I.- INTRODUCCIÓN
El presente Manual de procedimientos confiere todas las
actividades relacionadas con el funcionamiento y operación de las
áreas que conforman la Dirección de Tránsito Municipal. En él se
documentan los conocimientos, experiencia y tecnología del área
para hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de
cumplir adecuadamente con su misión. Describe una organización
formal, donde cada jefe o trabajador tiene por escrito lo que se
espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades,
autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la
Dirección de Tránsito Municipal. Incluye las normas legales y
atribuciones que se han ido estableciendo en el transcurso de la
Administración Municipal y su relación con las funciones y la forma
en la que la Dirección de Tránsito Municipal se encuentra
organizada, sirve como herramienta administrativa asignar formular
y ejecutar el programa de trabajo de la corporación encaminado a
mantener el orden público y la paz social, para que se vea reflejado
en el tránsito y la vialidad.
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II.- OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer la importancia de las actividades y contribución del
personal que conforma la Dirección de Tránsito Municipal
manteniendo los registros apropiados de formación, habilidades y
experiencia para cumplir con sus funciones conocer líneas de
mando y la estructura orgánica y atribuciones, que corresponden a
cada área, con la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia en cada
uno de los objetivos que se persiguen.
Asegurar las condiciones del tránsito terrestre de vehículos
controlando y regulando la red vial del municipio mediante
patrullaje constante haciendo cumplir las disposiciones legales en
materia de vialidad, lo cual permitirá a la ciudadanía un traslado
seguro, brindar los servicios que establece la ley de manera eficaz
y oportuna, dar cumplimiento a las normas legales que regulan el
tránsito de vehículos, dirigir y controlar la circulación vehicular y
peatonal en el municipio, garantizar la fluidez del tránsito.
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III.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Dirección General de Tránsito Municipal se encuentra incluida
en la estructura del H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco desde
el año 2004, fecha en que los servicios de tránsito fueron
municipalizados. Sus oficinas se encuentran ubicadas en la calle
José Martí s/n y cuenta con personal para cumplir los servicios que
presta a la población, se encuentra en un proceso de evaluación del
personal operativo conforme a las instrucciones precisas del C.
Presidente Municipal.
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IV- MARCO JURÍDICO

 La Dirección de Tránsito Municipal y las áreas que la
conforman, se encuentran sustentadas en el siguiente marco
jurídico:
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
Leyes:
 Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
 Ley de Tránsito y Vialidad para el Estado de Tabasco.
 Ley de Transportes para el Estado de Tabasco.

 Reglamentos:
 Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de
Cárdenas, Tabasco.
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V - FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Misión.
Diseñar obras estratégicas de infraestructura vial, así como
promover la cultura vial y el desarrollo de las vialidades
modernizando la señalización del municipio, en colaboración con
los departamentos y direcciones correspondientes, para el
cumplimiento de los objetivos.
Visión.
Consolidarse como una institución con un elevado nivel de
credibilidad ante la sociedad, modernizando paulatinamente los
sistemas de la vialidad en el municipio y de acuerdo a las
necesidades demandadas, así como lograr un equilibrio entre
nuestra estructura operativa y administrativa que se refleje en un
servicio de calidad y con calidez para la ciudadanía y con
resultados exitosos.
Responsabilidad:
Vincula el cumplimiento de las actividades asignadas con
disposición.
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Honestidad:
Respeto de los bienes del Municipio y cómo son utilizados para
fines que resulten benéficos socialmente, respetar los acuerdos y
los
compromisos contraídos con los ciudadanos mirar siempre por el
bienestar social y la consecución de un mejor
futuro para la ciudad, y asumir responsabilidad plena por los
resultados de las decisiones que se tomen.

