Informe Preliminar del H. Ayuntamiento Constitucional
de Cárdenas Tabasco Administración 2016-2018
DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL

En el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, el Gobierno del Municipio de H. Cárdenas
Tabasco definió la ruta para contribuir, de manera más eficaz, a lograr que nuestra
demarcación alcance su máximo potencial. Para ello, se establecieron tres estrategias
transversales para democratizar la productividad, alcanzar un gobierno cercano y
moderno, y tener una perspectiva de género en todos los programas de la Administración
Pública Federal.
Estamos construyendo un Municipio en Paz con acciones que fortalecen la gobernabilidad
democrática, garantizan la seguridad nacional, mejoran las condiciones de seguridad
pública, aseguran el respeto y protección de los derechos humanos y salvaguardan la
vida y el patrimonio de las personas. En materia de tránsito y vialidad se privilegió la
generación de estrategias orientadas a la implementación de un reglamento de tránsito y
vialidad con total y estricto apego a las leyes generales de la república y de la legislación
estatal
Este Gobierno Municipal impulsó la participación de la sociedad civil, la capacitación
elementos operativos y administrativos y la armonización del marco jurídico de acuerdo
con los preceptos constitucionales relativos al reconocimiento y respeto a los derechos
humanos. Trabajamos para lograr un Municipio Incluyente en el que los ciudadanos
puedan ejercer plenamente sus derechos sociales.
Cumpliendo además con los compromisos contraídos en campaña y atendiendo a las
demandas y necesidades de nuestra ciudadanía teniendo como eje rector en la dirección
de tránsito municipal, el profesionalizar el servicio y mejorar la imagen de nuestra ciudad,
además de generar condiciones favorables para el tránsito y la circulación de vehículos,
convencidos de que la seguridad y la educación vial son las herramientas necesarias que
le proporcionarán a nuestra población el mejor uso de las calles y avenidas en nuestra
ciudad.

Durante los primeros cien días de gobierno, la dirección de tránsito municipal ha
implementado las siguientes acciones.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN VIAL
El departamento de educación vial tiene como principal objetivo crear una cultura vial, que
beneficie a todos por igual, dotando y capacitando de conocimiento necesarios para la
óptima utilización de la ley de tránsito y vialidad del estado, así como del reglamento de la
policía vial del municipio y sus vialidades. Las actividades llevadas a cabo por esta área
son las siguientes:
1. Se crearon los escuadrones viales en las escuelas primarias de la ciudad, 9
ESCUDRONES VIALES DE LAS ESCULAS CON 6 ALUMNOS CADA UNO Y 1
ESCUDRON DE LA DIRECCION DE LA POLICIA VIAL CON 15 NIÑOS Y
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NIÑAS, HACIENDO UN TOTAL DE 70 NIÑOS Y NIÑAS, los cuales apoyan en la
semana
De educación vial y en las actividades de concientización a los peatones, ciclistas,
motociclistas y automovilista que realiza esta área.

1.1.

TABLA ESCUADRONES VIALES.

NUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ESCUELA
ESC. PRIM. CENTENARIO
ESC. PRIM. FERNANDO DEL RIO
ESC. PRIM. EUGENIO AMAD MONCADA
ESC. PRIM. MARCOS GUTIERREZ
ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA
ESC. PRIM. CESAR A. BRITO
ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ
ESC. PRIM. TRINIDAD FUENTES ADRIANO
KINDER 07 DE OCTUBRE
ESCUADRON INFANTIL DE LA POLICIA VIAL
TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS

FOTO: Escuadrones Viales

NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES
6
6
6
6
6
6
6
6
6
16
70
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2. Se atendieron 20 solicitudes del mismo número de escuelas que solicitaron el
apoyo con un elemento para dar vialidad en la entrada y salida de escolares para
evitar el congestionamiento vial.
2.1 TABLA DE ESCUELAS CON EL APOYO DE VIALIDAD
20

ESCUELAS

20 ELEMENTOS

3.- Se han impartido pláticas y talleres de concientización vial en jardines de niños,
escuelas primarias y telesecundarias del municipio ascendiendo a 70 planteles
educativos visitados con una población beneficiada de alrededor de 9754 alumnos.

