 2.0 surgido de 
las recomendaciones formuladas durante los Urban Thinkers 
Campus, misma que fueron compiladas y sintetizadas por 
un Comité de Redacción que concluyó su trabajo el 12 de 
marzo de 2016. Posteriormente el Comité Directivo de la 
Campaña Urbana Mundial aprobó por unanimidad dicho 
documento el 16 de marzo de 2016 en Praga (República 
Checa). 

El presente proceso es posible gracias al financiamiento de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH - Cooperación Alemana para el Desarrollo 
Sustentable en México (GIZ), a través del Programa de protección del clima en la política 
urbana de México CICLIM. Desde Mundo Sustentable y su aliado Fundación Tláloc, confiamos 
que el proceso actual llevado a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Xalapa, Veracruz y; 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León; contribuya a la recuperación verde de nuestras 
comunidades y a los propósitos de ese grupo de personas que fueron capaces de imaginar 
La Ciudad que Necesitamos 2.0 y la Visión Ideal de Ciudades y Ciudadanía del Siglo XXI.
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Exposición de motivos

D
e acuerdo con Las Ciudades que Necesitamos. Gestión del Territorio en el México 
del S.XXI [1] Las ciudades del mundo son lugares privilegiados en donde el desarrollo 
económico, social y cultural se potencia. Esto se debe principalmente a que 

concentran, en gran medida, la población, la actividad económica, los problemas sociales 
y los encuentros e intercambios de saberes, talentos e ideologías. Es en este sentido que, 
deben ser dinámicas, densas, con servicios públicos de calidad y espacios colectivos de 
participación y oportunidades, de manera que se mejore y garantice la calidad de vida de 
las personas

En el mismo documento generado desde sociedad civil se puede encontrar que, “el 54% de 
la población mundial habita en ciudades, y para el año 2050, esta cifra será cercana al 
70%, lo que indica que la mayoría de la población será urbana. Igualmente, de acuerdo con 
las zonas con mayor urbanización, Norte América es la principal con el 82% de las personas 
en ciudades; seguido por Latinoamérica y el Caribe con el 80% y Europa con el 73%.[2]

Por su parte, México en 2015, contó con el 77% de su población en ciudades [3], y se 
espera que en 2030 ésta aumente hasta el 83.2% [4]. De acuerdo con el Sistema 
Nacional Urbano, el país está integrado por 384 ciudades, de las cuales el 16% 
corresponde a zonas metropolitanas que concentran aproximadamente 62.8 millones 
de habitantes, el 20% de las conurbaciones con una población de 5.1 millones de 
personas y el 64% de los centros urbanos contienen 12.2 millones de ciudadanos [5].

A pesar de que la población se encuentra en las ciudades, hoy en día las áreas urbanas 
de México no ofrecen mecanismos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, por el 
contrario, los ciudadanos padecen día con día el crecimiento descontrolado de sus urbes. 
De igual manera, las ciudades no responden a cubrir las necesidades de su población, 
la cual es mayoritariamente joven en tránsito a la adultez y con poco poder adquisitivo, 
lo que destaca la importancia de garantizar recursos para la satisfacción de necesidades 
sociales, económicas, culturales de la sociedad actual y de las futuras generaciones.

Por otro lado, el modelo de ciudades actuales y el crecimiento demográfico han 
desencadenado un mayor consumo de recursos naturales, los cuales cada vez son más limitados 
para abastecer el ritmo de demanda de la sociedad mexicana. Esto es, de acuerdo con 
el indicador de Huella Ecológica [6], los ciudadanos mexicanos necesitan alrededor de 2.5 
hectáreas por habitante para satisfacer sus consumos y absorber sus residuos, lo que significa 
que se utiliza el doble de lo que el territorio de México puede ofrecer por cada uno de sus 
habitantes (1.2 hectáreas) y, por ende, que existe una sobreexplotación del capital natural 
y rebase de la capacidad de la superficie para regenerar lo necesario para sobrevivir [7].

Contexto
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Además, en los últimos años, las ciudades han incrementado su grado de 
vulnerabilidad presentando todo tipo de riesgos ante hechos naturales, o bien, por 
los efectos del cambio climático, ello a causa de la explotación masiva de los recursos, 
generación de energía por combustibles fósiles y por los “patrones de crecimiento y 
funcionamiento de las ciudades sin tomar en cuenta los riesgos físicos, la prevención 
de desastres, documentos de riesgos y reglamentos de construcción actualizados” [8].

Por consiguiente, de acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), alrededor de “87.7 millones de habitantes del país residen 
en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos, de los cuales cerca del 70% 
habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el 20.5% en zonas rurales” [9].

Simultáneamente, la Organización Mundial de la Salud ponderó, en el año 2010, que 
en las ciudades alrededor de 14,734 mexicanos murieron a causa de padecimientos 
asociados a las altas concentraciones de partículas contaminantes en el aire. Así como, 
en 2009, el INEGI calculó que la contaminación atmosférica representó los mayores costos 
ambientales $520, 300 millones de pesos, es decir, el 4.4% del PIB.[10] En este sentido, las 
consecuencias del modelo de ciudades se pueden resumir principalmente en la pérdida de 
productividad, problemas de contaminación (mala calidad del aire, emisión de gases de 
efecto invernadero, basura y aguas no tratadas), disminución de la densidad poblacional, 
falta de atención de las necesidades humanas y la fragmentación del tejido social y 
familiar. Ante este escenario, las ciudades deben ser prioridad para cualquier gobierno que 
busque mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo cuando diversos estudios 
apuntan  que compactar el 45% de la superficie territorial mexicana reduciría en 67% el 
costo de infraestructura carretera y la provisión de servicios públicos, el 47% del gasto 
en transporte público y el 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero [11]” 
(Referecia a Las Ciudades que Necesitamos. Gestipon del Territorio en el México del S.XXI) 

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-
CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de 
diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se 
habían declarado en Wuhan (República Popular China) [12] la enfermedad llegó a cada 
rincón de la tierra ocasionando más de 4.5 millones de muertes en todo el mundo [13], 
las ciudades buscaron mitigar el impacto de la COVID-19 a través de la conectividad 
a Internet, ésta fue crucial para asegurar la continuidad de los procesos educativos en 
todos los niveles, el teletrabajo, el comercio on-line, las comunicaciones y el esparcimiento. 
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En este contexto, se pusieron de manifiesto nuevamente las profundas desigualdades 
que tiene la región en la infraestructura de acceso a internet. Además de que casi la 
mitad de la población latinoamericana no tiene acceso a Internet o tiene mala calidad 
de conexión, se registra mucha desigualdad entre países, regiones de cada país, zonas 
rurales y urbanas, varones y mujeres, jóvenes y viejos, etc. [14],). En México, la penetración 
es de 55 accesos residenciales cada 100 hogares, mientras en Ciudad de México se 
registran 84% de accesos, en ciudades como Oaxaca o Chiapas no llegan a 20% [15]
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E
n 2016, con la finalidad de incidir en el diseño y actualización de Ley General de 
Asentamientos Humanos (LGAH) y elaborar una visión de las ciudades del Siglo XXI 
para México, se conformó un grupo de trabajo con diferentes Organizaciones de la 

Sociedad Civil involucradas en los temas de movilidad sustentable, ordenamiento territorial, 
agua, cambio climático, calidad del aire, equidad, seguridad, asentamientos humanos y 
sistemas de ciudades. En la elaboración del documento Visión de Ciudades del siglo XXI 
participaron: Bicitekas; BCSicletos Colectivo de Ciclismo Urbano; CITA, A.C; Chihuahua en 
Bicicleta; Colectivo Ecologista Jalisco; El Poder del Consumidor; Ensamble Social; Fondo para 
la Comunicación y la Educación Ambiental; Fundación Tláloc; Fundar, Centro de Análisis 
e Investigación; Iniciativa Climática de México; Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo; Inteligencia Pública; Mochila Rodante; Observatorio Ciudadano “Cómo Vamos 
La Paz”; Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida; y World Resources Institute. El 
grupo generó insumos en temas urbanos, en el marco de la estrategia presentada por el 
gobierno federal en la reunión internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III, la cual tuvo como principal tema el 
financiamiento del desarrollo urbano. 

Si bien la Ley representa un paso para la configuración de un territorio que mejore la calidad de 
vida de los ciudadanos, aún contiene áreas de oportunidad importantes. Por ejemplo, carece 
de una visión integral del hábitat al enfocarse solo en el suelo urbano y de conservación, 
dejando fuera el suelo agro productivo y la posibilidad de hablar de megalópolis. Además, 
define de manera parcial y no vinculante los mecanismos de coordinación entre los diferentes 
niveles de gobierno, así como del papel que deben asumir cada una de las dependencias 
involucradas en el tema, tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) o la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Con la finalidad de integrar en el reglamento de la Ley los aspectos faltantes para lograr 
un desarrollo territorial próspero, sustentable e incluyente, así como para continuar con 
el diseño de la visión integral de las Ciudades del Siglo XXI, se retomaron las reuniones 
del grupo de trabajo de organizaciones y se realizaron entrevistas con expertos. Ello 
bajo un esfuerzo coordinado por el Centro de Colaboración Cívica (CCC) y GIZ. 

El documento de visión resultante de este proceso expone una propuesta de 
ciudades que -desde la sociedad civil- coloca en su centro a la ciudadanía y al 
territorio a través de mejorar la accesibilidad a los bienes y servicios, establecer 
apropiados espacios públicos e infraestructura y construir servicios públicos 
de calidad (seguridad, salud, transporte, iluminación, agua, saneamiento, etc.). 

Antecedentes
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Mediante un ejercicio de prospección de las ciudades del S.XXI, se alcanzó a definir el 
siguiente imaginario ideal, narrado en presente: “Las ciudades en México se caracterizan 
porque sus habitantes se han apropiado del espacio público: participan en su construcción, 
lo utilizan y lo cuidan. Se suele ver por las calles a personas paseando y conversando 
mientras disfrutan sus recorridos al trabajo, a la tienda o a la escuela – los cuales les quedan 
cerca-, aprovechando la accesible infraestructura que se ha desarrollado para personas 
con discapacidad, de la tercera edad, a pie y que usan bicicleta. Las niñas y los niños 
juegan en las calles, parques y áreas verdes arboladas que se han multiplicado por toda 
la ciudad, superando los estándares internacionales a escala barrial y, tanto ellos como sus 
familias, se sienten seguros y motivados para convivir en espacios públicos. Ha mejorado la 
convivencia pacífica, la equidad de género y las posibilidades de futuro para los jóvenes.

Se ha multiplicado la capacidad organizativa de la sociedad civil, y las comunidades están 
fuertemente involucradas en la toma de decisión sobre sus territorios y el uso de sus recursos. Se 
han desarrollado nuevos hábitos culturales y diversos que priorizan y fomentan formas de vida 
y de movilidad sustentable, un consumo responsable y saludable, la distribución equitativa 
de bienes y servicios, así como el uso racional de los recursos naturales y biodiversidad en el 
desarrollo de sus ciudades.

Se han fortalecido las capacidades y la información de las personas para colaborar 
en la construcción de la ciudad y para participar activamente en la toma de 
decisiones sobre las cuestiones que impactan su calidad de vida. Asimismo, existe 
diversidad de medios de comunicación, lo que permite que la sociedad se encuentre 
mucho más informada sobre el contexto en el que viven las ciudades del siglo XXI.

