Foro de Consulta Ciudadana Movilidad en Quintana Roo
Ciudad de Cancún, 24 de marzo de 2017.

MESA 3
TEMA: MOVILIDAD INCLUYENTE.
Moderador: Lic. Juan Carlos Lechuga Trujeque.
Secretario Técnico: Lic. Ana Karen Baeza Salgado.
Auxiliar: Ing. Cristóbal Gesiel Poot Lara.
I.

RELATORIA
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS
1. C. Lauro Trejo Pérez, del Colegio de Arquitectos.
1. Propone regular el transporte, implementar clase de educación vial para los
conductores y peatones, así como regular la velocidad de los autobuses,
implementar señalamientos para los turistas y población local para desplazarse
de un lado a otro, crear rutas seguras para los ciclistas, también solicita que se
creen paraderos en sitios adecuados así como puentes peatonales en lugares
estratégicos.
2. C. Guillermina Marín
1. Propone la creación de banquetas especiales para personas con discapacidad,
así como el uso de energía sustentable, semáforos especiales, paraderos mejor
planeados.
3. C. Yolanda Marín Bacélis
1. Propone crear más avenidas puesto que en la Avenida Cancún se genera un
cuello de botella con la intercepción de la avenida kabbah.
2. Mejoramiento de semáforos.
3. En cuanto a movilidad peatonal solicita más paradas peatonales y reductores
de velocidad, señalización para velocidad.
4. Concientización y vigilancia con patrullas de tránsito vial
5. Mejora de transportes públicos y rampas en las vialidades.
4. C. Bettina Cetto
1. Propone unidades para discapacitado, la falta de ellos se debe a falta de
legislación en función de las necesidades de todas las personas y no en las
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zonas más favorecidas económicamente, también plantea uso de vehículos
eléctricos.
2. Abono mensual a los trabajadores hoteleros como apoyo para su transporte
3. Camiones urbanos que permitan el acceso fácil a las personas con discapacidad
4. Permitir entrada de uber.
5. C. Alicia María González Canceco
1. Cebras peatonales, respeto a los peatones, respeto a los minusválidos.
2. Arreglo de banquetas y de paraderos.
3. Falta de estacionamientos públicos
4. Respeto a los estacionamientos
5. Permitir entrada de uber
6. C. Miguel Alberto Ramirez Borraz
1. Propone la creación de ley de movilidad urbana para combatir la serie de
probemas que viven las personas con discapacidad.
7. C. Guillermo Castillo Zetina
1. Porpone la facilidad de movimiento. En la calle y plazas comerciales así como
en edificios públicos rampas y acceso a segundos pisos.y así también se haga
la recomendación a la industria del transporte.
2. Apoyo total para personas con discapacidad
3. Creación de conciencia
4. Baños con urinales a la medida de las personas que usan sillas de ruedas.
5. Descuento en el costo de transporte.
6. Campaña para generar conciencia en personas discapacitadas
8. C. Fernando Huerta Hernández
1. Creación de reglamento de movilidad.
2. Reglamento que sancione
3. Involucrar a personas especializadas en la creación de urbanismo y movilidad.
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4. Instalación de diferentes buzones para participación activa
5. Autobuses para personas con discapacidades.
6. Establecer paraderos incluyentes especialmente para personas con
discapacidad
9. C. María Isabel Azompa González:
1. Un plan de desarrollo urbano que se cumpla y no se someta a la corrupción.
2. Más espacios de estacionamiento de autobuses
3. Ciclo pistas
4. Transparencia y no haya corrupción en autoridades de transito
5. Creación de energías alternas en transporte.
6. Concientización y cultura vial (campaña)
10. C. Jaime Cruz Romero:
1. Que pongan autobuses incluyentes las compañías transportistas.
11. C. Raúl Álvarez Estrada:
1. Que obliguen a las empresas de transporte público a tener un camión para
discapacitados
2. Rampas en los camellones para personas discapacitadas
3. Creación de un reglamento de accesibilidad para las personas con
discapacidad
4. Semaforización para los peatones.
5. Habilitar o dar concesiones a taxis para discapacitados.
6. Señalizar avenidas y calles.
7. Obligar a empresas transportistas para que den mejor servicio a
discapacitados.
8. Habilitar paraderos exclusivos para discapacitados.
9. Regular los vendedores ambulantes en banquetas para que haya espacio
en circulación de personas.
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12. C. Nancy Sarahi Villalobos López.
1. Campañas de concientización para personas con discapacidades.
2. Descuentos o becas de transporte para personas con discapacidades.
3. Implementar el Sistema braille
13. C. Omar Eduardo Balam Panti:
1. Se reforme en la cuestión media superior para temas de educación y
respeto a la inclusión a personas con discapacidades.
14. C. Ivana Betsabé
1. Elaboración de un plan maestro con especialistas para proponer la
modernización y reorganización de ciudades con un desarrollo sustentable
e incluyente.
15. C. Oscar Alexis Martínez Arias
1. Concientizar en escuelas para el respeto a espacios incluyentes.
16. C. Elpidio Valencia Palomares (Grupo ADO)
1. Reforzar reglamento de tránsito para garantizar espacios incluyentes.
2. Que sean modificados y hayan más espacios incluyentes
3. Campañas de Concientización
4. Indicador de siniestralidad.
5. Trabajar con escuelas en educación en temas incluyentes.
17. C. Yolanda del Rosario Loría Marín, C. Claudia Beatriz Tec Basto, Neima
Leticia Cahuich Hau, Nayeli Alejandra Uc Morales, Pedro Pablo Chan Martín.
1. Transporte para jóvenes en nivel medio superior
2. Movilidad incluyente en zona maya (Felipe Carrillo Puerto, José María
Morelos)
3. Ampliación del transporte para que llegue a más personas en situación de
vulnerabilidad.
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4. Servicio público al colegio de bachilleres, laguna cana, presidente Juárez,
candelaria.
5. Precios accesibles para jóvenes de la zona maya.
6. Filomeno mata, transporte en esa área.
7. Comunidad de Xun- Ya carece de Transporte.
8. Candelaria en José maría Morelos, transportación a jóvenes de educación
media superior.
18. C. José Piña Torres
1. Transporte a alumnos en nivel medio superior
19. C. Isidro Jaime Martin Pineda:
1. Transporte en colegio de bachilleres plantel señor en la zona maya.
20. C. Felipe Monsreal González
1. Ciclo vías en todo quintana roo
2. Que se considere por reglamentación ciclo vías en desarrollos urbanos
inmobiliarios.
21. C. Gabriel de Atocha Piña Vásquez
1. Tener vehículos incluyentes (Taxis)
2. Que por cada 10 concesiones entregadas, se entregue una en su
modalidad incluyente.
3. Descuentos para discapacitados.
4. Aumentar las multas o infracciones a los que no respeten espacios
incluyentes.
22. C. José Alfonso Rivera Sandoval
1.

Se propone brindar al usuario en general más alternativas de transporte en
mejores condiciones y dignas para el usuario quien es el que finalmente
paga y decide, propone revisión de tarifas en transportes diversos y
estandarizar costos en rango aceptable, que el manejo de concesiones sea
un manejo libre y transparente fuera de intereses privados y que la
ciudadanía vote por la vinculación de concesiones, plataformas, etc.