4.- Se impartieron cursos de educación vial a los ciudadanos el cual les permite obtener
su constancia documento necesario para la obtención de la licencia de conducir,
entregando un total de 1718 CONSTANCIAS
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5.- Motivados por que la seguridad vial es un factor determinante que la transición cultural
de nuestra ciudadanía durante el carnaval Cárdenas 2016 “Carnaval diferente, para
diversión de la gente”, este departamento participo con un carro alegórico alusivo a la
prevención de accidentes, presentando señalamientos de tránsito informativos, restrictivos
y preventivos, así como recomendaciones por medio de volantes sobre el uso del cinturón
de seguridad, el uso del casco protector para los usuarios de motocicleta, el decálogo de
compromisos del buen conductor además de la prohibición del uso del teléfono celular al
conducir, mismo que fue entregado a los observadores del desfile de carros alegóricos del
carnaval Cárdenas 2016, donde también participaron los niños que integran los
escuadrones viales representantes de las diversas escuelas de nuestra ciudad.

6. Por primera vez desde la transferencia de servicio de tránsito del estado al municipio y
en coordinación con la policía estatal de caminos y la policía federal preventiva, se llevó a
cabo del 14 al 19 de Marzo la semana de educación vial, cuyo objetivo principal es la
concientización sobre el uso de la vía pública al ser conductor, peatón o pasajero. Durante
esta semana participaron las diversas empresas prestadoras del servicio público en
nuestro municipio y las uniones de camionetas de alquiler, además de un sin número de
ciudadanos comprometidos. Se impartió en la sala de usos múltiples de la Cámara
Nacional de Comercio la conferencia sobre el nuevo modelo acusatorio en materia penal
a los elementos operativos de esta Dirección. En esta misma aula se capacitó a los
funcionarios y servidores públicos de este H. Ayuntamiento Constitucional sobre las
consecuencias legales de un hecho de tránsito y por las tardes de esta misma semana los
niños de los escuadrones viales entregaban recomendaciones a conductores en diversos
puntos de la ciudad. Para concluir este trabajo, se llevó a cabo la clausura de la Semana
de Educación Vial 2016 contando con el apoyo del show cómico vial del departamento de
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Educación Vial de la policía estatal de caminos.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Convencidos de que la señalización de las indicaciones que ordena y mandata el
reglamento de tránsito y vialidad en nuestro municipio nos dimos a la tarea de inicia la
rehabilitación y en su caso la colocación de nuevos y más señalamientos reduciendo con
esto el índice de accidentabilidad en nuestro municipio debido a ello a la fecha hemos
llevado a cabo los siguientes trabajos:
TABLA 3.1 ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

No.
01
02
03
04
05
06
07

Descripción de la Acción
Rehabilitación con pintura de tráfico a rampas para personas con
capacidades diferentes
Rehabilitación con pintura de tráfico a pasos peatonales, isletas y
rayas divisoras de carriles de circulación
Instalación de boyas divisoras de carriles
Fabricación y Colocación de Señalamientos de UNO x UNO
Fabricación y Colocación de Señalamientos de Alto
Fabricación y Colocación de Señalamientos
de NO
ESTACIONARSE
Rehabilitación de Fechas que indica el flujo vehicular

Acciones
280
103
648
59
197
53
294
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Cabe mencionar que para ayudar el gasto público y como una medida sana en las
finanzas públicas de la Dirección de Policía Vial se creó el taller de Infraestructura Vial en
donde se rehabilitan los señalamientos que por años estaban abandonas y descuidados y
además se fabrican nuevos señalamientos haciendo reduciendo con esto hasta en un
80% en costo de adquisición de señalamientos para la vía pública.