Se cuenta con un marco jurídico e institucional que reconoce el derecho a la ciudad y que 
habilita y ordena mecanismos y presupuestos que fomentan la garantía de dicho derecho.

Asimismo, se cuenta con gobiernos abiertos, eficientes, democráticos y sujetos al escrutinio 
público, que desarrollan e implementan políticas públicas específicas –alineadas y 
articuladas, a la vez que las ciudadanas y ciudadanos evalúan dichas políticas públicas.

Se cuenta con incentivos fiscales y sanciones que han logrado que los distintos sectores de la 
sociedad (social, gobierno y privado) participen y reorganicen sus esquemas de funcionamiento 
en pro del desarrollo de ciudades más equitativas, justas, incluyentes y sustentables.

Un cambio en la función pública ha permitido la especialización y la visión integral de los 
tomadores de decisión, así como una modificación en los comportamientos, los mecanismos y 
normatividad, para garantizar e impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 
significativa de las personas para la toma de decisión sobre el presente y futuro de las ciudades.
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Se cuenta con una Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
que configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. 
Esta fue construida a partir de un proceso en el que participaron representantes de los 
diferentes sectores (sociedad civil, academia, iniciativa privada, industria inmobiliaria 
y de la construcción) con el objetivo de establecer una visión compartida de desarrollo. 
Contempla medidas, para las diferentes modalidades territoriales -suelo de conservación, 
suelo para explotación rural y urbano- para el óptimo aprovechamiento del territorio en 
aras de mantener el equilibrio de los ecosistemas, lograr el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, promover el desarrollo económico y la rentabilidad de las 
inversiones, a la vez que se reducen las condiciones de vulnerabilidad y de conflicto. 
Además, esta estrategia es la base de los distintos instrumentos con componentes 
territoriales independientemente del nivel o sector de gobierno que los promueva.

Se cuenta con infraestructura y servicios que fomentan la movilidad sustentable, al priorizarse 
la inversión en movilidad peatonal, ciclista y en el transporte público. El uso del automóvil se 
encuentra regulado y se prevén mecanismos para garantizar el espacio de estacionamiento.

Se tiene un sistema integrado de transporte de gran calidad y eficiencia, el cual se ha 
convertido una alternativa real para muchas de las personas que antes usaban vehículos 
privados motorizados y que usan el transporte público por su eficiencia, su amplia cobertura 
y accesibilidad universal, y por los altos estándares de seguridad y comodidad que brinda 
a sus usuarios. Los diferentes modos de transporte se encuentran interconectados de manera 
eficiente, son ambientalmente amigables y aprovechan las tecnologías más novedosas. Los 
sistemas de carga son eficientes, sustentables y seguros, y se encuentran integrados a los 
sistemas de movilidad de la ciudad.

Se han generado condiciones para brindar oportunidades equitativas para todas las 
personas, que se visibiliza en la forma en la que se desarrollan las ciudades y en cómo se 
convive en las mismas, incluyendo colonias, pueblos y barrios. En las diferentes zonas de la 
ciudad se cuenta con servicios públicos de calidad-seguridad, salud, educación, iluminación, 
saneamiento, sistema de seguridad hídrica que garantizan a la población el acceso al vital 
recurso – además se cuenta con ofertas de trabajo diversificado, productivo, sustentable 
e incluyente para la población. Ello ha implicado la generación de diversos polos de 
desarrollo, así como una mayor equidad social, una notable mejora en la calidad de vida de 
las personas, la eliminación de la pobreza, la discriminación y la desigualdad. Los desarrollos 
inmobiliarios con bardas y divisiones han quedado en el pasado ya que los ciudadanos 
ahora se encuentran dispuestos a compartir los espacios públicos, además, se ha generado 
una política de desarrollo urbano incluyente, que fomenta la integración social, la convivencia 
y el bienestar.
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Las ciudades del país se distinguen por sus altos estándares en materia de salud y 
sustentabilidad. Las políticas para el uso eficiente y responsable del suelo, agua, generación 
y distribución de energías renovables, la gestión responsable de residuos, y cuidado de 
los bienes públicos, así como diversos esfuerzos para la mejora de la calidad del aire, la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el resguardo de los ecosistemas y 
servicios ambientales, han permitido ciudades compactas, saludables, sustentables, resilientes 
y pacíficas”. (Insertar referencia a Visión Ideal de Ciudades y Ciudadanía del Siglo XXI).
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I
nstalar durante el segundo semestre del 2021 una capacidad social local que, logra 
llevar al territorio las primeras acciones contenidas en una agenda común de ciudad 
construida participativamente en Xalapa, Ver; San Nicolás, NL y Tuxtla Gutiérrez, Chis.

●Conectar emocionalmente a la población con una visión de ciudad 
ideal acorde a su sentir y pensar que integre los preceptos de la 
agenda urbana internacional y contribuya al cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

●Construir de forma participativa una visión y agenda de trabajo de la Ciudad 

que Necesitamos en Xalapa, Ver; San Nicolás, NL y Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

●Conformar un grupo local de trabajo en torno a la visión y agenda de la 
Ciudad que Necesitamos capaz de implantar las acciones ahí contenidas.

●Llevar a cabo las primeras intervenciones en el territorio contenidas en la agenda 

de la Ciudad que Necesitamos de cada una de las tres ciudades objetivo.

E
l modelo SIRAA (sensibilizar, informar, reflexionar, actuar y aprender) fue desarrollado 
por la Fundación Tláloc a lo largo de varios años con la finalidad de: 1) construir 
ciudadanía sustentable; 2) diseñar e implementar sus propios proyectos y; 3) provocar y 

acompañar el qué otras iniciativas surjan y se consoliden. Este modelo se fortaleció a partir de 
la experiencia adquirida al trabajar con una comunidad indígena en un proyecto conjunto. 
Tiene como principio básico un proceso de participación de los integrantes de un grupo, una 
comunidad o una sociedad: primero se provoca el despertar de los sentidos para interpretar 
realidades y abrir la posibilidad a nuevas aproximaciones a distintos temas (sensibilización); 
que luego conduce al intercambio de saberes y conocimientos aprovechando lo 
previamente estudiado respecto a esa realidad sobre la que se desea incidir (información). 
Después se invita a contrastar percepciones y la información que recibimos para lograr 
problematizar una realidad que no era cuestionada o estaba oculta a nuestro entendimiento, 
formar nuestra propia opinión y, generar entonces ideas y propuestas (reflexión). Un paso 
fundamental es poner en práctica estas ideas: cada uno de nosotros puede convertirse en 
protagonista a nivel individual y lograr la acción colectiva, así como cuestionar y adaptar 
sus propias acciones diarias. Finalmente, debemos profundizar en comprender el impacto 
y el valor de nuestras acciones y proyectos, así como las variables y las consecuencias 
que no habíamos previsto, para rediseñar y fortalecer nuestras estrategias (aprendizaje).

Objetivo General

Objetivos Específicos.

Metodología

Objetivos
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Mapa de percepciones

Tuxtla Gutiérrez, descrita por María Guadalupe Zepeda Chanona, secretaria general del 
Movimiento Ciudadano por la Cultura, A.C.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es una ciudad que ha tenido cambios con respecto a su imagen, 
cambios que para muchos han ido en detrimento de su belleza; pero, aun así, hay quienes 
han aportado culturalmente hablando a favor de ella, como proponer se resguarden 
monumentos o edificios que son representativos de su desarrollo a través del tiempo. 

Tuxtla Gutiérrez, cuenta con un Museo Regional de Antropología, Museo de Ciencia y 
Tecnología, entre otros como el Museo de la Marimba en donde podemos encontrar un 
parque arbolado con un quiosco en el cual los visitantes y lugareños disfrutan de la Marimba, 
bailando o escuchando. En su lado norte oriente en la colonia Cerro Hueco, cuenta con un 
Zoológico dónde se resguardan animales de la región. Con teatros y bibliotecas como la Jaime 
Sabines, en donde se exhiben extraordinarios murales realizados por artistas chiapanecos.

Percepción del Movimiento Ciudadano por la Cultura A.C.
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En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas existe un espléndido espacio que se encontraba 
abandonado y del que se habían apropiado los delincuentes y malvivientes de la zona.

Se localiza sobre la 5ª. Norte poniente y la 3ª. Calle Poniente, a un lado del Rìo Sabinal.

Hace más de 20 años en este espacio se dedicaba a la impartición de 
clases de pintura, por parte del maestro Octavio Jiménez Tajira; sin embargo 
el descuido de las autoridades municipales lo dejó en completo abandono.

Con la actual administración que preside el Lic. Carlos Morales Vázquez, a través 
del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, se procedió a la rehabilitación del mismo.

Se realizaron acciones de pintura, cambio de herrería, puertas y ventanas, baños, 
limpieza, iluminación, energía eléctrica y la intervención de las paredes con artistas 
murales que pintaron imágenes relativas a la conservación del medio ambiente.

Los trabajos están próximos a terminarse y se iniciará, en breve, la segunda etapa que corresponde 
al equipamiento para poder realizar las actividades culturales que se tienen programadas.

Cabe destacar que el proceso de rescate se realza con la participación ciudadana, como son 
los vecinos, comerciantes, artesanos, artistas urbanos y el Movimiento Ciudadano por la Cultura.

Esta acción es parte de un proyecto más importante que será el rescate de toda la cuenca 
de Río Sabinal.

Marco Antonio Orozco Zuarth
Director General del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura

EL RINCÓN DEL ARTE CARLOS FREY
UN ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO PARA LA CIUDAD

Percepción del Instituto Tuxtleco de 
Arte y Cultura
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Percepción del Líder local

L
a recuperación del espacio público “Rincón del Arte Carlos Frey” representa, para este 
proyecto, un reflejo de la recuperación de los espacios públicos de Tuxtla Gutiérrez.
Este lugar emblemático de la zona centro de la ciudad, resume la oportunidad de 

recuperar muchas de las características que hoy buscamos, entre otras, para lograr la ciudad 
que necesitamos, basadas en los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana, documento 
resultante de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible, llevada a cabo en 2016: convivencia pacífica, segura y participativa de los 
distintos sectores; reivindicación del espacio público en lugares céntricos; fomento de la 
movilidad sustentable para que personas de distintos puntos de la ciudad puedan fácilmente 
acceder; recuperación de especies vegetales nativas y por tanto adaptadas a la región; su 
vecindad con el Río Sabinal y lo que éste representa para la ciudad en cuanto su historia, 
cultura, protección de inundaciones y la necesidad de su recuperación y saneamiento; y 
como amalgama, la difusión del arte y la cultura locales en este espacio, entendidas como 
herramientas fundamentales para comprender la vital relación entre la regeneración de la 
naturaleza en el medio urbano, convivencia pacífica, cohesión social, sentido de comunidad 
entre vecinas y vecinos y el trabajo continuo para lograr una ciudad resiliente, que sabe 
adaptarse a los cambios urbanos, poblacionales y aquellos producto del cambio climático. 

El proceso de elección del “Rincón del Arte Carlos Frey” como parte del proyecto 
de “La Ciudad que Necesitamos” en Tuxtla Gutiérrez surgió naturalmente, en 
una de las reuniones plenarias del Movimiento Ciudadano por la Cultura A.C. 
Al plantearse en el pleno las características que se buscaban para elegir un espacio 
público en el cual hacer la intervención y qué actividades planear, surge entre los 
miembros de la A.C. la idea de este lugar, un viejo conocido para muchos de sus 
miembros, por haber participado en actividades culturales en años pasados e incluso 
organizando una jornada de limpieza cuando el parque se encontraba en total 
abandono y cubierto de basura, en 2018. En esa época, ya la A.C. había buscado por 
los medios formales, ser protagonista en la coordinación de las actividades culturales 
del espacio, aunque en ese momento ese papel ya estaba adjudicado a otra persona.
El lazo de este grupo de ciudadanos unidos por la cultura tuxtleca y el “Rincón del Arte 
Carlos Frey” también se fortalece en lo emotivo, ya que el hijo de quien da nombre a 
este espacio cultural, también es miembro del Movimiento Ciudadano por la Cultura.