VI – OBJETIVOS
General:
Formular y Ejecutar los programas de trabajo de la corporación
encaminado a mantener el orden público y la paz social, que se vea
reflejado en el tránsito y la vialidad de la ciudad, ya que la
Dirección de Tránsito y Vialidad es la responsable, así como
cumplir con los programas planteados de acuerdo al Plan Municipal
de Desarrollo.
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Específicos:
Elaborar programas y ejecutarlos de acuerdo a los requerimientos
de necesarios de tránsito y vialidad, considerando los recursos
obras y bienes necesarios para el eficiente funcionamiento de las
tareas.
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
tránsito y vialidad.
Elaborar programas de conciencia y sensibilización ciudadana para
dar a conocer la importancia del cumplimiento de las leyes de
tránsito y Vialidad en el Municipio de Cárdenas.

VII - ESTRUCTURA ORGANICA
I.-

DIRECTOR

II.-

Subdirector

III.- Coordinación Operativa
IV.- Jefe del Departamento de Administración
V.-

Jefe del Departamento Infraestructura Vial

VI.- Jefe del Departamento de Vinculación Social
VII.- Área Jurídica
VIII.- Área De Educación Vial
IX.- Área De Infracciones
X-

Área De Evaluación Control y Confianza
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VIII- Funciones Generales
 Formular y ejecutar el programa de trabajo de la Corporación
encaminado a mantener el orden público y la paz social, que
se vea reflejado en el tránsito y la vialidad de la ciudad.
 Ejecutar programas y acciones diseñados para garantizar la
seguridad

vial

y

disminuir

la

comisión

de

faltas

administrativas y conductas antisociales.
 Supervisar la observancia y cumplimiento del reglamento de
tránsito y vialidad.
 Programar operativos encaminados a prestar el auxilio a la
población en caso de siniestros, accidentes o desastres
naturales en coordinación con protección civil.
 Establecer

mecanismos

de

respuesta

inmediata

a

la

ciudadanía, para la atención de emergencias, quejas y
sugerencias.
 Autorizar los proyectos de impacto vial para la apertura de
nuevas empresas.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCION
EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

MUNICIPAL.
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DIRECTOR DE
TRÁNSITO MUNICIPAL
NOMBRE DEL PUESTO: Director de Tránsito Municipal
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Tránsito Municipal
REPORTA:
C. Presidente Municipal
SUPERVISA: coordinador operativo, personal operativo, jefes de
departamento, personal administrativo.
DATOS GENERALES
CON:

CONTACTOS INTERNOS

Personal Operativo
Jefes de Departamento
Personal Administrativo
PARA:
Planear, programar, organizar y coordinar planes y proyectos que
competen a la Dirección de Tránsito Municipal.
Supervisar los recursos asignados a la Dirección
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CONTACTOS EXTERNOS:
CON:
Ministerio Público
Policía Federal de Caminos
Policía Estatal de Caminos
Transportistas
Empresas particulares
Ciudadanía en general
PARA:
 Dar cumplimiento a las normas legales que regulan el tránsito
y transporte público.
 Atender las inconformidades que presentan los particulares
con motivos de acuerdos, convenios y contratos que celebran
con las dependencias y organismos del municipio referente a
tránsito y vialidad.
 Vigilar el cumplimiento de las normas emanadas de las Leyes
y Reglamentos de Tránsito y Vialidad.
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OBJETIVO DEL PUESTO:
Diseñar obras estratégicas de infraestructura vial, así como
promover la cultura vial y el desarrollo de las vialidades
modernizando la señalización del municipio, en colaboración con
los

departamentos

y

direcciones

correspondientes

para el

cumplimiento:
FUNCIONES:
 Ofrecer un espacio urbano con vialidades seguras y eficientes
para la circulación por medio de la implementación de
programas que, apoyados en la participación ciudadana.
 Coordinar, supervisar y controlar los servicios operativos de
tránsito y vialidad municipal, y ejercer el mando Previo
acuerdo y autorización del Presidente municipal.
 Coordinar y dirigir las operaciones de control, regulación de
tráfico de vehículos y peatones en el municipio.
 Ejercer el mando sobre las funciones de los agentes de
vialidad en el municipio.
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 Promover la realización de campañas para verificar que los
conductores de vehículos cuenten con licencia de conducir y
los vehículos cuenten con placas de circulación y engomado.
 Realizar programas de educación vial dirigidos a grupos de
niños y jóvenes para concientizar y promover la creación de
educación y cultura vial.
 Participar

