
14 de Marzo de 2019 

Foro de Consulta Popular “Desarrollo de Movilidad Sostenible” 
 

Título: “Movilidad Incluyente en Tabasco” 
Integrante(s): Carlos Vilchis 932 105 8140 

carvigom2@gmail.com 
Eje Temático: 5.- Movilidad Incluyente 
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. 
 
ANTECEDENTES. 
PERSONA DISCAPACITADA (DEFINICIÓN DADA EN LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE           
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2006) 
Son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas                
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las                 
demás.  
 
MOVILIDAD INCLUYENTE (DEFINICIÓN esta es una definición nuestra que puede ser mejorada): 
Es la cualidad de que una sociedad se Mueva permitiendo y a la vez fomentando que las personas que tengan                    
una discapacidad alcancen mejores condiciones para movilizarse y realizar sus diferentes actividades en             
igualdad de condiciones que las demás personas.  
 
PROPUESTA: 
Que en nuestro Estado de Tabasco se tenga como uno de los objetivos Alcanzar una Movilidad Incluyente como                  
parte del programa “DESARROLLO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE”. 
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DESARROLLO: 
A. Que en las vías públicas, Escuelas de todos los niveles, edificios públicos, se instalen señalamientos o                

bien estructuras indicativas (como son las líneas con bordes resaltados para débiles visuales) con la               
finalidad de proporcionar elementos a las personas discapacitadas que les permitan moverse con mayor              
facilidad. 

B. Actividades en los espacios públicos (como son explanadas) para fomentar la movilidad incluyente en              
las personas que no presenten discapacidad alguna.  

C. Establecer en los diferentes municipios programas informativos y de capacitación a los diferentes             
sectores del transporte para fomentar la movilidad incluyente. Como ejemplo:  
--- Programar pláticas con los representantes de las uniones de taxis a fin de fomentar entre los choferes                  
un mejor trato vial para los discapacitados. 
--- Programar pláticas con los representantes de las uniones de Volteos y Góndolas, y camiones de                
transporte de pasajeros, a fin de fomentar entre los choferes un mejor trato vial para los discapacitados. 
--- Programar pláticas con los representantes de las uniones de taxis a fin de fomentar entre los choferes                  
un mejor trato vial para los discapacitados. 

D. Spots informativos en la Radio que fomenten la movilidad incluyente. 
E. Vigilancia estricta en estacionamientos para que se respeten los lugares reservados para discapacitados. 
F. En los Centros comerciales, Edificios de alta concurrencia destinar Asientos que tengan el logotipo de               

también reservados para discapacitados o inclusive que les sirvan para descansar mientras esperan su              
trámite. 

G. Establecer programas de acercamiento con instituciones educativas a fin de capacitar a grupos de              
jóvenes que fomenten la movilidad incluyente y una vez capacitados que se les permita a esos jóvenes                 
ayudar a la movilidad de los discapacitados en la entrada de oficinas administrativas. 

 
 

 
________________________ 
Carlos Vilchis 
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