Foro de Consulta Ciudadana Movilidad en Quintana Roo
Ciudad de Cancún, 24 de marzo de 2017.
MESA ___
TEMA: SEÑALIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.
Moderador:
Lic. Sergio Alberto Romero Martínez.
Secretario Técnico: Lic. Arturo Coral García.
Auxiliar: Ing. Guilbert Fernando Canto Canché.
I.

RELATORIA
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS
1. C. Oscar Acosta Avila.
2. C. Sandra Ramírez.
Propone señalizaciones con iluminación nocturna en las zonas de obras y reparaciones.
Propone los puentes peatonales no son funcionales porque la gente no los usa y no son
incluyentes. Pero definitivamente es necesario implementar algún medio o estrategia que
permitan el cruce seguro de los peatones en ambos sentidos.
3. C. Jorge Carlos Pérez Mendoza.
Propone ordenar y modernizar la señalización.
Propone Implementar educación a los usuarios o peatones, para que sirven las
señalizaciones, como son los semáforos, pasos peatonales, paraderos, etc.
Propone Implementar educación vial en las avenidas y calles para evitar accidentes.
Propone Establecer paraderos en las colonias y avenidas principales con nomenclaturas
de las rutas para que sea fácil abordar las unidades.
Propone Establecer semaforización sincronizada para tener una mejor circulación en las
avenidas.
4. C. Alejandro Saldívar.
5. C. Samuel Reyes.
Propone regular las dimensiones de los topes.
Anexo archivos digitales.
6. C. Luis Miguel Chávez Barriga.
Propone impulsar las ciclopistas.
Propone regular el acceso a las escuelas.
7. C. José Luís Jiménez.
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8. C. Herminio Goche Espinosa.
Propone regular la publicidad en paraderos, replanteando su tipo de financiamiento.
Propone regular dimensiones de calles, avenidas, camellones y ciclo vías.
Propone implementar el programa “visón cero”.
9. C. Eduardo Santoyo.
10. C. Sergio Alberto Romero Martínez. (Moderador)
11. C. Ausy Jazmín Yam Pat.
Anexo documento escrito.






Crear puntos de transferencia para medios alternativos de transporte.
Implementar el programa del “Hoy no circula”.
Establecer el alto obligatorio en rotondas en sustitución de señalización de “ceda
el paso”
Eliminar topes
Establecer la obligatoriedad de banquetas en avenidas principales.