en

operativos

en

coordinación

con

otras

corporaciones cuando así se requiera
 Practicar

detenciones

o

aseguramientos

en

casos

de

flagrancia, poniendo a disposición de las autoridades
competentes a las personas detenidas o los bienes que se
hayan asegurado o que estén bajo custodia, en los términos
legales establecidos.
 Formular y Ejecutar los programas de Trabajo de la
corporación encaminado a mantener el orden público y la paz
social, que se vea reflejado en el tránsito y la vialidad de la
ciudad.
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PERMANENTES:
Atención a los asuntos propios de la oficina y a ciudadanos que
acuden para aclaración de infracciones.
PERIODICAS:
Reunión con el C. Presidente y los demás Directores del
Ayuntamiento.
EVENTUALES:
Asistir a los actos cívicos y reuniones de trabajo.
Reunión con funcionarios de otros niveles de Gobierno
PUESTOS BAJO SU RESPONSABILIDAD
 Subdirección
 Coordinación Operativa
 Departamento de Infraestructura Vial
 Departamento de Administración
 Departamento de Vinculación Social
 Área de Evaluación Control y Confianza
 Área Jurídica
 Área de Educación Vial
 Área de Infracciones
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DEPARTAMENTOS QUE
INTEGRAN LA
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
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SUBDIRECTOR
NOMBRE DEL PUESTO: Subdirector
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Tránsito Municipal
REPORTA:

Director De Tránsito Municipal

SUPERVISA:

Personal Administrativo y Operativo

Objetivo del puesto:
Trabajar de manera conjunta con los mandos operativos a fin de
cumplir con los esquemas de operatividad establecidos en la
corporación y mantener el orden con los elementos cumpliendo
con sus funciones.

Descripción de Funciones:
Asignación de los servicios de seguridad en los diferentes puntos
estratégicos de del municipio.
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Asignación de agentes de tránsito con patrullas o motocicletas de
acuerdo a las necesidades
Apoyar al Director en el desempeño de sus funciones.
Supervisar y ejecutar los operativos que se realicen en materia de
prevención

y

control

de

conductas

antisociales,

faltas

administrativas y delitos.
Coadyuvar en la formulación de programas integrantes de
seguridad vial.
Recibir y dar trámite a las quejas que se presenten contra su
personal.
Supervisar el rol de servicios establecidos en cada uno de los
grupos o puntos de servicio.
Mantener el orden y la disciplina del personal a su mando.
Programar y ejecutar los operativos de control y reglamento.
junto con los comandantes el funcionamiento de los elementos
operativos.
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Evaluar el funcionamiento de comandantes y responsables de
turno. Planear y ejecutar los servicios que solicite la ciudadanía o
autoridades

COORDINADOR OPERATIVO

NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador Operativo
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Tránsito Municipal
REPORTA:

Director De Tránsito Municipal

SUPERVISA:

Personal Operativo

Objetivo del puesto:
supervisar el cumplimiento de las funciones de los agentes de
tránsito y ejercer el control administrativo del personal a su cargo.
Trabajar de manera conjunta con la dirección y con los mandos
operativos a fin de cumplir, los programas de operatividad
establecidos y mantener el orden.

Descripción de Funciones
 Trabajar de manera conjunta con el personal operativo a fin
de cumplir con actividades de operatividad establecidos en la
corporación.
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 Apoyar al Director en el desempeño de sus funciones.
 Supervisar y ejecutar los operativos que se realicen en
materia de prevención y control de faltas al Reglamento de
Tránsito y Vialidad.
 Supervisar el rol de servicios establecidos en cada uno de los
puntos de la ciudad.
 Mantener el orden y la disciplina del personal a su mando.
 Planear y ejecutar la rotación del personal.
 Asignación de los servicios de seguridad en los diferentes
puntos estratégicos del municipio.
 Asignación de agentes con patrullas o motocicletas de
acuerdo a las necesidades.
 Establecer medida de seguridad vial en zonas del municipio
autorizando o prohibiendo áreas de circulación para toda
clase de vehículos según su tipo y dimensiones; áreas de
estacionamiento donde esto sea procedente fijando áreas
para carga y descarga de transporte y demás que tiendan a
garantizar la segura circulación de peatones y vehículos.
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 Coordinarse con el Director y Jefe de Servicios en la
realización general de los objetivos principales de la
Dirección.

