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MESA 8 

EJE: “DESARROLLO ECONÓMICO”. 
TEMA: TURISMO, DESARROLLO SUSTENTABLE Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA. 

 

 

 

Moderador: M en C. Marcela Isabel Barrera Cervera 

Secretario Técnico: Lic. Elizabeth Moreno Rejón 

Auxiliar: P.D. José Daniel Santos Vázquez 
 

 

 

I. RELATORIA 
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

 

1. C. Cristian Moreno Mendoza. Estudiante de la Universidad de Quintana Roo. 
Carrera de Gobierno y Gestión Pública. 

 

Propone: Que se establezcan programas respecto a una cultura cívica de no tirar 
basura y sobre la importancia de la recoja de basura, con énfasis en terrenos baldíos, 

de contar con una ciudad y un Municipio limpio toda vez que Solidaridad es un 
Municipio altamente turístico y esto afecta su imagen urbana. Y este servicio está 

contemplado dentro de los servicios públicos obligación de los Municipios según el 

artículo 115 de la Constitución.  
 

2. C. Elsa Nohemí Hernández Trujillo. Empresaria. 
 

Propone: Que se establezca en la ley y en los planes de desarrollo urbano un mínimo 

de áreas verdes por cada habitante, de igual manera que se pongan límites respecto a 

la contaminación y la extinción de áreas verdes que se está dando en Playa del 
Carmen. Que realmente se dé el Desarrollo Sustentable, el cual se trata de equidad 

entre la sociedad y el desarrollo económico. Necesitamos que haya desarrollo 
económico pero acorde y preservando nuestros recursos. 
 

Que se incentive a la gente a participar en foros de consulta y en programas para 
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fomentar el cuidado de las áreas verdes que son tan necesarias para la vida misma. 
 

3. C. Liliana Pulido Comas. Asociación Centinelas del Agua.  (23 asociaciones 
más) 
 

Propone: Que se cree una Ley Estatal de protección a los ríos subterráneos, cenotes 
cuevas y grutas. 
 

Que se reglamente a nivel municipal la explotación de los recursos del subsuelo.  
 

Los metros cuadrados por habitante deben ser de 9m2 según la OMS, esto debe 

preverse en la legislación, así como una conectividad con los recursos naturales. Para 
que se prevea las posibles inundaciones, que existan corredores de espacios urbanos. 
 

Que se establezcan en la Ley y en los planes de ordenamiento territorial preservar los 
manglares y dunas costeras, que no se a voluntad del empresario. 
 

Que se regule el implementar el uso de plantas de tratamiento terciario de última 
generación en la zona turística para el cuidado del agua. 
 

Que se regule las sanciones en materia de impunidad. 
 

 

4. C. Marco Antonio Loeza Méndez. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel. 
 

Propone:  Se revisen y reformen los reglamentos de transporte en la entidad y en 

específico en la Isla de Cozumel. 
 

Que se cree una autoridad que vigile y fiscalice a SINTRA, ya que ésta con el sindicato 

de taxistas da una mala imagen al transporte en el Municipio de Cozumel. Ya que esta 

Dependencia frena el transporte en la Isla y paraliza todo la ciudad y los turistas se 
llevan una mala imagen del Cozumel. Toda vez que existe un monopolio en lo referente 

al Transporte de la Isla. 
 

Que se creen programas enfocados a que toda la ciudadanía se capacite en cómo tratar 

al turista y cómo comportarse al vivir en una ciudad turística, que abarque a niños, 
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jóvenes, adultos, empresarios. Crear la vocación y profesionalización turística.  
 

Que se hagan los estudios que analicen el costo beneficio de las leyes y programas que 
se creen en la entidad. 
 

Que se gestione para que la SEMARNAT esté de manera permanente en la Isla de 
Cozumel, en virtud de que el 60% de la Isla es área protegida, para que el desarrollo 

que se dé sea sustentable. 
 

Que se legisle para que el desarrollo económico que se de en la entidad y sobre todo 

en la Isla de Cozumel sea sustentable, que se guarde ese equilibrio con el ambiente. 
 

 

5. C. Mario Alberto Medina Nussbaum. Empresario. 
 

Propone: Que la ley y los Planes de desarrollo urbano para nuevos desarrollos 
habitacionales y vialidades, prevean un mínimo de áreas verdes nuevas y mínimo de 

áreas verdes antiguas nativas de la región y endémicas, así como que todas las vías de 
comunicación cuenten con especies nativas de la región y endémicas. 
 

Que se creen programas enfocados a que toda la ciudadanía se capacite en como tratar 
al turista y cómo comportarse al vivir en una ciudad turística, que abarque a niños, 

jóvenes, adultos, empresarios. Crear la vocación turística.  
 

Programa de recolección y separación de basura, para su reciclaje, y ahí puede haber 

un auge económico que fomente la economía de los habitantes de la ciudad. 
 

Que se establezcan en la ley y en diversos programas la implementación de las azoteas 

verdes, que den una imagen urbana a la ciudad y se fomente el cuidado de la 
naturaleza. 
 

Fomentar programas de energías limpias, que las casas sean los más ecológicas 
posibles. Para cuidar el medio ambiente. 
 

Que se establezca una bolsa de trabajo, y un directorio donde se encuentren 
empresarios, y prestadores de servicios de la región, donde ambos puedan tanto 
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buscar prestadores de servicios y ofertar empleo, así como los otros ofrecer sus 

servicios, para que se contrate gente del Estado y la economía del mismo se fomente. 
  

Que haya más comunicación de las autoridades con la ciudadanía, a través de las redes 

sociales para fomentar estos programas de consulta y demás actividades y haya más 
participación de la gente. 
 

 

6. C. Sebastián Moreno. Independiente. 
 

Propone: Que el Municipio de Solidaridad se enfoque en el turismo incluyente, para 

atraer el mercado de la comunidad LGBT, ya que este sector tiene dentro de sus 
destinos preferidos Quintana Roo. 
 

Programa para que Playa del Carmen sea declarada como una ciudad, amigable con la 
comunidad LGBT, que potencie un desarrollo económico de la entidad, con la finalidad 

de crear una cámara de comercio LGBT. 
 

Que se cree programas para que todo Playa del Carmen se cree como una ciudad 

cultural. 
 

Formación de emprendedores en las Universidades, o diversas instituciones de 

educación, que fomenten las incubadoras de negocios, que potencie el desarrollo 
económico de la zona. Y se promueva la cultura financiera en la ciudadanía, que ésta 

sea gratuita, pública y obligatoria en la entidad. 
 

Que se realice una Encuesta municipal de cultura financiera y de detección de las 

necesidades de la comunidad. Para promover campañas como la de Puntos para mover 

a México, que se den a conocer, para que tenga conocimiento de cuales hay en 
solidaridad y la gente puede acceder a ellos. Enfocado al desarrollo de la Economía 

Local. 
 

Que haya mecanismo e incentivos fiscales para apoyar a los emprendedores y 

empresarios de la región. 
 

Toda la legislación no tiene sentido si sigue existiendo corrupción y falta de 
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Transparencia en la entidad, que se establezcan los perfiles específicos de los 

servidores públicos, que antes de nombrarlos se les realicen los estudios y exámenes 
necesarios como se hace en las empresas privadas para que se compruebe que serán 

competentes para el cargo. 
 

 

 

 

 


