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Instalar 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.

Objetivo General 

La Ciudad Que Necesitamos



Arte y Cultura como raíz de cambio: 

Movimiento Ciudadano por la Cultura A.C.

Acompañamiento Técnico: 

Fundación Tláloc A.C./Fundación Mundo Sustentable A.C./GIZ

Alianzas construidas:

MOCICULT A.C.
Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura 
Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (ICIPLAM)
Vecinas y vecinos del Barrio Colón
Compañía Folklórica Candox A.C.
UNACH
S. de Medio Ambiente y Movilidad Urbana

Autores Sociales Participantes

Tuxtla Gutiérrez



Momentos relevantes de la gestión
LCQN Tuxtla Gutiérrez

Selección el espacio público: arte, cultura e identidad

Taller de Co-Creación (sensibilización) digital: propuestas 
ciudadanas más votadas para el Rincón del Arte “Carlos 
Frey”: vecinas, vecinos y sociedad civil: se crea la agenda.

Compromiso del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez: por medio 
del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, el Instituto Ciudadano 
de Planeación Municipal, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Movilidad Urbana

Reinauguración y reapropiación del espacio

Infraestructura Verde: Universidad Autónoma de Chiapas.

Resultados. Escalabilidad. Continuidad. 



Objetivos:

-Despertar los sentidos a través de la música, el 
arte y la cultura del lugar.

-Detonar el sentido de pertenencia con nuestra 
ciudad, encontrando un sentido profundo  entre 
los distintos autores del cambio.

-Compartir sentires con las voces del barrio, 
escuchar testimonios e identidad con la ciudad y 
el espacio identificado, así como generar un 
compromiso compartido entre la sociedad civil, 
empresas, gobierno, ciudadanos y academia.

Taller de sensibilización (Modelo SIRAA)





Seguimiento a la Agenda de Sustentabilidad
Tuxtla Gutiérrez Chiapas

IRREDUCTIBLES LCQN PROPUESTAS FEB 2022 ÁREA 

BIENESTAR SOCIAL Y 

SEGURIDAD
Actividades Ancla (culturales y 

recreativas).

DENSIFICACIÓN Y MANCHA 

URBANA 

Se rehabilitará, con la inclusión

de la sociedad civil a la toma de

decisiones.

USO RACIONAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES Restauración de áreas verdes 

con especies endémicas.

MITIGACIÓN DE CAMBIO 

CLIMÁTICO, ENERGÍAS 

RENOVABLES Y MEDIO 

AMBIENTE

Reforestar con arbolado y 

plantas nativas

POLÍTICAS DE REDUCCIÓN 

DE RIESGOS, RESILIENCIA Y 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

ANTE HECHOS NATURALES Y 

ANTROPOGÉNICOS

Ampliar la zona verde desde un 

análisis de riesgo y 

mejoramiento urbano. 

ESPACIOS PÚBLICOS DE 

VALOR

Regulación de bares y 

actividades clandestinas.

MOVILIDAD SUSTENTABLE Y 

DEMOCRACIA

Mejorar iluminación. 4 a 6 

luminarias dependiendo de 

necesidad y tipo de arbolado

ACTIVIDADES CULTURALES 

ÁREA VERDE Y 

REFORESTACIÓN

SEGURIDAD

Cumplimiento 
al 100%



Una premisa de LCQN para lograr procesos transformacionales de fondo: 
la construcción de capacidades locales. 
Esto se mantiene a lo largo de todo el proceso, desde el taller participativo hasta el 
tejido de alianzas.

Mantener la premisa en esta experiencia nos permite resaltar lo siguiente:

La importancia de trabajar a escala humana en el todo el proceso.

El cumplimiento de las propuestas ciudadanas más votadas, 
gracias a los aportes de todos los sectores involucrados.

La profundidad de la identidad por medio del arte y la cultura.

La certeza del beneficio a largo plazo.

Reflexiones



- Capacidad instalada. Logro colectivo. 

- Diversos autores sociales y sectores de la sociedad comprometidas en torno al 
proyecto La Ciudad que Necesitamos mediante la firma de la Declaratoria por 
La Ciudad que Necesitamos (Alcalde y Ayuntamiento, OSC’ s, vecinas/os, 
academia).

- Esto nos permite pensar en la continuidad del proyecto para incrementar la 
escala de su impacto positivo hacia el cumplimiento del ODS 11 de la Agenda 
2030.

Legado de La ciudad que necesitamos y el 
llamado a la ACCIÓN









Aprendizajes y siguientes pasos

Con la provocación de este proyecto fueron detonantes los temas relacionados con:

- El espacio público, potenciando al Rincón del Arte dentro del corredor 
verde ciudadano.

- Un lugar emblemático en lo social/cultural para la identidad que cataliza y 
acompaña el proceso de recuperación del Río Sabinal.

- Un espacio apropiado por los vecinos del barrio Colón, con una agenda 
cultural compartida entre Ayuntamiento y Soc. Civil 
+ ideas/planes/propuestas dentro del mismo.

- Cambios en el área circundante: se pintaron frentes, murales en 
casas vecinas y en el río, la limpieza y reforestación de la ribera.

- Transformación del espacio: de la inseguridad, tristeza y el abandono, a la 
identidad, cultura y vida de la ciudad.
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