Foros de
Consulta Ciudadana
El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Planeación
Urbana, Infraestructura y Transporte y de la Unidad de Transporte y Movilidad, convocan a todos los sectores de la sociedad sudcaliforniana a participar con ponencias e
ideas en los Foros de Consulta Ciudadana de Movilidad Urbana.

CO NVOCATOR IA
OBJETO, TEMÁTICA Y CALENDARIZACIÓN DE LOS FOROS:

A)

OBJETO DE LOS FOROS: Ofrecer un espacio para la libre expresión de los distintos
sectores de la sociedad sudcaliforniana, en cuanto a la movilidad, al servicio de
transporte y a la seguridad vial, mediante la exposición de ponencias e ideas que
contribuyan a mejorar la movilidad urbana en el Estado.

B)

TEMÁTICA DE LOS FOROS: Los temas (Técnico-Jurídico-Operacionales), se dividirán y analizarán en tres mesas temáticas, las cuales abordarán los siguientes
rubros:
Mesa 1. Sociedad, movilidad y transporte:
Mesa 2. Influencia y efectos de la movilidad en la economía y el desarrollo:
Mesa 3. Aspectos normativos de la movilidad y del servicio de transporte:
Los subtemas correspondientes a cada mesa temática pueden conocerse en la
página www.bcsenmovimiento.org.mx

C)

CALENDARIZACIÓN DE LOS FOROS: Estos se efectuarán en los cinco municipios
conforme al calendario siguiente (el recinto será dado a conocer con 5 días de
anticipación a la fecha señalada):
• Foro en La Paz, 23 de octubre de 2017 a las 10:00 am: en La Paz;
• Foro en Los Cabos, 24 de octubre de 2017 a las 10:00 am: en San José del Cabo;
• Foro en Comondú, 25 de octubre de 2017 a las 10:00 am: en Ciudad Constitución;
• Foro en Loreto, 26 de octubre de 2017 a las 10:00 am: en Loreto; y
• Foro en Mulegé, 27 de octubre de 2017 a las 10:00 am: en Santa Rosalía.
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La participación en los foros se sujetará y efectuará, de manera general, con apego
a las siguientes:

BASES:
PARTICIPANTES: Puede participar cualquier persona que tenga interés en contribuir, a través de ponencias e ideas relativas a la movilidad, a la seguridad vial y al
servicio de transporte.
PONENCIAS E IDEAS (PERÍODO DE REGISTRO): Las ponencias e ideas podrán
registrarse a partir de la fecha y hasta el 15 de octubre en la página
www.bcsenmovimiento.org.mx
Al registrar sus ponencias e ideas deberán indicar el municipio dónde desea
participar y una de las categorías siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Personas con discapacidad y de movilidad reducida
Peatones
Ciclistas
Transporte público
Transporte de carga y servicios mercantiles

Posterior a su registro, se les notificará vía correo electrónico o por teléfono, su folio
de participación y la mesa temática a la que corresponde el tema que haya registrado.
FORMATO DE LAS PONENCIAS:
Deberán contener un diagnóstico de la problemática actual en materia de
movilidad y de seguridad vial y la solución a ello.
Presentarla en documento Word (editable) acompañada de un resumen de
una cuartilla.
Si la propuesta viene acompañada de alguna presentación o documento
adicional deberá adjuntarse por separado con el mismo título de su ponencia.
FOROS MUNICIPALES Y MESAS TEMÁTICAS:
En cada uno de los cinco municipios del Estado, de acuerdo a la calendarización
señalada en la presente convocatoria, se efectuarán los foros de consulta.
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En las mesas temáticas de cada foro, solo podrán participar las personas que
se hayan registrado y que hubieren presentado en tiempo y forma la propuesta
(ponencias o ideas)
Las propuestas serán leídas en las mesas temáticas en orden alfabético, de
acuerdo al primer apellido de cada ponente.
Cada ponente dará lectura al resumen de su propuesta, lo cual tendrá una
duración máxima de 5 minutos.
-

Al término de la lectura de todas las propuestas, se realizarán las conclusiones.

Las personas que no hayan registrado propuesta, podrán asistir al foro correspondiente con la calidad de oyente.
Todo asunto no previsto o especificado en la presente convocatoria, será
resuelto por la Unidad de Transporte y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, con base a su Manual Institucional.

Atentamente

Gobierno del Estado de Baja California Sur.
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