INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
DEL ESTADO DE JALISCO
MINUTA EJECUTIVA
Zapopan, Jalisco

FECHA: 10 de febrero del 2018
LUGAR: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.
HORA: 10:00 horas.

ASISTENTES:
NOMBRE
Kevin Alan Carrillo Arias
Malintzin Negrete Pimienta
Felipe Reyes Lara
Yeriel Salcedo
Juan Carlos Soriano
Silvina Razo Islas
Grecia Isabel Hernández Santana

ORGANIZACIÓN PERTENECIENTE
CicloCUAAD
Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco
Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco
GDL en Bici
Paz Vial
Red Universitaria para la Movilidad
UNIVA en Bici

Invitado a la reunión del CEMNM.
Raúl Acosta, investigador de la Universidad de Konstanz
raulaco@gmail.com
Inicio de la reunión del consejo: 10:20 horas.
Término de la reunión del consejo: 12:00 horas.
Presentación del orden del día.

Puntos tratados en la reunión del Consejo Ciudadano


Tercera etapa del Sistema de Bicicleta Pública Mibici.



Carriles Bus-Bici en las avenidas Hidalgo y Juárez.



Ciclovía de la Av. Revolución.



Mobike.



Representante por parte del consejo.



Temas varios.

Tercera etapa del Sistema de Bicicleta Pública Mibici.
 Felipe Reyes presentó el plano de la tercera etapa del SBP Mibici, en donde se muestran las 39
estaciones nuevas para la tercera etapa, el Transporte Público Masivo, los corredores ciclistas
existentes y propuestos y las estaciones del SBP existentes.
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Se explicó cómo se utilizarán los 100 millones (aproximados) de la tercera etapa: el polígono de la
tercera etapa no será igual de grande que en la segunda, debido a que se atenderán las estaciones
con mayor demanda en los polígonos actuales, incrementando las placas a algunas estaciones.
El proyecto en las estaciones de Zapopan centro es unir a dicho polígono con el CUCEA.
Yeriel Salcedo platicó que el dinero recaudado el programa “pon al día tu vehículo” fueron
aproximadamente 153 millones de pesos MN más 51 millones de UBER, ¿cuál es la posibilidad
que dicho dinero o alguna parte se vaya a la tercera etapa Mibici? A dicha pregunta Felipe Reyes
comentó que el consejo debe presionar al congreso (especialmente a Alejandro Hermosillo) para
que la propuesta sea impulsada.

Carriles Bus-Bici en las avenidas Hidalgo y Juárez.
 Los integrantes del consejo solicitaron la información de los corredores donde estén proyectadas
las ciclovías, esto con la intención de apoyar con la socialización de la infraestructura ciclista en
los corredores que están por realizarse.
Ciclovía de la Av. Revolución.
 La ciclovía proyectada en la Av. Revolución fue presentada por el Ayuntamiento de Guadalajara a
los miembros del consejo, la solicitud de los participantes es el proyecto, para que al igual que con
los corredores del PROVICI, apoyen en la socialización del proyecto.
 Felipe Reyes comentó que sería pertinente invitar a José María Goya Carmona, Director General
de Proyectos de Obra Pública de SIOP, para resolver las inquietudes de los miembros del consejo
referentes al corredor.
Mobike.
 El tema de la empresa MOBIKE, se puso en la mesa para dialogar los pros y contras del mismo.
 Los miembros del consejo mencionan que no es un mal programa, pero debe ser regulado antes de
ser aprobado para entrar a cualquier municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
 Felipe Reyes menciona que resulta más complicado citar a todos los municipios para tratar dicho
tema y llegar a un acuerdo, por lo que sugiere que el tema sea visto con el Instituto Metropolitano
de Planeación (IMEPLAN) e invitarlos al consejo.
Representante por parte del consejo.
 Los miembros del consejo mencionaron que la coordinación es compartida.
 Se propone a Grecia Isabel Hernández Santana como coordinadora oficial para todos los procesos
correspondientes dónde se necesite la firma o la presencia de una representante legal, y se acuerda
por parte de los integrantes del consejo presentes en la reunión, que la coordinación del consejo
será compartida entre todos sus miembros.
Temas varios.


Se abrirá la convocatoria para invitar a nuevas organizaciones a que se integren al consejo.

Acuerdos para la siguiente reunión del consejo
 Se abrirá una carpeta en Google Drive, dónde se compartirán los archivos que se solicitan en el
consejo, esto con el objetivo de que los nuevos integrantes estén informados sobre la información
que se envía o se ha proporcionado.
 Mibici: se subirá al Drive los planos de las estaciones proyectadas con los 200 millones (aprox) y
el último plano que se mostró en ésta reunión.
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Se subirá al Drive los planos no editables del corredor ciclista en Av. Arcos.
Se invitará a Jose María Goya Carmona a la siguiente reunión de consejo para que presente y aclare
dudas sobre la ciclovía de la Av. Revolución.
Queda pendiente la invitación al Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez a la reunión del consejo para
tratar el tema de Mobike.
Grecia Isabel Hernández Santana es la nueva coordinadora oficial del Consejo Estatal de Movilidad
No Motorizada CEMNM, la cual responderá ante los procesos en dónde se necesite la firma o la
presencia de una representante legal. En la organización interna, se acordó por parte de los
integrantes del consejo presentes en la reunión, que la coordinación del consejo será compartida
entre todos sus miembros.

Próxima reunión propuesta
Día: 24 de febrero de 2018.
Hora: 10:00 horas.
Lugar: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.
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