OPCIONAL LOGO DEL
PARTIDO/CANDIDATO

Yo Roberto Castillo
,
candidato(a) a Diputado local por el Distrito 26
, 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 2 1 2 2 , 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 consolidaci n de siste as de ovilidad e icientes se uros e uitativos
sustenta les 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
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Propuestas específicas:
Propuesta 1 alineada con la iniciativa #YoMeMuevo
Vamos a crear un presupuesto participativo a nivel del gobierno de la Ciudad y a nivel Alcal
días que incluyan la posibilidad de proponer y votar acciones e infraestructura de movilidad.

Propuesta 2 alineada con la iniciativa #YoMeMuevo
Vamos a legislar y vigilar la implementación de la ley para crear una movilidad que verdader
amente incluya a personas con discapacidad.

Propuesta 1 alineada con la iniciativa #YoMeMuevo
Vamos a regular y vigilar la gestión transparente de las concesiones, rutas, tarifas y servicio
de autotransporte. Desde los microbuses hasta las fotomultas, parquímetros y Uber.

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