El papel de los actores/autores locales en este proyecto es vital. La alianza 
local entre el Movimiento Ciudadano por la Cultura A.C. (MOCICULT), el Instituto 
Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) y el Instituto Ciudadano de Planeamiento 
Municipal (ICIPLAM) es de gran valor para lograr no sólo la recuperación de este 
espacio público, sino un plan de acción sustentable y participativo a largo plazo.
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La recuperación del “Rincón del Arte Carlos Frey” aporta, en su proceso, en el 
avance de la ciudad ante el cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible hacia 2030. En especial, impacta en los ODS 
11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Es muy importante mencionar que, desde aquellas primeras reuniones en marzo de 2021, el 
Movimiento Ciudadano por la Cultura A.C., representado por su director, Mtro. Rafael Molina 
Matuz, ha sido un protagonista clave en este proceso, en liderarlo localmente y desde la 
sociedad civil, por su capacidad de conectar con otros actores/autores tuxtlecos de relevancia 
para el proyecto, por hacerlo propio con gran compromiso y creer firmemente en la importancia 
del llamado tercer sector en la materialización de los cambios requeridos por la ciudad.

Todos estos factores, en cualquier orden que los coloquemos, nos dan confianza en que 
este lugar, emblema cultural de la ciudad y que en estos días comienza su recuperación, 
puede transformarse en una especie de espejo en donde se refleje la recuperación de 
otros espacios públicos, dando impulso para avanzar hacia esa ciudad que necesitamos.

Agustín López Colmano
Asesor Líder local  en Tuxtla Gutiérrez.

Fundación Mundo Sustentable A.C.



18

Valor del espacio

N
ació el 16 de noviembre de 1915, en Chicago Illinois EU y creció en Stanton, 
pueblo minero de carbón, su padre Herman Frey, trabajó en dichas minas y 
su mamá Bertha Hofer, en labores del hogar; ambos eran originarios de Suiza.

Tuvo tres hermanos: Carlos, Helen y Gilberto. La niña murió muy pequeña y Gilberto, siendo 
mayor.
Charles estudió hasta el Bachillerato en los Estados Unidos.

En diciembre de 1940 llega al Distrito Federal y de ahí se traslada a Oaxaca, visitando las 
zonas arqueológicas de Monte Alban, Mitla y el Istmo de Tehuantepec. Se hospedó en el 
rancho de una connacional llamada Raquel Mahony, que se localizaba en el municipio de 
Reforma, Oaxaca.

Al año siguiente, en el mes de febrero arriba por vez primera a Chiapas e inmediatamente se 
va a la selva lacandona en busca de una ciudad perdida Maya.

En 1942, los chicleros encuentran a un grupo de lacandones y de esta manera Frey se hace 
amigos de ellos, ganándose la confianza de Pepe Chambor, Kayón, Chan Kin, Nabor y otros.
Al señor José Tarano, le compró en el año 1943 un rancho llamado la Australia, anexo a la 
finca el Real cuyos propietarios eran una familia de apellido Bulnes.  

Frey realiza tres expediciones, la primera en noviembre de 1943 acompañado de Frans Blom, 
en esta, se les unió Gertrude Duby.
La siguiente, dos años despues, es decir en noviembre de 1945 con Healy y John Bourne.

SEMBLANZA DE CHARLES HERMAN FREY HOFER
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Meses antes, en julio para ser exacto, en el poblado San Carlos hoy Altamirano, había 
contraido matrimonio por lo civil con la señora Caralampia Solís Gómez,  con quien procreó 
dos hijos: Carlos y Germán Frey.  

José “pepe” Chambor y su esposa Carmita, llevan a Charles Frey y a John Bourne en la 3ª. 
expedición el 9 de febrero de 1946, a descubrir Bonampak.

El gobierno mexicano organizó en el año de 1949, a través del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), una expedición oficial a las ruinas de Bonampak y designa a Frey como Jefe de 
campo, responsable de la integridad de los expedicionarios. 

El 3 de mayo los integrantes de la expedición y el gobierno federal, informan que tanto Carlos 
Frey como el grabador Franco Lázaro Goméz, representante del gobierno chiapáneco, 
habían perecido ahogados a pesar de que ambos eran buenos nadadores.

Los restos de ambos fueron rescatados un día después por Pepe Chambor y enterrados 
en una de las orillas del río Lacanjá. Hasta el 31 de mayo, el señor Paulino Aguilar, por 
instrucciones del gobierno estatal, se trasladó hacía aquella zona para traer los cadáveres y 
darles cristiana sepultura en el panteón municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Transcurrieron cuarenta largos años y fue hasta 1989, que se exhumaron los restos gracias 
a la intervención decidida del Dr. Enoch Cancino Casahonda, en ese entonces presidente 
municipal de la capital del estado de Chiapas, quien le rindió un justo homenaje al descubridor 
de Bonampak y olvidado por la historia oficial. En este proceso tuvieron participación directa 
los señores Carlos Selvas, director de la Casa de la Cultura  y Humberto Pérez Matus.

Se develó el busto y se le impuso el nombre de Rincón del Arte “Carlos Frey” el 9 de febrero 
de 1991, en un aniversario de su nacimiento, por parte del carismático Dr. “Noquis” y la señora 
Caralampia Solís Gomez, esposa del homenajeado.

Sobre la veracidad de su muerte, existen dos versiones: se ahogó por tratar de rescatar una 
mula o lo asesinaron; en virtud que su cráneo tenía una perforación.

Carlos Kayón Frey Solís.
Agosto 11 de 2021.



RESULTADOS DEL TALLER
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Cómo te gustaría ver a tu ciudad en el 2025?

Jocelyn: Una ciudad con mecanismos de participación efectivos, reales, que 
vinculan legalmente los ejercicios ciudadanos a la toma de decisiones. Que 
haya elementos para que en el año 2025 estas ideas de construir la ciudad 
verde, con más ciclovías y espacios peatonales puedan construirse a partir de 
la apertura de espacios que vinculen legalmente los ejercicios ciudadanos a 
los mecanismos de diseño de ciudad de gobierno municipal, estatal y federal.

Lupita: En Tuxtla Gutiérrez, como capital del estado, se necesita interés en tener 
jardines. No solamente lo verde (que se ve hermoso y nos da oxígeno), pero 
nos hemos ido nada más en “áreas verdes” sin tener en cuenta flores y plantas 
autóctonas del estado, que se han dejado a un lado. Los encargados de limpieza 
de espacios considerados “monte”, derriban árboles autóctonos como por ejemplo 
la “flor de candox”. Falta conciencia de mantener un ambiente que dé gusto verlo.

Alma: Reapropiación del conocimiento biocultural, de todo lo que tenemos 
alrededor, haciendo campañas educativas sobre lo que tenemos. Muchas 
personas no tienen conocimiento de especies nativas. Campañas de sensibilización 
conjunta, del tema ambiental. Recuperación del río Sabinal y gestionar para 
que todo esto funcione. Si la ciudadanía no conoce, de nada sirven los 
programas y proyectos, no hay ese apoyo mutuo para que las cosas funcionen.

Julio: Trabajar en temas de legalidad, y hasta donde la ciudadanía puede acceder 
en temas jurídicos. Ya existe la ley de participación ciudadana en otros estados. La 
CDMX es una de las que ha trabajado mucho con esto. Las buenas voluntades deben 
ir de la mano con esto, para que a los cambios de gobierno, no dependamos de las 
voluntades si no hay un buen trabajo estructurado en el tema de la legalidad. Que 
estos ejercicios se vieran también de la mano con aporte de asociaciones civiles, que 
pueden tener un trabajo sustentable y paulatino para que con los gobiernos que 
vengan, sea la propia ciudadanía la que vaya dándole forma a toda esta agenda 
a largo plazo a 2030. También, que estas convocatorias puedan trasladarse también 
a otros espacios que ya tienen un ejercicio ciudadano, y necesitan nada más un 
“acuerpamiento”.

COMENTARIOS ORALES 

Sesión Plenaria Parte 1

¿
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Cómo te gustaría ver a tu ciudad en el 2025?

● Ciudad muy señalizada con nombre en sus calles. En los accesos a Tuxtla. 
Semaforización Inteligente y prioridad al peatón.
● Más atención a los niños de la calle, que tengan la oportunidad de un mundo mejor, 
reciban clases, aprendan a leer y la oportunidad de practicar deporte.
● Negocios locales que fomentan la economía circular y la sustentabilidad
● Una ciudad sustentable con una administración responsable, honesta, capaz,
● Con una ciudadanía participativa coexistiendo con el medio, con áreas importantes 
restauradas para la convivencia sana , con un río Sabinal cero contaminado.
● Para lograr estas aspiraciones es fundamental fortalecer los procesos educativos, de 
información y sensibilización a la población.
● Una ciudad limpia, segura, con mayores espacios verdes y a la vez culturales y  
deportivos . Un espacio para niños en condición de calle o maltrato .
● Una ciudad sustentable, con una mejor movilidad, con calidad en el servicio de 
transporte, mejorar calidad de vida para nuestros ciudadanos.
● Sustentable. Limpia. Inclusiva. Regenerativa.
● Una ciudad que tenga la capacidad de aprovechar sus diversos espacios, 
riquezas, aceptar, cambiar y transformar los diversos problemas hasta un punto en el cual 
pueda aminorarse al menos: mayores empleos, más conciencia social, bienestar entre los 
ciudadanos y todos los seres vivos y recursos naturales que ahí coexistan.
● Con mejor infraestructura en donde se priorice al peatón y ciclista, con las mejoras al 
servicio público de transporte, eso se verá reflejado en la salud, economía, ciudad limpia, 
y dará pertenecía al espacio público
● Limpia. Mayor participación social.
● Una ciudad con espacios seguros para niñas y niños.
● Como una ciudad justa e incluyente, equilibrada, con un crecimiento verde , 
conectada y completa.
● Una ciudad capaz de convivir con la naturaleza y soportar la actividad humana con 
elevada calidad de vida.
● Con calles arboladas e inclusivas, un transporte público eficiente, más compacta
● Con un crecimiento ordenado, con servicios públicos eficientes, y orientada a la 
preservación del medio ambiente.
● Despierta y fuerte.
● Una ciudad económicamente importante a nivel nacional.
● Con un progreso económico y sustentable.
● Segura.
● Una ciudadanía más empática.
● Implementado el Programa de Acción ante el Cambio climático (PROMACC)
● Una ciudad más verde.
● Ciudad más humana.

COMENTARIOS ESCRITOS

¿
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C    
ómo fue explicado líneas anteriores, el presente proceso 
se enfoca en el Rincón del Arte “Carlos Frey” por lo que las 
siguientes preguntas hacen referencia a este espacio en 

particular, buscando conectar a la comunidad con el mismo, tanto 
de manera espacial como emocional.

Rincón del Arte “Carlos Frey”
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Qué memoria tienen de ese espacio?