Para brindar seguridad a los estudiantes se rehabilitaron los pasos peatonales en las
siguientes escuelas que por su ubicación geográfica era elemental:

TABLA 3.2 PASOS PEATONALES QUE SE REHABILITARON EN LAS ESCUELAS

No.
01
02
03
04
05
06

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN
Rehabilitación de Paso Peatonal con pintura de tráfico
Escuela “Marcos Gutiérrez”
Rehabilitación de Paso Peatonal con pintura de tráfico
Escuela “César A. Brito Sauz”
Rehabilitación de Paso Peatonal con pintura de tráfico
Escuela “Centenario de Cárdenas”
Rehabilitación de Paso Peatonal con pintura de tráfico
Escuela “Rafael Ramírez Castañeda”
Rehabilitación de Paso Peatonal con pintura de tráfico
Escuela “Eugenio Amat Moncada”
Rehabilitación de Paso Peatonal con pintura de tráfico en el
de Niños “7 de Octubre”

en la

CANTIDAD
04

en la

04

en la

03

en la

03

en la

04

Jardín

04
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07

Rehabilitación de Paso Peatonal con pintura de tráfico en el
Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel No. 5

04

COORDINACIÓN OPERATIVA
1. Era totalmente necesario cambiar el rostro y la imagen de la Dirección de Tránsito
misma que en otro tiempo se había visto empañada por acciones fuera de la
legalidad por ello la primero acción que tomamos fue cambiar el nombre de esta
corporación de TRÁNSITO a POLICIA VIAL, como segunda acción y convencido
de que solo la mejora continua puede mejor el servicio que se presta a la
ciudadanía y desde luego con una mayor precisición y profesionalismo de quienes
aplican la ley en material de tránsito y vialidad en nuestro municipio por ello en
este año se capacitaron 62 elementos en el curso de TECNICAS DE LA
FUNCION POLICIAL y 29 elementos en el curso de POLICIA INICIAL y el 100%
de los elementos de esta corporación policiaca se capacito en el tema DEL
PRIMER RESPONDIENTE esto debido a la reforma legal generada en este año y
que obliga al policía a cumplir con todos y cada uno de los pasos que marca el
protocolo para el ejercicio de su función también han sido evaluados por parte del
Centro de Evaluación y Control de la Secretaria de Seguridad Pública 48
elementos mismos que aprobaron satisfactoriamente la mencionada evaluación.

2. Como parte de compromiso social de esta institución se recepcionaron 215
solicitudes de apoyos de autobuses por parte de escuelas, iglesias, asociaciones
no lucrativas, etc. Mismo que se atendieron 197 peticiones mismas que se
apoyaron TOTALMENTE GRATUITAS absorbiendo este Ayuntamiento el costo
mismo que asciende a alrededor del MEDIO MILLON DE PESOS.
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3. Se realizaron también 316 abanderamientos en distintas actividades que
realizaron los centros educativos, las asociaciones religiosas en la mayoría de los
casos, asi
4. mismo como en funerales y demás actividades que fueron necesarias llevarlas a
cabo en la vía pública.

5. Llevamos a Cabo el operativo de Semana Santa Segura 2016 en la zona costera
de nuestro municipio reportándose saldo blanco al final de esa semana vacacional
se siendo, hóspita la ocasión para publicitar en favor de la concientización del
buen uso de las vías públicas.

6. En materia de capacitación y profesionalismo en lo que va del año y con el fin de
mejorar la función que realiza el agente de tránsito en la vía pública se capacitaron

DEPARTAMENTO JURIDICO
Al recibir esta administración pública se tenían 27 quejas en el tribunal de lo contencioso
y administrativo mismas que fueron resueltas, en esta gestión pública en materia jurídica
de tránsito hemos atendido:

No.
01
02
03
04

DESCRIPCION
ACCION (ES)
PARTES DE ACCIDENTES DEL SISTEMA TRADICIONAL
12
INFORME DE HECHOS DEL SISTEMA TRADICIONAL
16
ACTAS CONVENIOS ENTRE PARTICULARES INMERSOS EN
53
HECHOS DE ACCIDENTES VIALES
PARTES DE ACCIDENTES DEL NUEVO SISTEMA ACUSARIO
33
PENAL Y ADVERSARIAL

Por último, se entregó la primera dotación de uniformes al personal administrativo y
operativo además de entregar también a este último los kit de primero respondiente que
hace aún más eficaz y eficiente el trabajo de los elementos operativos en la vía púbica
cumpliendo con esto lo establecido en las condiciones generales de trabajo además de
darle un nuevo rostro y una nueva imagen a nuestra corporación.
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