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I. PRESENTACIÓN.
-Cultura vial
-Disminución del índice de accidentes
- Implementación del uso del casco a conductores y pasajeros de motocicletas
II. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
Objetivo general: Prevenir el control y administración del tránsito y vialidad; el uso de la vía
pública, regulando el servicio de tránsito de personas, vehículos de motor o de tracción humana o
animal, teniendo prioridad el respeto y su integridad; llevando a cabo el control de los infractores a
los ordenamientos municipales; y el correcto cumplimiento de las disposiciones normativas
contenidas en el presente y en los demás reglamentos municipales; así como la puesta a disposición
de las infracciones realizadas al Juez Municipal, como la realización de Carpetas de Investigación
que se requieran para su debida calificación ante las autoridades correspondientes. Asi como tratar
de concientizar la ciudadanía en general y llevar a cabo la prevención de accidentes viales
terrestres.

Objetivo principal:
-Disminución del índice de accidentes y
prevención de lesiones graves
-Disminución de aplicación de infracciones
-Disminución del índice de accidentes
- Manteniendo y aplicación de balizamiento y
señáletica vial.

Objetivos específicos:
- Implementación de operativos preventivos
sobre el uso adecuada de los medios de
transporte.
- Uso adecuado de las vialidades
- Operativos preventivos permanentes
- Mejoramiento de la movilidad

III. ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
- Campaña de prevención de accidentes y el uso adecuado de medios de transporte.

Eje
-Cultura vial

Estrategia
Concientización e
información sobre el
transito y la vialidad.

Líneas de acción
Publicidad, pláticas,
conferencias a niños,
jóvenes y adultos
sobre la cultura vial.

Actividades a realizar
Se imparten platicas
en planteles públicos y
educativos.

IV. ACCIONES Y RESULTADOS
Se trabaja de manera permanente en la implementaron platicas, conferencias, operativos
preventivos sobre el uso correcto de los medios de transporte así como de las vialidades, primero
realizando apercibimientos y posteriormente sancionando a quien así lo amerite.
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ACCIDENTES VIALES
APOYOS VARIOS
ESTACIONARSE EN ZONA PROHIBIDA
ESTACIONARSE SOBRE BAMQUETA
LESIONADOS
NO PORTAR EQUIPO DE PROTECCION
(CASCO)
NO PORTAR PLACAS
NO PRESENTAR LICENCIA
NO RESPETAR INDICACIONES
OBTRUIR COCHERA
OPERATIVO DE VELOCIDAD INMODERADA
PERSONAS DETENIDAS
REPORTE DE EXTRAVIO DE PLACAS
REPORTE DE VEHICULOS ABANDONADOS
SENTIDO CONTRARIO
VEHICULOS RECUPERADOS
VEHICULOS ASEGURADOS

Resumen general del trimestre:
Se disminuyo el índice de lesiones graves en conductores por accidentes viales donde se ven
involucradas motocicletas, pero aumentaron los accidentes viales asi como el reporte de placas
robadas o extraviadas.
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