Lupita: lo recuerdo con niños recibiendo clases de pintura. Era un bello lugar, 
llamaba la atención por su belleza, lleno de energía de los niños y del amor del 
maestro que estaba dando su clase. Lamentablemente se abandonó y ahora tiene 
esa presencia de abandono. Fue un lugar extraordinario y todavía ahora hay gente 
que se acerca y se sienta en las bancas a refrescarse y charlar con sus amigos.

Diana Irene: Recuerdo ese espacio como un lugar muy bonito con niños tomando 
clases de pintura, a veces al pasar me detenía a ver el trabajo que estaban haciendo 
los niños, me gustaba mucho. También ver a los artesanos que realizaban collares, 
pulseras. Era una invitación a quedarse a ver el trabajo que estaban haciendo, 
tanto los niños como los artesanos. Era un espacio sano y llamativo. Ahora paso y 
me da tristeza, trato de no verlo porque me da tristeza. Si hay gente que llega y ahí 
se sienta, pero ya no es lo mismo, siento que ya no tiene vida y hay que rehabilitar.

Josefina: soy estudiante de arquitectura de la UNACH y estoy haciendo mi tema de 
tesis sobre ese espacio. Es sobre ese espacio y la zona comercial “tepituxtla”. El pintor 
que se ubicaba allí se llama Don Tavito. Desconozco por qué al señor lo reubicaron en 
Convivencia Infantil. A raíz de su partida, se abandonó mucho el espacio. Actualmente, 
sólo quedó un artesano, al que le dicen “El Tegua”, quien me platicó que a los artesanos 
los reubicaron, no tengo el dato a la mano de dónde fueron reubicados. Debido 
a esta reubicación de los artesanos y de Don Tavito, fue que el espacio cayó en 
abandono. Ahora las personas lo utilizan para consumir sustancias y es muy peligroso. 
Muchas personas que pasan por el lugar no lo cruzan, sino que lo rodean, porque les 
da miedo las construcciones que están allí, que ahora sirven de lugares para ocultarse 
y están invadidos. Entré en la conferencia por invitación de la Arquitecta Amalia, quien 
me dio clases el semestre pasado, y me parece interesante escuchar acerca del tema.
Yo no sabía que estaban trabajando o tenían planeado trabajar con ese espacio, 
pero sí pude percibir en los últimos días que están sellando las construcciones. Esto me 
parece apropiado porque se encuentran invadidas y repito, el espacio es peligroso 
para las personas porque hay muchos asaltos. Incluso he escuchado de intentos de 
violaciones, entre otras cosas, porque quedan huecos en los espacios y las personas 
que invadieron lograron ocuparlos. Mientras realicé mi levantamiento de diagnóstico, 
me di cuenta que esas personas ya no temen utilizar los espacios a plena luz del día 
para actividades incorrectas. El espacio requiere ser intervenido porque tienen mucho 
potencial. Un indicador son los juegos infantiles que los mismos usuarios colocaron en 
el lugar, lo que quiere decir que la misma gente quiere recuperarlo. Así, a su manera 
intervienen en él dándole un poco más de vida.

COMENTARIOS ORALES 

¿
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Rafael: Es muy importante lo que se está haciendo y que se pretende rescatarlo. Pero 
es necesario que a los ciudadanos que están alrededor, en su contorno, se los tome 
en cuenta. Porque tengo entendido que el presidente del barrio es el propietario de 
uno de los bares que están al costado del lugar. Entonces, empezando por ahí, sería 
apropiado que las autoridades buscaran la manera que ese bar, que ha tenido muchos 
problemas, sería bueno que lo reubicaran, para que el espacio esté más seguro y sea 
más concurrido por los niños.
 
Noé: En cuanto a los antecedentes de este extraordinario lugar, hay que apuntar 
que hace nueve años, se hizo un proyecto para reformar y adecuar la infraestructura 
para las artes plásticas, dado que el Maestro Gustavo, conocido como Tajira, era 
quien impartía las clases ahí todas las tardes. En ese entonces se buscaron recursos 
y se consiguieron. Sin embargo, hubo algunos problemas de carácter jurídico y de 
protección civil, pero sobre todo por la inseguridad que había en el lugar. El maestro, 
me lo comentó personalmente, ya que yo fui el encargado de presentar el proyecto 
el la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y tenían varios problemas, por lo que 
llegamos al acuerdo que lo mejor era trasladar a otro espacio ese taller de pintura 
y exposiciones, más que tanto el maestro como los niños habían sufrido agresiones. 
Quebraban cristales las personas en estado de ebriedad, el alto grado de inseguridad, 
y los posibles riesgos en que se encontraba el espacio por la cercanía con el Río 
Sabinal. Esa fue la razón principal por la que se optó llevar esas actividades hacia 
el Parque de Convivencia Infantil. Sin embargo, las autoridades de ese momento y 
las subsiguientes, simplemente cerraron los ojos y no hicieron nada para reactivar ese 
espacio y dotarlo de seguridad, darle vida, sobre todo porque está en parte de 
lo que podemos denominar el centro histórico de la ciudad. Es hasta ahora, que ya 
con una visión de cultura comunitaria, se pretende hacer una apropiación ciudadana 
cultural, precisamente desde la integralidad, no solo la cultura sino todos los ejes que 
concurren alrededor de ella, como son seguridad, movilidad, educación, la convivencia 
con todos los espacios que ahí convergen. Entonces, la razón principal es esa, eso 
fué por temas de seguridad y otros factores, que hace 8 o 9 años, se cambiara y se 
abandonara dicho espacio.
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Manuel: uno de los problemas fuertes en la zona es la delincuencia. Existe una red 
ciudadana que se ha acercado a nosotros (al ITAC) al ver que el espacio se está 
tratando de recuperar, y también una red de artesanos. Si bien Tegua está trabajando 
ahí hace 25 años, existe un colectivo de 5 o 6 artesanos que han trabajado de manera 
conjunta con nosotros para que la recuperación del espacio se dé. Estaría padre que 
pudiéramos juntarnos, nosotros estamos ahí de diez de la mañana a tres de la tarde, 
y también está abierto el espacio a que se pueda llegar y conocer la infraestructura. 
Ahora se está brindando seguridad, para que la ciudadanía pueda acercarse y ver las 
posibilidades productivas que tiene ese espacio, porque ya es un espacio seguro. Por 
esto se está tratando de hacer este sistema de protección de las aulas. Antes, teníamos 
cristal, entonces ahorita se está tratando de reforzar. Si la ciudadanía o algún colectivo 
quisiera llegar, ahí estaremos en ese horario que está soldando, lavando, los fontaneros, 
albañiles. Ahí podemos platicar y conocer más de cerca el proyecto. Es seguro.
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Qué memoria tienen de este espacio?

● Hasta donde sé el maestro era un francés que daba clases de manera altruista, 
porque al que no le pagaban y la gente le daba.
● Lo recuerdo porque una amiga que es artista extranjera nos invita a acompañarla 
mientras hacía un mural en esa área.
● Un lugar privilegiado por la convivencia con el río, desperdiciado. Con grandes 
oportunidades de aprovechamiento.
● No tengo recuerdo del sitio en funcionamiento, solo lo ubicó por las tiendas de 
productos piratas que hay cerca
● Espacio limpio, verde, un maestro promotor del arte muy amable y cordial.
● en la actualidad un lugar con nula seguridad, que ha sido apropiado por personas 
del transporte público como “base” en la parada que se encuentra en ese lugar, no hay 
iluminación adecuada
● parece un lugar agradable, que tuvo mejores tiempos pero que con el apoyo 
adecuado puede volver a tener tiempos de gloria y ser un sitio obligado cuando visite 
Tuxtla.
● Grandes árboles, sonido del agua y pinturas
● Inundaciones
● Un lugar donde se exponían pinturas y enseñaban a pintar

COMENTARIOS ESCRITOS

¿
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Cómo nos gustaría ver este espacio?

Rafael: Creo que es muy importante conocer por qué este parque se llama Carlos 
Frey. El nombre completo de este personaje es Carlos Herman Frey Hofer. Él era 
originario de los Estados Unidos, pero de ascendencia suiza. Fue el descubridor, 
junto con otras personas, de las ruinas de Bonampak, y por eso este parque lleva 
su nombre. Es un personaje olvidado por la historia, no le han dado su lugar como 
debería de ser. Sin embargo, aquí en Chiapas, siendo presidente municipal el Dr. 
Enoch Cancino Casahonda, le interesó la vida de Frey y él fue quien hizo los trámites 
necesarios para traer sus restos aquí a Tuxtla Gutiérrez, y en 1991 fue que se develó 
el busto que conocemos actualmente. Fue un 9 de febrero, la fecha precisamente en 
que cumplía años Carlos Frey, por lo que como un homenaje ese día fue develado 
el busto por parte del Dr. Cancino, acompañado de la que fuera esposa de 
Carlos Frey, la Sra. Caralampia Solís Gómez, actualmente ya fallecida. Ese día se 
devela el busto y se pone el nombre al espacio del cual hoy estamos hablando.

Cómo nos gustaría ver este espacio?

● Con actividades económicas no saturadas que no estén relacionados al consumo 
de alcohol, por ejemplo
● lo principal, limpio, iluminado, con áreas verdes con especies endémicas y jardines 
temáticos, un espacio para artistas urbanos y donde se potencie la restauración del tejido 
social.
● PARTICIPATIVO LOCALMENTE con el Barrio Colon. Integrado el PAISAJE SOCIAL en el 
espacio a su rAlrededor.
● Reactivado Seguro iluminado con sana vigilancia reforestado y con espacio donde 
se siembre oplantas propias de tuxtla y que son medicina natural que se estan extinguiendo
● Un espacio limpio, seguro y vitalizado por la comunidad, que disfruta de la convivencia, 
recreaci’on y formaci’on, un espacio que enriquece el entorno urbano y coadyuva a la 
formaci’on del tejido social.
● Regenerado, con una vocación reconocida, equipado, pero sobre todo usado, con 
un programa regular de actividades, de preferencia con un activo comité ciudadano para la 
promoción de sus actividades. Un oasis de participación y seguridad para los Tuxtlecos
● administrado por ciudadanos, sin intervencion de politicos.
● Como un espacio físico para construir cultura ciudadana, de gobernanza y de 
sustentabilidad basado en la innovación y la cultura Zoque.

