
14 de Marzo de 2019 

Foro de Consulta Popular “Desarrollo de Movilidad Sostenible” 
 

Título: “Movilidad Segura” 
Integrante(s): Ivan Gebara Pietrak 993 190 6582 

ivan.gebara@hvm.com.mx 
Eje Temático: 6.- Movilidad Segura 
Asociación: Quieromicarril 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Sustentabilidad: 
Sustentabilidad es la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales pero sin             
afectar la capacidad de las futuras, promoviendo el progreso económico y social respetando los              
ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente, 
 

Debemos hacer uso responsable y medido de todos los tipos de energía y apoyar la transición                
inteligente hacia la utilización en mayor medida de Procesos y Energías Limpias. 
 

Transportarse activamente, caminando o pedaleando, genera ganancias en relación a la salud,            
vitalidad económica, cambio climático, congestión vehicular, cohesión social y seguridad de la            
comunidad. 
 
PROPUESTA: 
 
El conducir un vehículo cualquiera que sea tiene sus responsabilidades para con terceros como              
para uno mismo.  
 
Los usuarios más vulnerables de nuestras vialidades, requieren mayor protección y prioridad en             
sus desplazamientos, como los son: Los peatones y las personas discapacitadas, que por lo              
general tienen derecho de preferencia sobre el tránsito vehicular, por lo que es obligación: Ceder               
el paso, No invadir los cruces peatonales, No estacionarse en banquetas, no estacionarse en              
zonas peatonales, no estacionarse en zonas de discapacitados. Hay que respetarnos mutuamente. 
Para empezar se tienen que tener y mantener los carriles bien delineados para evitar accidentes,               
además adquirir y mantener el transporte público en buenas condiciones, tener policías            
comprometidos, en conjunto con una capacitación para todos los involucrados a manera que en              
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las escuelas secundarias, preparatorias y choferes de todo tipo de vehículos se den cursos de               
civismo y formación ética, dar un cursos sobre el REGLAMENTO DE TRÁNSITO, manejo             
a la defensiva, cultura vial y otorgar diplomas específicos por estos cursos, auditar a los               
dueños de transportes públicos, peseros, taxistas, motociclistas y pochimoviles, ya que todos            
estos son necesarios para lograr una movilidad segura. 
 
Para nosotros esta es la base para lograrlo. En pocas palabras la EDUCACIÓN Y LA               
CAPACITACIÓN  SON  LA BASE para el éxito. 
Con esto contribuiremos con una movilidad más fluida, reduciendo los accidentes de tránsito y              
ahorrando en la atención a éstos. 
 
DESARROLLO: 
 
Los pasos propuestos para lograr esta educación son los siguientes: 
 

1. Que las autoridades delineen  o pintan los carriles de las calles de la ciudad. 
2. Autoridades comprometidas con la seguridad de la sociedad. 
3. Que se incluya como materia de secundaria y preparatoria el civismo y formación ética. 
4. Que los dueños de Transportes Públicos, taxis, peseros, motosiclistas, pochimoviles den           

capacitaciones de Civismo, Ética, Manejo a la defensiva, Reglamento de tránsito...,etc. 
5. Dar vigilancia mediante auditorias a estos grupos de transportistas. 
6. Al momento de ir a tramitar o a renovar una licencia y al estar a la esperar de éste trámite,                    

poner videos o spots en pantallas de manejo a la defensiva y de los principales puntos del                 
reglamento a manera de repaso para todos. 

7. Que las compañías mantengan sus capacitaciones de manejo a la defensiva y su cultura de               
seguridad reforzando con pláticas de Civismo y formación ética. 

 

Ivan Gebara Pietrak 
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