 Cuidar que los agentes cumplan con las obligaciones
contenidas en el Reglamento y las demás que impongan otras
disposiciones municipales.

DEPARTAMENTOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL.
NOMBRE DEL PUESTO:

Departamento de Infraestructura Vial

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Tránsito Municipal
REPORTA:

Director De Tránsito Municipal

SUPERVISA:

Auxiliares

Objetivo del puesto:
Infraestructura Vial, visualiza y reordena el flujo vehicular, así
como; fomentar la cultura de la vialidad a través de la
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implementación de señalamientos viales y estudios de Ingeniería
de Tránsito.
desarrolla la planeación, diseño, construcción, mantenimiento
regulación y control de la Infraestructura del Transporte Terrestre.

para garantizar una adecuada movilización de los vehículos y
personas.
La función de la estructura vial es, asegurar que esta se mantenga
en buenas condiciones y que funcione en forma continua.
Descripción de funciones:
 Mantener en buen funcionamiento los cruceros de semáforos
que existen en la ciudad para dar mayor fluidez vial y para
evitar accidentes.
 Mantenimiento e instalación de los señalamientos viales
verticales, ya sean restrictivos, preventivos o informativos en
todas las arterias de la ciudad.
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 Mantenimiento de los señalamientos horizontales de la
ciudad, pasos peatonales, franjas divisorias, rampas de
minusválidos cajones descenso y descensos de escolares.
 Habilitar o deshabilitar previo estudio las diferentes paradas
del servicio público, así como mantenerlas en buen
funcionamiento.
 Rehabilitar o habilitar los reductores de velocidad previo
estudio en la ciudad y en las diferentes colonias y
comunidades.
 Apoyar en todo lo que a vialidad se refiera a todos los
delegados de las diferentes colonias y comunidades.
 Realizar apoyo de bacheo en la ciudad.
 Realizar estudios de la nomenclatura de la ciudad.
 Realizar los estudios de impacto de vialidad.
 Realizar el aforo o estudio necesario para la realización de los
cambios de sentidos de circulación vial.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL PUESTO:

Departamento de Administración

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Tránsito Municipal
REPORTA:

Director De Tránsito Municipal

SUPERVISA:

Personal

Objetivo del Puesto.
Brindar las herramientas necesarias al personal que labora en la
Dirección de Tránsito Municipal para el óptimo desempeño en sus
funciones. Salvaguardar los intereses de la Dirección y vigilar el
buen uso de los recursos con los que cuenta.
El Jefe del Departamento Administración, formula opiniones e
informes que le sean solicitados por la superioridad. Asesora
técnicamente y brinda apoyo en los asuntos de su competencia a
los Funcionarios y Autoridades Municipales.
Proporciona información, los datos o la cooperación técnica que le
sea requerida por otras dependencias del Ayuntamiento, o por
dependencia con previo acuerdo con el Director.
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Descripción de Funciones:
 Colaborar con el Director y los Jefes de áreas, para el buen
funcionamiento administrativo para lograr buenos resultados
en la Dirección.
 Administrar los recursos materiales asignados a la Dirección
de Tránsito Municipal.
 Realizar los trámites administrativos necesarios para contar
con los recursos suficientes para contribuir con las
necesidades de la Dirección.
 Controlar y registrar las incidencias del personal en la
bitácora.
 Atender las necesidades de acuerdo a los requerimientos de
cada Departamento.
 Controlar las faltas y bajas del personal a través del
departamento de Recursos Humanos.
 Revisa Expediente del personal
 Elaborar roles de vacaciones para el personal Operativo y
Administrativo.
 y demás actividades que asigne el Director.
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Funciones:
Planea y ejecuta el sistema de administración que requiera las
diferentes unidades Administrativas que integran la Dirección de
Tránsito Municipal.
Realiza los trabajos relativos a la implementación de los controles
Administrativo y Presupuestales de la Dirección.
Revisa, para su aprobación por el Director, los requisitos de la
documentación adscritas a la Dirección de Tránsito Municipal.
Vigila