COMENTARIOS ORALES 

COMENTARIOS ESCRITOS 

¿

¿
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● Limpio, inclusivo, un lugar tranquilo, arbolado y vistas a un río con naturaleza viva
● Con una iluminación eficiente, limpio, cuidando la vegetación existente, donde se 
lleven a cabo eventos para difusión y promoción del arte
● Productivo y sustentable
● Limpio, seguro, iluminado, retomar la promoción del arte para el público infantil, y que 
sea un espacio para otro tipo de encuentros de participación social
● limpio iluminado con mobiliario urbano óptimo seguridad señaléticas ciclopuertos
● Con vida
● Un espacio con vida, que sea símbolo y referente de cultura en la ciudad

Ùltimo comentario oral, previo al comienzo de las mesas 
de trabajo:

Juan Carlos: nos da mucho gusto que procesos como estos ya estén conectados. 
Hay un esfuerzo en Tuxtla desde ya hace rato, de ir construyendo gobernanza entre 
múltiples actores de la sociedad civil, y sería interesante que en su momento, junto con 
las autoridades presentes, que los resultados del proceso puedan presentarse, para ver 
cómo se conectan y los pasos a seguir, en la Comisión de Medio Ambiente del Consejo 
Consultivo Ciudadano de Tuxtla. En este momento, además de estar en el Consejo, nos 
toca también como CECROPIA coordinar la Comisión de Medio Ambiente y estamos 
armando la agenda de los próximos tres años en la próxima sesión. Agradecerles toda 
la vinculación con las áreas de Cultura, Ambiente, el ICIPLAM. Creo que hay bastantes 
oportunidades para que este sea un modelo para la ciudad.
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MESAS DE TRABAJO
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Rincón del Arte “Carlos Frey”

A 
continuación, se llevó a cabo un 
proceso creativo para el desarrollo 
de propuestas alrededor y en el 

espacio denominado Rincón del Arte 
“Carlos Frey”, buscando aplicar las 
capacidades imaginativas y creativas 
de los propios ciudadanos al espacio a 
intervenir
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MESA 1: 
   BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD

1.-  ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Josefina: Implementación de actividades ancla tomando en 
cuenta población para generar sentido de pertenencia y así todos
 cuiden del espacio.
● Manuel: un espacio seguro para desarrollar actividades para 
población infantil y juvenil.
●Manuel: comercios formales, módulo de policía y cámaras de vigilancia.
● Sonia Laura: Un espacio con vida, limpio, iluminado, verde. 
Un espacio referente para la promoción de la cultura, 
un punto de encuentro para otras manifestaciones culturales. 
Un espacio con identidad, apropiado por los vecinos.

2.-    ¿Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de 
influencia?
● Sonia Laura: Un referente de un espacio público urbano sustentable.
● Manuel: espacio económico y de tecnología
● Josefina: espacio cultural, participación ciudadana
● Manuel: que sea un entorno económico y de tecnología para jóvenes

3.-    Propuestas de aquí a febrero:
 ● Iluminación (1 voto dorado)
● Módulo de Seguridad (1 voto común)
● Cámaras de vigilancia (1 voto común)
● Comercios formales, formalizar comercio de artesanos (1 voto dorado)
● Actividades ancla (culturales y recreativas) (1 voto dorado + 1 voto común)

4.-    Propuestas al 2025:
 ● Sendero Seguro (3 votos dorados)
● Jardines en buen estado 
● Talleres enfocados al uso de tecnologías, zonas wifi (1 voto común)
● Programas comunitarios enfocados al arte y cultura (2 votos comunes)
● Zona de ejercicio físico 

5.-    Las 3 propuestas más votadas para realizarse en febrero:
1.  Actividades ancla (culturales y recreativas)
2.  Comercios formales, formalizar comercio de artesanos
3.  Iluminación.



33

6.-    Las 3 propuestas más votadas para el 2025:
 1.  Territorio seguro
2.  Programas comunitarios enfocados al arte y cultura
3.  Zona wifi, implementación de tecnología

7.-    Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:
 

8-    Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:
 
No se realizó.

9-    2 propuestas más votadas: 

o   A febrero: 
    ● Seguridad e infraestructura en buenas condiciones.

o   A 2025
    ● Programas comunitarios de arte y cultura con ayuda de tecnología.

A) Seguridad.              
o   Indicadores (sin unidades de medida): 
►  Luminarias.
► Elementos de Seguridad
► Módulo de policía 

C) Comercio formal
o   Indicadores (sin unidades de medida):
►  Artesanos en expoferia
►  Comercio formal
► Artesanos dentro del programa 

B) Espacio Cultural
o   Indicadores (sin unidades de medida): 
► Programas operados
►  Agrupaciones artísticas y culturales 
sumadas al proyecto
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MESA 2: 
   DENSIFICACIÓN Y MANCHA URBANA

1.- ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Álvaro: Recuperar el espacio público, haciéndolo de calidad, para atraer 
a la ciudadanía a la participación
● Antonio: que se rehabilitara, con la inclusión de la sociedad 
civil a la toma de decisiones
● Amalia: un espacio apropiado por los vecinos y la ciudadanía en 
general, con actividades culturales continuas, un espacio alegre, 
seguro y limpio.
● Antonio: La creación de actividades recreativas, que inciten a la 
participación de los vecinos de la colonia, pues así ellos se apropiarían del espacio.
● Álvaro: Crear proyectos de desarrollo habitacional vertical con amenidades y usos mixtos 
que demuestren el potencial de una urbanización más vertical.
● Antonio: El mejoramiento en sí del espacio físicamente, mediante la instalación de nuevo 
mobiliario, luminarias.
● Amalia: preparar a los comerciantes para un cambio de imagen y a los clientes que bajen 
del carro a pasear y disfrutar del lugar.
● Amalia: espacio inclusivo y con equidad de género, con familias, niños y niñas, personas 
mayores y con capacidades diferentes. Más jardines.
● Antonio: más socialización del mismo espacio en toda la ciudad, para que la población 
sepa de la existencia un sitio en el que podrían hacer actividades.
● Antonio: La verificación y regularización de todos los bares que ahí aledañamente para 
así evitar toda la mala imagen que tiene la población del sitio

2.-    ¿Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de 
influencia?
 ● Álvaro: Crear o reforzar instituciones ciudadanas que participen en la planeación 
urbana y promuevan la densificación como criterio de calidad.
● Antonio: La creación de mesas de trabajo en las colonias que tengan trato directo con 
las personas que son encargadas de la toma de decisiones donde puedan exponer sus 
necesidades.
● Álvaro: Utilizar el proyecto del Rincón del arte para demostrar el poder transformador de 
las iniciativas ciudadanas.
● Amalia: Mantener el espacio en buenas condiciones, mejorándolo y adaptándolo cada 
vez más a la ciudadanía. Expandiendo cada vez más la seguridad y la inclusión en los 
espacios públicos vecinos, en los barrios.
● Amalia: Menos coches privados y más gente a pie y en silla de ruedas. Más árboles, más 
vida, mejor imagen del río y la ciudad.
●Antonio: El actualizar la normatividad en cuanto a la apertura de bares o al menos en sitios 
donde el uso de suelo no se lo permite.
● Amalia: Más gente viviendo en el centro y lugares agradables para la convivencia. 
Carriles y estacionamientos para las bicis.
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3.-    Propuestas de aquí a febrero:
 
1. La verificación y regularización de todos los bares aledaños, para así evitar toda la mala 
imagen del sitio que tiene la población.
2. Que se rehabilitara, con la inclusión de la sociedad civil a la toma de decisiones (2 votos 
dorados)
3. Recuperar el espacio público, haciéndolo de calidad, para atraer a la ciudadanía a la 
participación.
4. La creación de actividades recreativas, que inciten a la participación de los vecinos de la 
colonia, pues así ellos se apropiarán del espacio (1 voto dorado)
5. El mejoramiento en sí del espacio, físicamente, mediante la instalación de nuevo mobiliario 
y luminarias. (1 voto común)
6. Más socialización del mismo espacio en toda la ciudad, para que la población sepa de 
la existencia de un sitio en el que podrían hacer actividades (1 voto común)
7. Crear proyectos de desarrollo habitacional vertical con amenidades y usos mixtos que 
demuestren el potencial de una urbanización más vertical. (1 voto común).

4.-    Propuestas al 2025:

1. Crear o reforzar instituciones ciudadanas que participen en la planeación urbana y 
promuevan la densificación como criterio de calidad (1 voto dorado). 
2. La creación de mesas de trabajo en las colonias que tengan trato directo con las personas 
que son encargadas de la toma de decisiones donde puedan exponer sus necesidades (2 
votos dorados)
3. Mantener el espacio en buenas condiciones, mejorándolo y adaptándolo cada vez más 
a la ciudadanía. Expandiendo cada vez más la seguridad y la inclusión en los espacios 
públicos vecinos, en los barrios. (1 voto común). 
4. Más gente viviendo en el centro y lugares agradables para la convivencia. Carriles y 
estacionamientos para las bicis.
5. El actualizar la normatividad en cuanto a la apertura de bares o al menos 
en sitios donde el uso de suelo no se lo permite. 
6. Menos coches privados y más gente a pie y en silla de ruedas. Más árboles, 
más vida, mejor imagen del río y la ciudad. (1 voto común).
7. Utilizar el proyecto del Rincón del Arte para demostrar el poder transformador 
de las iniciativas ciudadanas. (1 voto común). 
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5-    Las 5 propuestas más votadas para realizarse a febrero:
 
1. Que se rehabilitara, con la inclusión de la sociedad civil a la 
toma de decisiones.
2. La creación de actividades recreativas, que inciten a la 
participación de los vecinos de la colonia, pues así ellos se 
apropiarían del espacio.
3. El mejoramiento en sí del espacio, físicamente, mediante la 
instalación de nuevo mobiliario y luminarias.
4. Más socialización del mismo espacio en toda la ciudad, para 
que la población sepa de la existencia de un sitio en el que 
podrían hacer actividades. 
5. Crear proyectos de desarrollo habitacional vertical con amenidades y usos mixtos que 
demuestren el potencial de una urbanización más vertical.
 
6-    Las 5 propuestas más votadas para el 2025:
 
1. La creación de mesas de trabajo en las colonias que tengan trato directo con las personas 
que son encargadas de la toma de decisiones, donde puedan exponer sus necesidades.
2. Crear o reforzar instituciones ciudadanas que participen en la planeación urbana 3. 
Mantener el espacio en buenas condiciones, mejorándolo y adaptándolo cada vez más a la 
ciudadanía. Expandiendo cada vez más la seguridad y la inclusión en los espacios públicos 
vecinos, en los barrios.
4. Menos coches privados y más gente a pie y en silla de ruedas. Más árboles, más vida, mejor 
imagen del río y la ciudad.
5. Utilizar el proyecto del Rincón del Arte para demostrar el poder transformador de las 
iniciativas ciudadanas.

7-    Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A) Se rehabilitará, con la inclusión de la sociedad civil a la toma de 
decisiones             
o   Concepto: 
►  Mesas de trabajo creadas

o   Indicadores (sin unidades de medida):
► Personas involucradas
► M2 de espacio recuperado
► Personas atendidas
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B) Creación de actividades recreativas, que inciten a la participación de los 
vecinos de la colonia, pues así ellos se apropiarían del espacio:             
o   Concepto: 
►  Talleres / eventos dados
►   Vecinos o colonias participantes
► Eventos realizados y número de 
    participantes

8-    Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:

A) La creación de mesas de trabajo en las colonias que tengan trato directo 
con las personas que son encargadas de la toma de decisiones donde puedan 
exponer sus necesidades             
o   Concepto: 
►  Eventos de participación
►  Número de colonias involucradas

B) Crear o reforzar instituciones ciudadanas que participen en la planeación 
urbana y promuevan la densificación como criterio de calidad. 
o   Concepto: 
► Formación de una mesa de coordinación del espacio.
► Índice de densidad urbana.

