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Virginia Hernández Martínez
Yo María__________________________________________________________,
Diputada Local Distrito IX CDMX
candidata a _______________________________,
reconozco la importancia de
una movilidad sustentable, segura, eficiente e inclusiva, por tanto, me
comprometo a tomar acciones a través de los compromisos de la Agenda de
Movilidad 2018-2024, impulsada por las organizaciones de la sociedad civil, el
sector privado, líderes, expertos y activistas, durante la gestión que sea electo, y
pasar del discurso a los hechos; además estoy dispuesto a ser evaluado(a) por los
indicadores correspondientes.

1.

Me comprometo a:
Un desarrollo urbano sustentable.
Impulsaré ciudades compactas, densas, mixtas y participativas con visión metropolitana.

2.

Una movilidad peatonal y ciclista.
Impulsaré la movilidad activa. Promoveré entornos seguros y accesibles.

3.

Impulsar un cambio radical en el transporte público.
Aumentaré la calidad, seguridad y accesibilidad del transporte público bajo un enfoque de
sustentabilidad.

4.

Aumentar la seguridad vial.
Protegeré a las personas en sus desplazamientos para evitar muertes en nuestras calles.

5.

A impulsar la reducción y optimización del uso del auto.
Impulsaré acciones para gestionar la demanda de viajes en automóvil.

6.

Un gobierno abierto, gobernanza, transparencia y rendición de
cuentas.
Implementaré mecanismos para asegurar transparencia de los contratos, concesiones y APP´s.

7.

Inversión para la movilidad sustentable.
Dotaré de recursos y estableceré esquemas de financiamiento y generaré instrumentos fiscales
para apoyar a la consolidación de sistemas de movilidad eficientes, seguros, equitativos,
sustentables y resilientes.

Así mismo, hago constar que conozco y me comprometo con la iniciativa
#YoMeMuevo 2018-2024, y acepto expresamente el uso público de este documento.

----------------------------------Firma

2018

Propuestas específicas:
Propuesta 1 alineada con la iniciativa #YoMeMuevo

Crear carriles confinados para vehículos con más de 4 pasajeros.

Propuesta 2 alineada con la iniciativa #YoMeMuevo

Hacer estaciones de resguardo (estacionamientos) de bicicletas afuera de las estaciones
principales de transporte público másivo como el Metro / Metrobus.

Propuesta 1 alineada con la iniciativa #YoMeMuevo

Tener un sitio web en el cual cualquier ciudadano pueda denunciar al concesionario de
transporte público que incumpla con las normas y que tenga evidencia (video o fotografía) y
que por este medio se puedan implementar multas.

----------------------------------Firma