que

las

actividades

contables,

Administrativas

y

Presupuestables, se realicen con apego a los marcos normativos en
vigor.
Es el conducto para tramitar los movimientos del personal adscritos
a la dirección, y llevar el registro y control de los mismos.
Efectúa

antes

las

dependencias

municipales

los

trámites

administrativos, Contables y Financieros necesarios, que requiera
el buen funcionamiento de la Dirección.
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DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL PUESTO:

Departamento de Vinculación Social

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Tránsito Municipal
REPORTA:

Director De Tránsito Municipal

SUPERVISA:
Objetivo del Puesto.
Brindar atención y gestión a la ciudadanía con eficiencia,
amabilidad en los servicios que presta la dirección, así como
atendiendo quejas y sugerencias ciudadanas para contribuir en la
sociedad abierta y participativa.
Establecer la cercanía con los ciudadanos para mantener la paz
social del municipio en referencia a los distintos programas, que se
operan en esta dirección
Funciones
 Promover e impulsar la participación de la población
organizada en la planeación y desarrollo de los programas y
acciones en el municipio.
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 Dar a conocer los diferentes programas en las colonias y
comunidades del municipio.
 Presentar propuesta s de las obras con base a las solicitudes
que formularon las autoridades de las colonias y comunidades
del municipio.
AREA JURIDICA
NOMBRE DEL PUESTO:

Área Jurídica

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Tránsito Municipal
REPORTA:

Director De Tránsito Municipal

SUPERVISA:

Auxiliares

Objetivo del Puesto.
El jefe del Área Jurídica, es el encargado de atender todas las
cuestiones relacionadas con hechos de tránsito terrestres, atender
los asuntos de orden jurídico y dar contestación inmediata a las
solicitudes

de las

distintas

autoridades

con los

que está

relacionado.
Mejorar la aplicación de la Ley y Reglamento de Tránsito y
Vialidad, para celebrar acuerdos y convenios que favorezcan.
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a los ciudadanos a través de la comunicación con las demás
corporaciones a nivel municipal, estatal y federal. Adecuar las
actividades del personal de la Dirección a lo previsto en la Ley y su
Reglamento Municipal en materia de tránsito y vialidad.
Descripción de Funciones:
 Resolver todos los asuntos legales que se presenten en la
Dirección de Tránsito Municipal.
 Elaborar convenios entre particulares cuando se suscita un
accidente vial.

 Poner a disposición de la fiscalía el IPH y sus anexos,
vehículos y detenidos, cuando se suscita un accidente vial y
las partes no hayan celebrado convenio ante la Dirección de
Tránsito Municipal.
 Realizar la defensa jurídica de la Dirección de Tránsito
Municipal,

ante

cualquier

instancia

y

representar

jurídicamente a su Titular y a los demás servidores públicos
de la Dependencia cuando se trate de asuntos relacionados
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con el ejercicio de sus funciones, ante las autoridades
administrativas, judiciales y laborales.
 Formular, presentar y dar seguimiento a denuncias, querellas
y acciones legal ante las autoridades en relación a los asuntos
de la Dirección de Tránsito municipal.
 Rendir los Informes Previos y Admitidos, derivados de los
Juicios de Amparo en contra de la Dirección de Tránsito
Municipal.
 Brindar Asesoría Jurídica a los elementos Adscritos a la
Dirección.
 Asistir