9-  2 propuestas más votadas:

o   Indicadores (sin unidades de medida):
► Sectores públicos/privados 
participantes
►Número de participantes
►Número de personas de 
capacidades diferentes o 
marginadas participantes.

o   A febrero: 
    ● Se rehabilitará, con la inclusión de la sociedad civil a la toma de 
decisiones.
    ● Creación de actividades recreativas, que inciten a la participación 
de los vecinos de la colonia, pues así ellos se apropiarían del espacio.

o   A 2025
    ●  La creación de mesas de trabajo en las colonias que tengan trato 
directo con las personas que son encargadas de la toma de decisiones 
donde puedan exponer sus necesidades.
  ● Crear o reforzar instituciones ciudadanas que participen en le 
planeación urbana y promuevan la densificación como criterio de 
calidad.
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MESA 3: 
   USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 

NATURALES
1.-  Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Gabriel Contreras: Sería valioso que se establecieran nexos con medios 
informativos, para que estos procedan a informar a la población acerca del 
posible valor ambiental del lugar, y promover así la generación de un impulso 
a la gobernanza con objetivos ambientales.
● Alma Anay Narváez Barrios 4. Colocar botes de basura con señalización 
para separación y reciclaje.
● Gabriel Contreras. Me parecería interesante y valioso que se realizara 
un conjunto de acercamientos de observación, al tiempo que se realizan 
acciones de limpieza, de restauración y de mantenimiento al lugar. O sea, 
implementar acciones de carácter preparatorio, que se sumen a la posible 
iluminación.
● Alma Anay Narváez Barrios   1. Restaurar las áreas verdes con especies 
endémicas, colocar jardines temáticos, que este sea un espacio de convivencia para 
potenciar el tejido social.
● Agustín: Captación y aprovechamiento de agua de lluvia para riego en temporada seca.
● Agustín López Colmano. Programa de recuperación de materiales reciclables en el lugar, 
en coordinación con una recolección diferenciada regular y segura.
● Gabriel Contreras: otro punto importante sería crear tips informativos en la red en torno a 
la importancia clave de este punto en el horizonte citadino.
● Alma Anay Narváez Barrios: Invertir en prevención, con programas de sensibilización, 
talleres de educación ambiental con temas de separación de residuos, el tema de fauna feral 
y especies exóticas, así como crear planes de acción para ante abandones perros y gatos 
en estas áreas.
● Alma Anay Narváez Barrios: Potenciar la observación de aves en esta área, combinarlo 
con proyectos de arte y cultura para reapropiación tanto de fauna y flora de esta área y 
generar con esto la protección de la diversidad biológica.

2.-    ¿Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de 
influencia?
 ● Alma Anay Narváez Barrios: que ya exista personal enfocada en el área ambiental 
para su constante monitoreo, y un grupo de personas conscientes de la importancia de su 
cuidado.
● Alma Anay Narváez Barrios: con muestras y murales de arte donde que visibilice el 
cuidado y preservación de este ecosistema.
●  Gabriel Contreras: en un plazo fijado en 2025, podría pensarse en la posibilidad de 
un pequeño centro de educación e información ambiental, que opere desde el lugar a 
nivel digital, y que permita informar sobre calidad del aire, niveles de contaminación y estrés 
hídrico en la zona.

¿



39

● Gabriel Contreras: en un plazo mediano, 21/25, podría pensarse en un espacio 
plenamente arbolado, que no solo represente una opción de comunicación cultural, sino 
también una alternativa en términos de purificación del aire y un espacio en el cual se pueda 
hacer ejercicio y convivir
● Gabriel Contreras: podría intentarse el equipar el lugar con accesos y espacios para 
estacionar bicicletas, de modo que se atraiga a la población al uso de este vehículo en la 
ciudad.
● Alma Anay Narváez Barrios: crear un mercado local orgánico con productos sustentables 
y que potencie el consumo responsable y la economía circular y regenerativa.
● Agustín: aprovechamiento de iluminación natural en las construcciones e iluminación LED u 
otra ahorradora tanto en el parque como en las vialidades cercanas.
● Alma Anay Narváez Barrios: con alianzas con organizaciones, instituciones y universidades 
para tener datos e información, así como registro de lo que se va generando en esta zona.
● Alma Anay Narváez Barrios: ya con jardines temáticos como el de los polinizadores y de 
plantas medicinales, con una red de personas potenciando el consumo responsable y con 
un programa de restauración del área.

3-    Propuestas de aquí a febrero:

1. Informar de manera eficiente sobre el valor ambiental del espacio (1 voto dorado)
2. Limpieza, restauración y mantenimiento continuo (1 voto común)
3. Botes con señalización para separar residuos para posterior reciclaje (1 voto dorado)
4. Captación y aprovechamiento de agua de lluvia (1 voto común).
5. Restaurar áreas verdes con plantas endémicas (jardines temáticos). (1 voto dorado + 1 
voto común).

4-    Propuestas al 2025:

●  Sendero Seguro
● Iluminación LED
(no se votó)

5-    Las 5 propuestas más votadas para realizarse a febrero:

1. Restauración de áreas verdes
2. Jardines temáticos

6-    Las 5 propuestas más votadas para el 2025:

1. Centro de educación e información
2. Mercados locales
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7-    Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A) Restauración de áreas verdes              
o   Concepto: 
►  Regulación del clima (disminución de la Tº; microclima).

B) Jardines temáticos             
o   Concepto: 
►  Monitoreo biológico (especies que han regresado al espacio, 
por ej. Aves).

C) Botes para separar y reciclar        
o   Concepto: 
► Cantidad de botes dobles/m2.

D) Limpieza y mantenimientor      
o   Concepto: 
► Cantidad de basura colectada/veces que se limpia al mes.

E) Captación de agua de lluvia      
o   Concepto: 
► Litros colectados.

8-    Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:

A) Centro de educación y formación              
o   Concepto: 
►  Cantidad de usuarios/visitantes
► Encuesta de satisfacción a visitantes

9-  2 propuestas más votadas:

o   A febrero: 
    ● Restauración de áreas verdes con especies endémicas.

o   A 2025
    ●Centro de educación e información sobre el cuidado del ambiente.
    ●Mercados locales.

B) Mercados locales            
o   Concepto: 
►  Ventas ($/semana)
► Visitas (cantidad de personas/
semana).
► Artículos más vendidos.
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MESA 4: 
   ESPACIOS PÚBLICOS DE VALOR

1.-  ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a 
febrero?
● Liz: actividades para toda la familia.
     Espacios para niños y jóvenes.
     Rescate del mobiliario.
● Jorge: reforestación.
     Retiro de bares (inseguridad).
     Regulación de la prostitución y actividad clandestina.
● Juan Carlos: control de vendedores ambulantes.
     Asegurar servicios básicos.
     Asegurar las condiciones propicias, servicios de luz, agua, 
limpieza, para el uso y   disfrute de los espacios públicos.
●Jorge: participación interinstitucional.
    Actividades diarias culturales (talleres, cursos, danzas).
  Con la participación vecinal del barrio Colón. Con actividades socioculturales del espacio 
y su alrededor (ambos lados del Río Sabinal), para crear ambientes de presión social a las 
"actividades ilícitas y de inseguridad", para que vayan disminuyendo. Crear un reglamento que 
sea legalizado y gestionado al DOF para el cierre de lugares clandestinos de vicio.

2.-    ¿Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de 
influencia?
 
● Corredor turístico.
●  Plan de manejo de uso (plan interinstitucional).
● Recuperación de flora.
● Infraestructura verde.
● Espacio abierto a artistas.
● Carfer Alcántara: corredor de "Infraestructura Verde", en enlace del Territorio con 
diversos espacios a lo largo y cercanías en ambos lados con el Río Sabinal. Resultado de la 
Antropología Social del Paisaje con la participación vecinal de los barrios por donde cruza 
este Eje.
● Jorge: importante conocer si existen los mecanismos para crear espacios públicos de valor. 
Si no existen, promover la vinculación entre gobierno, organizaciones, instituciones educativas 
y ciudadanía, para construir dichos mecanismos.

3.-    Propuestas de aquí a febrero:
1. Reforestación (1 votos azules).
2. Actividades culturales diarias (2 votos dorados) 
3. Cierre de bares (3 votos dorados)
4. Rescate de mobiliario (2 votos azules).
5. Vendedores ambulantes (1 votos azules).
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4-    Propuestas al 2025:

1. Corredor turístico (red de infraestructura verde). (1 voto dorado + 1 votos azules). 
2. Murales y otros puntos turísticos. (1 voto dorado + 1 votos azules).
3. Plan de manejo de uso (plan interinstitucional). (1 voto dorado).
4. Espacio abierto a los artistas (1 votos azules). 
5. Limpieza del río (ambos lados). (1 voto dorado + 1 votos azules). 
6. Plan con DOF

5-    Las 5 propuestas más votadas para realizarse a febrero:

1. Cierre de bares
2. Control de actividades clandestinas.
3. Actividades culturales diarias.
4. Mantenimiento de la infraestructura.

6-    Las 5 propuestas más votadas para el 2025:

1. Corredor turístico (red de infraestructura verde).
2. Espacio integrado (murales y mercados)
3. Abierto a los artistas (capital humano).
4. Convertir a ley con el DOF
5. Mantenimiento a largo plazo (Río Sabinal, ambos lados).

7-    Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a 
febrero:
 
1. Reforestación (con sabinos).
2. Rescate de salones, museografía y espacios existentes.
3. Museografía itinerante.
4. Mobiliario (torre de agua como caseta de vigilancia).
5. Regulación de bares.
(no se trabajaron los conceptos ni unidades de medida).
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8-    Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:

1. Cuidado del río (ambos lados).
2. Diario Oficial de la Federación.
3. Corredor turístico (integrado por mercados y otros puntos).
4. Una ciudad con infraestructura verde.
(no se trabajaron los conceptos ni unidades de medida).

9-  2 propuestas más votadas:

o   A febrero: 
    ● Regulación de bares y actividades clandestinas.
o   A 2025
    ●Creación de corredor turístico (red de infraestructura verde), 
abierto a los artistas locales para explotar en capital humano de 
Tuxtla e integrado con otros puntos atractivos y otros espacios públicos, como mercados.
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MESA 5: 
   Mitigación de cambio climático, 

energía renovables y medio ambiente.
1.-  Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Alonso: panel solar para cargar celular e invitación a reducir Co2.
● Emmanuel: elaboración de proyecto de Iluminación para el área, en donde se 
integren tecnología led y energías renovables como la solar fotovoltaica.
● Viqui: panel solar, una iluminación adecuada.
● María Guadalupe: iluminación con sistema adecuado, luz, arbolado.
● María: plantación de especies nativas, paneles solares.

2.-    ¿Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de 
influencia?
● Alonso: haber cambiado la luminaria.
● Ejecución de proyecto de Iluminación, seguimiento a mantenimiento de luminarias 
e instalación eléctrica, conectividad a internet, y que sea un centro de reunión para las 
familias.
● María: espacio seguro con la iluminación adecuada, caminar por la noche para disfrutar 
la frescura del lugar
● Viqui: reforestado, iluminación segura, activo y un lugar de esparcimiento
● María: árboles ya con crecimiento (sobrevivencia ) 30% reducción de emisiones

3.-    Propuestas de aquí a febrero:
1. Iluminación del lugar con LED. (1 voto dorado).
2. Proyecto detonador de energía solar en la zona. (3 votos azules).
3. Seguridad para visitarlo en la noche. (1 voto dorado + 1 votos azules).
4. Reforestar la zona con árboles y plantas nativos. (2 voto dorado).

4.- Propuestas al 2025: 
1. Plan de mantenimiento de las instalaciones eléctricas del lugar. (1 voto dorado + 1 votos 
azules).
2. Instalación de internet.
3. Plan de seguimiento al arbolado y plantas nativas. (3 voto dorado + 1 votos azules).
4. Estudio de mitigación de reducción de emisiones en la zona. (2 votos azules).
5. Plan de seguimiento y mantenimiento de instalación eléctricas, arbolado y plantas nativas.

5-    Las 5 propuestas más votadas para realizarse a febrero:

●Reforestar con arbolado y plantas nativas  y seguridad para visitarlo en la noche.

