MINUTA DE TRABAJO DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA
PROSPECTIVA Y BASES DEL MODELO TERRITORIAL DEL P.E.O.T. Q. ROO.
En la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. blanco del Estado de Quintana Roo, siendo las 14:00
hrs. del día viernes 30 de noviembre del año 2018, encontrándose reunidos en la sala de juntas del
colegio de Arquitectos de Quintana Roo A.C. ubicado en la Av. Othón P. Blanco de la colonia Centro
de esta ciudad Capital del Estado, los representantes del grupo de Trabajo Multisectorial (G.T.M)
mismo que fue conformado y aprobado en el pleno de la 2ª. Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de
Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano del pasado 18 de octubre de 2018; así como
representantes de las distintas direcciones de desarrollo urbano municipales, los cuales junto con el
Equipo Asesor Especialista (E.A.S) procedieron a realizar el presente taller de trabajo de participación
convocado por la Secretaría, para los efectos de conformar mediante la exposición de los avances
obtenidos a la fecha por parte de la empresa consultora CEURA S.A DE C.V., la agenda territorial así
como la complementación del diagnóstico Territorial en cuyos alcances se encuentran el aportar la
información necesaria de las instancias involucradas y poder llegar a la definición de la aptitud
territorial así como definir también la visión de ordenación para el territorio.
En este sentido al comenzar el Taller se procedió a dar la bienvenida por parte del Arq. Jorge Rivero
Guerrero quien funge como subsecretario de Desarrollo metropolitano de la SEDETUS, en
representación del C. Secretario. A su vez, por parte de la empresa consultora como representante de
ésta el Arq. Ramiro Dávila y el Urb. Hugo Enrique Avilés junto con el grupo de trabajo técnico que lo
acompaña y finalmente el grupo consultivo o de trabajo que es representado por las siguientes
instancias: SEDETUS, SEMA, SEDATU, SECTUR, SINTRA, CAPA, LA C.C.E., UQROO, UNICARIBE,
CANADEVI, COL. DE BIOLOGOS, COL. DE ARQUITECTOS, COL. DE INGENIEROS, ECOSUR, AGEPRO,
IGECE, C.M.I.C., C.F.E., TECNOLOGICO DE CHETUMAL, así como invitados a los Directores de Desarrollo
Urbano de los 11 Municipios del Estado acorde a la lista de asistencia firmada que se anexa a la
presente minuta
Como inicio del Taller la Empresa consultora o E.A.S. procedió a llevar a cabo una breve explicación
de los puntos a abarcar así como la dinámica y mecánica del taller con la finalidad de que los
asistentes comprendan como desarrollar los trabajos y temas de discusión.
Por lo anterior se Acordó que se conformaran 3 mesas de trabajo en las cuales se identifiquen las
problemáticas y conflictos territoriales por cada una de las regiones del Estado zona norte, centro y
sur, en ese sentido en el panel de cada mesa se abordaron temas y discusiones muy provechosas en
los que los integrantes dieron sus opiniones respecto a 3 campos importantes, actividades
productivas, desarrollo sustentable y cuidad ambiental.
En los temas abordados en la mesa de zona sur, se dio principal atención a como equilibrar las
actividades productivas con el cuidado de la frontera forestal, se identificaron problemáticas tales
como, rezago social, falta de infraestructura básica en comunidades rurales, la falta de una correcta
planificación territorial, además de una falta de continuidad en los programas gubernamentales para
que no sean cortoplacistas entre otros. También se expusieron inquietudes y opiniones respecto al
transporte y movilidad, entre lo cual se destacó la falta de transporte eficiente en rutas hacia y desde
las comunidades al interior y carencia de carreteras y caminos conectores de buena calidad. Por otra

parte hace falta infraestructura y equipamiento regional que logre atender y dar servicios en
componentes como salud, deporte y asistencia pública que es muy limitado.
Se aportaron ideas importantes como lo es el mejorar la participación ciudadana a través de consejos
ciudadanos, el tomar ventaja de la zona de frontera y sacar aprovechamiento de ello, el mejorar la
conectividad en la región y mejorar la red carretera.
Por otra parte como resumen, en la zona centro, se discutieron temas relacionados con la falta de
tener todavía un diagnóstico real del instrumento y una información corta respecto a los temas que
aún no han sido abordados para ese diagnóstico. Pero también hubo aportaciones en la identificación
de las problemáticas de la región entre las que se encuentran los cambios de uso de suelo, la falta de
cuidados a las zonas forestales por actividad agrícola,
En la mesa de la zona norte se discutieron temas interesantes en cómo lograr el equilibrio entre la
actividad turística y el cuidado medioambiental sobre todo de la cuenca hídrica de Tulum, el cuidado
de los ríos subterráneos. También, el aprovechamiento del espacio público en los centros de
población, tales como playa del Carmen, Cancún, puerto Morelos y demás.
Seguido a lo anterior se presentaron LAS CONCLUSIONES por parte del representante de cada una
de las mesas de trabajo en las cuales se vertieron las propuestas e identificación de las problemáticas,
así como la zonificación e identificación de conflictos territoriales que servirán para la propuesta de
la prospectiva del documento.
Seguidamente el Arq. Ramiro Dávila, consultor del PEOT expuso los comentarios finales a los trabajos
realizados en este segundo taller y se acordó enviar vía correo electrónico la información final del
documento ya con las conclusiones y mapas a la fecha obtenidos para sus observaciones al modelo.
Una vez terminado y acordado lo anterior se dio por clausurado los trabajos de este taller por parte
de la Dra. Herlinda Silva Poot, quien funge como Subsecretaria de ordenamiento Territorial de la
SEDETUS, agradeciendo la participación de las instancias del G.T.M. así como aquellos invitados y
demás que acudieron y pudieron abrir sus agendas para participar en este taller, siendo las 17:10hrs
del día 30 de noviembre de 2018.