a

los

Agentes

de

Tránsito,

en

Declaraciones

Ministeriales o testimoniales ante la Fiscalía y demás
instancias derivadas de su actuar como servidores públicos.
 Formular Denuncias en caso de extravío, robo, o pérdida de
instrumentos de trabajo pertenecientes a la dependencia que
estén bajo resguardo de los elementos de tránsito y vialidad,
así como acudir ante la autoridad competente con el objeto de
la

ratificación

de

la

denuncia

y

seguimiento

de

la

investigación.
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 Atiende las peticiones de la ciudadanía en materia de
Reglamento de Tránsito.
 Vigila que la aplicación del Reglamento de Tránsito sea
dentro de la jurisdicción.
 Supervisa que los vehículos cumplan con las requisiciones
legales.

AREA DE EDUCACIÓN VIAL

NOMBRE DEL PUESTO:

Área De Educación Vial

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Tránsito Municipal
REPORTA:

Director De Tránsito Municipal

SUPERVISA:

Educadoras Viales.

Objetivo del puesto:
Programación y ejecución de planes de educación vial en el
Municipio de Cárdenas, como parte del fortalecimiento de la
institución, en el cumplimiento de los objetivos y metas de la
misma.
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Descripción de Funciones:
 Difundir la educación vial a la ciudadanía en general.
Planeación,

organización,

dirección

y

control

de

las

solicitudes de cursos de educación vial, abanderamiento en
escuelas y semana de educación vial.
 Capacitar a conductores para obtener su primera licencia de
chofer, automovilista, motociclistas, permisos a menores de
edad para conducir y permisos de conducir a extranjeros.
 Concientización escolar y ciudadana.
 Implementar cursos y talleres de educación vial, Capacitación
a escolares de Jardines de Niños, Primarias, Secundarias y
Colegio de Bachilleres.
 Dar a conocer la Nomenclatura y señalamiento vial de
acuerdo a las necesidades.
 Establecer y difundir las reglas conducta en vialidad a través
de diversos medios de comunicación
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 Concientizar al usuario para hacer uso de las vías publica así
evitar accidentes de tránsito.
 Trasmitir la información pertinente al conocimiento de las
distintas normas que rigen el tránsito.
 Realiza diversas actividades en beneficio de la sociedad, a
través de las promotoras viales.

AREA DE INFRACCIONES
NOMBRE DEL PUESTO:

Área De Infracciones

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Tránsito Municipal
REPORTA:

Director De Tránsito Municipal

SUPERVISA:

Auxiliar.
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Objetivo del Puesto.
Garantizar que todos los servicios a cargo del área sean atendidos
privilegiando la intervención preventiva y con sentido humano.

Descripción de Funciones
 Realizar seguimiento de todos los procesos de infracciones
llevando un registro del estado o situación de las infracciones de
cada ciudadano.
 Apoyo al área jurídica en dar información cuando existe
inconformidad de parte del ciudadano.
 Calificar las infracciones de acuerdo al motivo y al tabular.
 Elaborar pases de caja, para el pago correspondiente
 Llenar formatos para la liberación de vehículos
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ÁREA DE CONTROL Y CONFIANZA
NOMBRE DEL PUESTO:

Área De Control y Confianza

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Tránsito Municipal
REPORTA:

Director De Tránsito Municipal

SUPERVISA:

Auxiliar.

Objetivo del Puesto.
Garantizar un control eficiente en la aplicación de las evaluaciones
de control de confianza, dirigidas a los servidores públicos que
laboran en Dirección de Tránsito Municipal, para establecer dentro
de sus actividades y medidas que avalen los principios de rectitud
eficacia, profesionalismo e imparcialidad.

Descripción de Funciones:
 Llevar el control de las vigencias de las evaluaciones del
personal.
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 Integración de los expedientes de cada uno para ser
evaluados.
 Resguardar los certificados de evaluación
 Solicitud y trámite para el pago correspondiente a las
evaluaciones.
 Notificar al personal de las capacitaciones o cursos que se
requiera.

 Enviar al Secretariado Ejecutivo de seguridad publica un
reporte mensual del personal activo y evaluados.
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