¿
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6-    Las 5 propuestas más votadas para el 2025:

● Plan de seguimiento y mantenimiento de instalación eléctricas, arbolado y plantas 
nativas.

7-    Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:
 

A) Preparación del espacio para la colocación de  aproximadamente 10 
plantas nativas. 
o   Concepto: 
►  Plan.

B) Censo del alumbrado existente para aumentar la seguridad y generar visitas 
de esparcimientos. #1 
o   Concepto: 
►Estudio

8-    Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:
     

A) Plan de seguimiento y mantenimiento de instalación eléctricas, arbolado y 
plantas nativas. #1 
o   Concepto: 
►  Documento físico. 

B) Plan de seguimiento y mantenimiento de instalación eléctricas, arbolado y 
plantas nativas

C) Preparación del espacio para la colocación de  aproximadamente 10 
plantas nativas.

D) Censo del alumbrado existente para aumentar la seguridad y generar 
visitas de esparcimientos. 

9-  2 propuestas más votadas:
o   A febrero: 
    ● Reforestar con arbolado y plantas nativas 
o   A 2025
    ●Plan de seguimiento y mantenimiento de instalación eléctricas, arbolado y plantas 

nativas
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MESA 6: 
   Movilidad sustentable y democrática 

1.- ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Seguridad, limpieza e iluminación.
● Rodrigo: señalamiento e identificación clara de sanitarios.
● Santiago: mejor señalamiento en calles.
● Rodrigo: ubicación estratégica de suficientes botes de basura 
orgánica e inorgánica.
● Mejorar la iluminación y mantener la poda de árboles de forma adecuada 
para que no existan zonas oscuras. 

2.-    ¿Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su 
área de influencia?
● MJ: hacer labor con los vecinos para hacer suya la iniciativa, además de un fuerte 
compromiso del gobierno que promueva la seguridad dentro de la zona. 
● MJ: movilidad incluyente: transporte destinado para personas con discapacidad para que 
puedan accesar a este lugar.
● Ciclopuertos: no se encuentra ningún bici estacionamiento instalado por gobierno, ni por 
los locales,  ya que además muchos de los trabajadores de las zonas se mueven en bici. 
● Señaléticas y delimitación de un carril compartido para transporte público y bicicletas.
● Rodrigo: mantener la iluminación constante, que no sea solo de una ocasión. 
● Asegurarnos que no exista una invasión de venta de comida chatarra ni ambulantes. 

3.-    Propuestas de aquí a febrero:
1. Señalamiento e identificación clara de mobiliario urbano. (0 votos)
2. Mejorar la iluminación. (2 votos dorados y 1 azul) 
3. Ubicación estratégica de suficientes botes de basura orgánica e inorgánica. (0 votos)
4. Mantener la poda de árboles de forma adecuada para que no existan zonas oscuras. (2 
votos azules y 1 dorado) 
5. Identificación clara de sanitarios. (1 voto dorado) 

4.- Propuestas al 2025: 
1. Movilidad incluyente: transporte destinado para personas con discapacidad para que 
puedan acceder a este lugar.  (2 votos azules y 2 votos dorados) 
2.  Señaléticas y delimitación de un carril compartido para transporte público y bicicletas. (2 
votos azules y 1 dorado)
3.  Dotar de ciclopuertos y carriles para bicicletas. (1 voto azul) 
4. Asegurarnos que no exista una invasión de venta de comida chatarra ni ambulantes. (0 
votos) 
5.  Hacer labor con los vecinos para hacer suya la iniciativa, además de un fuerte compromiso 
del gobierno que promueva la seguridad dentro de la zona. (2 votos dorados y 1 azul) 
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5-    Las 5 propuestas más votadas para realizarse a febrero:

● Mejorar la iluminación. 
● Poda de árboles adecuada.

6-    Las 5 propuestas más votadas para el 2025:

● Labor de vecinos y compromiso por parte del gobierno.
● Movilidad incluyente

7-    Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:
 

A) Propuesta para mejorar la iluminación:  4 a 6 luminarias dependiendo la 
necesidad por el tipo de arbolado
o   Concepto: 
►  Luminarias

8-    Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:
     

A) Labor de vecinos y compromiso del gobierno. Al menos 2 , una sobre la 5 
norte y otra sobre la calle paralela. Igualmente verificar con la Secretaría de 
Seguridad, que cámaras están activas y dónde se ubican 
o   Concepto: 
►  Cámaras vecinales y un policía. 

9-  2 propuestas más votadas:

o   A febrero: 
    ● Mejorar la iluminación. Poner de 4 a 6 luminarias dependiendo de la necesidad y del  
tipo de arbolado.

o   A 2025
    ●Cámaras vecinales y un policía.  Al menos 2, una sobre la 5 norte y 
otra sobre la calle paralela. Y verificar con la secretaría de seguridad, 
que cámaras están activas y donde se ubican. 
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MESA 7: 
   Políticas de reducción de riesgos, resiliencia y capacidad 

de respuesta ante hechos naturales y antropogénicos.

1.-  Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Rita Rodriguez SMAyMU Gob. Municipal: ampliar la zona verde desde un análisis 
de riesgo y mejoramiento urbano. 
● Silva: seguridad con suficiente alumbrado y vigilancia. 
● José: gestionar la creación de talleres musicales y puntos de encuentro. 
● José: revisión de la zona inundable para la protección de los espacios

2.-    ¿Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de 
influencia?
● Recuperación del espacio, un lugar funcional con las propuestas formuladas. 
● José: proponer una variedad de exposiciones/actividades temporales en fines 
de semana (eventos musicales, talleres, agricultura, talleres de huertos, alternar diferentes 
actividades). 
● Silva: punto estratégico de encuentro. 
● Silva: propuesta de integración comercial para la reactivación económica de la zona. 
● José:  difusión de actividades a realizar entre la población. 

3.-    Propuestas de aquí a febrero:
1.  Gestionar la creación de talleres musicales y puntos de encuentro. (1 voto dorado)
2. Ampliar la zona verde desde un análisis de riesgo y mejoramiento urbano. (1 voto dorado 
+ 2 votos azules).
3. Seguridad con suficiente alumbrado y vigilancia. 
4. Revisión de la zona inundable para la protección de los espacios. (1 voto dorado + 1 
votos azules). 

4.- Propuestas al 2025: 

1. Recuperación del espacio, proponer una variedad de exposiciones/actividades 
temporales en fines de semana (eventos musicales, talleres, agricultura, talleres de huertos, 
alternar diferentes actividades). (2 voto dorado + 1 votos azules). 
2. Punto estratégico de encuentro. (1 voto dorado + 2 votos azules). 
3. Propuesta de integración comercial para la reactivación económica de la zona. 
4. Difusión de actividades a realizar entre la población.

5-    Las 2 propuestas más votadas para realizarse a febrero:
●Ampliar la zona verde desde un análisis de riesgo y mejoramiento urbano. 
●Revisión de la zona inundable para la protección de los espacios. 

¿
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6-    Las 2 propuestas más votadas para el 2025:

● Recuperación del espacio, proponer una variedad de exposiciones/actividades 
temporales en fines de semana (eventos musicales, talleres, agricultura, talleres de huertos, 
alternar diferentes actividades). 
● Propuesta de integración comercial para la reactivación económica de la zona. 

7-    Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:
 

A) Ampliar la zona verde desde un análisis de riesgo y mejoramiento urbano. 
#100 mt X 60 mt 2  
o   Concepto: 
►  Considerar la vegetación endémica. Realizar un diagnóstico de la zona verde 
(árboles enfermos). 

B) Tener un anteproyecto definido de todas las áreas verdes del sitio y su 
entorno.  

8-    Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:
     

A) recuperación del espacio, proponer una variedad de exposiciones/
actividades temporales en fines de semana (eventos musicales, talleres, 
agricultura, talleres de huertos, alternar diferentes actividades). 
Taller: fines de semana 
Turista: Huertos 1 a 2 talleres por semana. 
o   Concepto: 
►  Cantidad y variedad de talleres que se ofertan. Número de visitantes.

9-  2 propuestas más votadas:

o   A febrero: 
    ● Ampliar la zona verde desde un análisis de riesgo y mejoramiento urbano.

o   A 2025
  ●Recuperación del espacio, proponer una variedad de exposiciones/actividades 
temporales en fines de semana (eventos musicales, talleres, agricultura, taller de 
huertos, alternar diferentes actividades). 
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LLAMADO A LA ACCIÓN
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De aquí a febrero 
A.- Actividades ancla (culturales y 
recreativas)

B.- Se rehabilitará, con la inclusión de la 
sociedad civil a la toma de decisiones.

C.- Restauración de áreas verdes con 
especies endémicas.

D.- Regulación de bares y actividades 
clandestinas.

E.- Reforestar con arbolado y plantas 
nativas.

F.-  Mejorar la iluminación. Poner de 4 a 6 
luminarias dependiendo de la necesidad y 
del tipo de arbolado. 

G.- Ampliar la zona verde desde un análisis 
de riesgo y mejoramiento urbano. 

De aquí al 2025
1.-Sendero Seguro

2.-La creación de mesas de trabajo en las 
colonias que tengan trato directo con las 
personas que son encargadas de la toma 
de decisiones donde puedan exponer sus 
necesidades.

3.- Centro de educación e información 
sobre el cuidado del ambiente.

4.- Creación de corredor turístico (red de infraestructura verde), abierto a 
los artistas locales para explotar el capital humano de Tuxtla e integrado 
con otros puntos atractivos y otros espacios públicos, como mercados.

5.- Plan de seguimiento y mantenimiento de instalación eléctricas, arbolado y plantas nativas

6.- Cámaras vecinales y un policía.  Al menos 2, una sobre la 5 norte y otra sobre la calle paralela. 

Y verificar con la secretaría de seguridad, que cámaras están activas y donde se ubican.

7.-Recuperación del espacio, proponer una variedad de exposiciones/actividades temporales 

en fines de semana (eventos musicales, talleres, agricultura, taller de huertos, alternar diferentes 
actividades)

Reloj de arena
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APRENDIZAJE
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Sesión Plenaria Parte 2

Qué puedes hacer tú como persona para que esa propuesta se concrete?

● Dando talleres de educación ambiental, de huertos urbanos, de polinizadores, armar el 
grupo de observación de aves. 
● Apoyo en las jornadas de trabajo. 
● Involucrarme en las actividades de recuperación y luego en las de mantenimiento, asistiendo 
y respetando siempre las reglas de convivencia. 
● Tengo amigos que viven en la zona, puedo invitarlos e involucrarlos para que como vecinos 
sean actores principales. 
● Participar en elaboración anteproyecto, revisión área inundable en ese punto de la 5ta 
norte. 
● Seguir apoyando a las instituciones locales para integrarse a las iniciativas mundiales y 
nacionales para el desarrollo sustentable. 
● Apoyo en las jornadas de trabajo. 
● Apoyar a la elaboración del censo de alumbrado, y elaboración de proyecto ajustado 
a las necesidades. 
● Apoyo en las jornadas de trabajo. 
● Involucrarme en las actividades de recuperación y luego en las de mantenimiento, asistiendo 
y respetando siempre las reglas de convivencia. 
● En lo personal, dar seguimiento y difusión digital a la problemática en cuestión, atendiendo 
a su desarrollo y dificultades en la red. 
● Dando talleres de educación ambiental 
● lvaro de la Paz - Yo lo que podría hacer dado a la distancia es comprometerme a darle 
un seguimiento digital a la problemática elegida, y crear una especie de pequeña red o de 
agrupaciones que estén atentos tanto a la problemática como a la solución que se esté 
ensayando al respecto. Me comprometería a darle una difusión y una presencia digital al 
problema para que no se pueda descuidar o abandonar. 
● Asociación Civil: Yo como asociación civil cultural puedo aportar con actividades culturales. 
● Aportar con mis conocimientos y experiencias en la materia de generación de espacios 
públicos y políticas urbanas en todos los temas que afortunadamente tengo un poquito de 
conocimiento. 
● Yo había puesto en la plataforma que se hiciera como un calendario de actividades con 
las diversas asociaciones y grupos que estamos participando para que haya como diferentes 
tipos de actividades y así también se le ofrece a mayor cantidad de personas ciertas cosas 
y así está activo los grupos y así no se desgastan en tiempo y esfuerzo porque también 
tenemos cosas que hacer. Entonces tener como un calendario de actividades en donde 
todos participemos y se le brinde diversas actividades al público.

COMENTARIOS ORALES 

¿
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● Yo como integrante del movimiento ciudadano por la cultura, se ha platicado ahí en 
nuestras reuniones que podríamos hacer eventos culturales coincidiendo con la compañera 
donde se puedan llevar poesía, crónica, cultura en general.  Lupita Bautista acaba de decir 
que también ella como es parte del movimiento y es presidente de otra asociación podríamos 
llevar cultura a ese espacio.
● Como parte del movimiento ciudadano estoy totalmente de acuerdo pero tendría 
que ser una calendarización. Y además algo que considero importante es dar espacio 
también a temas sobre el cuidado, conservación y mantenimiento de nuestra ciudad. Ya no 
solo sería de este espacio al que se le está dedicando sino que en ese espacio hubiera otro 
en el que a la ciudadanía también se les diera esta parte de la cultura de cómo conservar 
nuestra ciudad. 
● Bueno yo como integrante del movimiento ciudadano por la cultura también 
propongo elaborar una nueva agenda urbana con espacios de acceso y conexión, con 
confort de imagen, con actividades y con sociabilidad. Yo propongo elaborar esa nueva 
agenda urbana donde se haga la recuperación de espacios públicos, con las cualidades 
de acceso y conexión, con confort de imagen y la sociabilidad que debe permitir lo que 
marca la ley de asentamientos para que no vayamos a incurrir en un tema ilegal.

● Habilitación del Rincón del Arte. Me comprometo a elaborar un tríptico dirigido a los 
vecinos para que hagan conciencia.
● Participando y coordinando el grupo organizado de "VECINOS DEL BARRIO 
COLÓN". Además de mi asesoría y diseño con Antropología Social del Paisaje para el 
Rescate del Espacio y su vínculo con Red de Infraestructura Verde.
● Los días sábado y en equipo sembrar las plantas nativas que están en vías de 
extinción y además son curativas.
● Promover con mis conocidos, redes sociales y todas las personas el trabajo que se 
planea realizar, comentando positivamente y promoviendo a la gente que participe.
● Continuar participando con una actitud proactiva y compromiso en este espacio de 
diálogo.
● Hacer lo que esté a mi alcance para contribuir con mi experiencia y conocimientos en 
el desarrollo del proyecto.
● Realizar junto con las demás organizaciones calendario de actividades diversas para 
que así tenga siempre alguna actividad para brindar
● Capacitarme y participar en espacios de diálogo e incidencia para generar 
proyectos sustentables, regenerativos e inclusivos como ciudadanía o AC.

COMENTARIOS ESCRITOS
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● En lo personal, dar seguimiento y difusuion digital a la problematica en cuestion, atendiendo 
a su desarrollo y dificultades en la red.
● Involucrar a la universidad en investigaciones sobre espacios públicos con participación 
ciudadana
● Participar en elaboracion anteproyecto, revision area inundable en ese punto de la 5ta 
norte
● Tengo amigos que viven en la zona, puedo invitarlos e involucrarlos para que como vecinos 
sean actores principales.
● Seguir apoyando a las instituciones locales para integrarse a las iniciativas mundiales y 
nacionales para el desarrollo sustentable.
● Dando talleres de educación ambiental, de huertos urbanos y de polinizadores, armar el 
grupo de observación de aves.
● Apoyo en las jornadas de trabajo.
● Involucrarme en las actividades de recuperación y luego en las de mantenimiento, asistiendo 
y respetando siempre las reglas de convivencia.
● Apoyar a la elaboración del censo de alumbrado, y elaboración de proyecto ajustado 
a las necesidades.

Cómo te sientes después de esta experiencia?

● Inspirado. 
● Motivado, esperando se le dé seguimiento a las propuestas y haya un plan que lleve a la 
acción. 
● Compromiso. 
● Vibrando alto. 
● Entusiasmado y dispuesto a continuar. 
● Compromiso. 
● Inspirado. 
● Entusiasmado y dispuesto a continuar.
● La verdad me da la esperanza de que no todo está perdido, que habemos personas 
preocupadas de que todo esté bien y lo he sentido en este evento tan extraordinario. 
● Estoy muy motivada  y orgullosa de estar en este grupo, en este taller, porque estoy 
participando y quiero participar y quiero ver Tuxtla bien y que todos seamos felices. 
● Yo también quiero agradecerles a todos el interés y el esfuerzo que se realizó y sinceramente 
tenemos mucha fe, mucha esperanza de que las cosas tienden a mejorar por la calidad de 
vida de todos los tuxtlecos y del mundo entero, gracias a todos.

COMENTARIOS ESCRITOS

¿
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● La verdad que esto no quede en esto, sino que hoy veo y visualizo esto con mucha 
esperanza poder empezar a caminar con un tuxtla mejor, creo este parque sería el inicio para 
poder luego ir caminando a otros lugares que requieren igual atención. 
● No pues Agustin agradecerte el esfuerzo de poder trabajar en conjunto, agradecerles 
también a los compañeros que están en el trabajo institucional por que lejos de la institución 
las personas que estamos reunidas aquí amamos a Tuxtla, siempre este lugar bello que habita 
en nuestro corazón entonces reafirmar el compromiso y el esfuerzo que tenemos dentro de 
cultura comunitaria, decirles que estamos todos los días de lunes a viernes de 10 de la 
mañana a 3 de la tarde trabajando, limpiando, procurando que este espacio esté por si 
se quieren dar una vuelta. Fortalecer los lazos con la ciudadanía y ponerme a las órdenes 
dentro del Instituto de Arte y Cultura y junto con todo el equipo que dirige el maestro Marcos 
estamos a las órdenes también. Ahí para crear este proyecto, para seguir apoyando y sobre 
todo para seguir creciendo, entonces gracias a los maestros y a las maestras porque ha sido 
una tarde de mucho proyecto y aprendizaje.

Cómo te sientes después de está experiencia?
● Emocionado porque no conocía que existiera un grupo como ustedes. Pertenezco al 
barrio San Roque y en el grupo vecinos unidos hemos hecho algunas cosas pero no los 
conocía mi CEL es 961 708 7249 para que nos sigan invitando.
● Más unidad en sociedad.
● Feliz de saber que independientemente del lugar compartimos intereses, preocupaciones 
y visiones. Motivada a seguir trabajando en favor de la comunidad asi sea con un granito 
de arena.
● Tranquila y con ganas de sumarme en las próximas actividades que se generen para 
poder hacer en colectivx.
● Muy bien!!!
● Me pareció excelente este ejercicio y me siento alivianado, por haber participado con 
propuestas para mejorar Tuxtla, mejor.
● Animada, retomo esperanza de poder hacer algo y esto sea la puerta que abra un Tuxtla 
mejor en otros espacios que requieren igual atención.
● ¡CON VOZ PARTICIPATIVA!
● Muy bien, muchas gracias por la invitación. Reitero mi compromiso de abonar a la 
consolidación de esta propuesta.
● Fosfo fosfo.
● Entusiasmado y dispuesto a continuar.
● Vibrando alto.
● Compromiso.
● Motivado, esperando se le dé seguimiento a las propuestas y haya un plan que lleve a la 
acción
● Inspirado.

COMENTARIOS ESCRITOS
¿
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Qué tan comprometido/a te sientes con el proyecto?¿
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La Ciudad que Necesitamos
Tuxtla Gutiérrez

Chiapas
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Lista de participantes

Nombre completo del participante Nombre de la organización, institución o dependencia  

Nínive Athalía Vázquez Gómez Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

Rita Rodríguez Pérez  Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

Alba Vazquez espinosa  Krafilg servicios sa de cv 

Marco Antonio Orozco Zuarth Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura 

Jose Noe Aragon Sarmiento Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura 

José Luis Paredes Corzo Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura 

Rita Rodríguez Pérez  Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

Sonia Laura Hernández ICIPLAM 

Silvia del Carmen Bermúdez Castillo AC 

Yulma gordillo Manos unidas por Chiapas a.c 

Nancy Gabriela Franco Guillén Cecropia soluciones locales a retos globales AC 

Rafael Molina Matus Movimiento Ciudadano por la Cultura A.C. 

Pedro Antonio Pérez Gutiérrez Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

Daisy Escobar Castillejos Universidad Autónoma de Chiapas 

Manuel Jiménez Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura 

Marco Antonio Orozco Suarth Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura 

María Guadalupe Zepeda Chanona Movimiento Ciudadano por la Cultura, A. C. 

Javier Alejandro Coutiño García Red Mundial de Jóvenes Políticos 

Bruno Alexis Hernández Camacho Fridays for futre Chiapas 

Alma Anay Narvaez Barrios Colectiva Eco Ch'ulel 
Francisco alejandro Vázquez 
Constantino  Mocicult  
Guadalupe Victoria Bautista 
Domínguez Instituto de Arte y Cultura Candox AC 
Emmanuel Alejandro Saraoz 
Galdamez CIME Chiapas A.C 

Rosa Virginia Grimaldi Rodriguez  Mocicult 

Cruz Gilberto de los Santos cruz 

Diana Irene Velázquez Santos  Movimiento Ciudadano Por La Cultura  

Josefa Magdey Escobar Torres Movimiento ciudadano por la cultura 

Maria del carmen Mocicult 

Claudia Hernández Barrios GIZ Mexico 
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Marco Antonio Penagos Villar  
Instituto de Especialistas en Geofisica Geología y 
Mineralogía A C  

Isabel del Socorro Mandujano Alonso Movimiento Ciudadano por la Cultura A.C. 

José Manuel Cárcamo Domínguez  La pit'yaya  

Julio César Sánchez Esquinca  EXATEC 

Kevin Hernandez Pereyra Business Consulting  

Susana del Rocio Zúñiga Diaz Coordinacion de tradiciones y cultura zoque 

Herandy Sofía Rumbia Chanona  MOCICULT  
Guillermo Arnaldo Zentella De La 
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La redacción del presente documento se basa y suma a la colección “La Ciudad Que Necesitamos: 
Documentos de discusión. Construcción de gobernanza territorial - ambiental” que difunde los 
resultados de los talleres de socialización que Mundo Sustentable y  Fundación Tláloc A.C. realiza con 
base en el Modelo SIRAA y, en colaboración con distintas instituciones públicas y privadas, así como 
organismos de cooperación internacional, para contribuir a la viabilidad social-política-ambiental de 
distintas iniciativas orientadas a la sustentabilidad de las regiones. 
El presente documento se imprimió en Octubre de 2021 en la ciudad de Toluca, Estado de México. 
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