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4 4.1 Objetivo y estrategia general  
 
Contribuir al mejoramiento del tránsito de peatones y 
vehículos, en al menos 8 intersecciones, mediante acciones 
de apoyo vial a peatones, ciclistas, usuarios del transporte 
público y particulares, dando prioridad a personas de la 
tercera edad y con alguna discapacidad. 
 
Esto se logrará con la participación de 155 jóvenes 
estudiantes de educación media superior y superior, quiénes 
tendrán como propósito, brindar apoyo vial y así contribuir a 
mejorar la movilidad. 

Objetivo y estrategia general  
 
Contribuir al mejoramiento del tránsito de peatones y vehículos, 
en las principales intersecciones de mayor importancia, mediante 
estudios de campo y/o virtuales (aforos peatonales, aforos 
vehiculares, estudios de estacionamiento, etc.) acciones de apoyo 
vial a peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y 
particulares, dando prioridad a personas de la tercera edad y con 
alguna discapacidad. 
 
Esto se logrará con la participación de 155 jóvenes estudiantes de 
educación media superior y superior, quiénes tendrán como 
propósito, brindar apoyo vial y así contribuir a mejorar la 
movilidad, aportando información teórica, así como la promoción 
virtual sobre temas de cultura vial.  
 
 

4 4.2 Objetivos y acciones específicas 
 
-Intervenir puntos conflictivos con el apoyo de los 155 
jóvenes; 
-Concientizar a los peatones y automovilistas respecto a la 
responsabilidad de la movilidad; 
-Realizar levantamiento de datos (conteo) peatonales y 
vehiculares. 

Objetivos y acciones específicas 
 
-Intervenir puntos conflictivos con el apoyo de los 155 jóvenes; 
-Concientizar a los peatones y automovilistas respecto a la 
responsabilidad de la movilidad; 
-Realizar levantamiento de datos (conteo) peatonales y 
vehiculares. 
-Participar en temas de vialidad en eventos recreativos de la 
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-Participar en temas de vialidad en eventos recreativos de la 
alcaldía. 
 

alcaldía. 
- Elaborar materiales para difusión de la seguridad vial de forma 
virtual. 
- Plantear propuestas para mejorar la movilidad por medio de 
estudios e investigaciones virtuales. 
 

4 4.2.1 Los objetivos y acciones específicas del programa son 
constantes durante todo el ejercicio por los que las 
actividades básicas a realizar son: apoyo al oficial de 
tránsito, auxiliar a los peatones a realizar sus movimientos 
con mayor seguridad, invitar a los conductores en general a 
no estacionarse donde existe señalamiento restrictivo, 
invitar a los operadores del transporte público de pasajeros a 
no realizar el ascenso y descenso de usuarios después de 
cruzar una intersección, hacer labor con los usuarios de 
transporte público para que utilice las paradas autorizadas, 
analizar operación de semáforos, llevar a cabo estudios 
técnicos que permitan analizar el tránsito vehicular y 
peatonal, elaborar reportes de actividades realizadas con las 
incidencias y observaciones más significativas y difundir las 
actividades y logros del programa con respecto a los 
objetivos. 

Los objetivos y acciones específicas del programa son: apoyo al 
oficial de tránsito, auxiliar a los peatones a realizar sus 
movimientos con mayor seguridad, invitar a los conductores en 
general a no estacionarse donde existe señalamiento restrictivo, 
invitar a los operadores del transporte público de pasajeros a no 
realizar el ascenso y descenso de usuarios después de cruzar una 
intersección, hacer labor con los usuarios de transporte público 
para que utilice las paradas autorizadas, analizar operación de 
semáforos, llevar a cabo estudios técnicos que permitan analizar el 
tránsito vehicular y peatonal (estos se podrán realizar de forma 
física o virtual), elaborar reportes de actividades realizadas con las 
incidencias y observaciones más significativas, elaboración de 
materiales de forma virtual para la difusión de la seguridad vial, 
capacitación mediante cursos en línea a monitores viales, 
planteamiento de propuestas para mejorar la movilidad mediante 
análisis técnicos y difundir las actividades y logros del programa 
con respecto a los objetivos los cuales podrán realizarse de forma 
presencial o virtual. 

4 5.1 Población Objetivo 
 
Se estima que en el ejercicio 2020 se coadyuve a beneficiar 
las condiciones de movilidad incluyendo 8 intersecciones 
conflictivas en la demarcación, en por lo menos el 60%. 
 

Población Objetivo 
 
Se estima que en el ejercicio 2020 se coadyuve a beneficiar las 
condiciones de movilidad incluyendo intersecciones conflictivas 
en la demarcación, en por lo menos el 60%. 
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… 

10 8.4.1 Causales de baja definitiva: 
 
-Si el joven es dado de baja de la institución educativa 
-No entregar el comprobante de inscripción al siguiente 
semestre o cuatrimestre (según sea el caso) 
-Tener más de 3 faltas y acumular 3 reportes por parte del 
coordinador en turno. 
-Realizar alguna falta cívica durante el horario de servicio. 
-Hacer mal uso del material proporcionado por la alcaldía 
(gafete y chaleco). 
-Cuando la persona beneficiaria no concluya los trámites 
que permitan la entrega del apoyo económico o material. 

Causales de baja definitiva: 
 
-Si el joven es dado de baja de la institución educativa 
-No entregar el comprobante de inscripción al siguiente semestre o 
cuatrimestre (según sea el caso) 
-Tener más de 3 faltas y acumular 3 reportes por parte del 
coordinador en turno. 
-Realizar alguna falta cívica durante el horario de servicio. 
-Hacer mal uso del material proporcionado por la alcaldía (gafete y 
chaleco). 
-Cuando la persona beneficiaria no concluya los trámites que 
permitan la entrega del apoyo económico o material. 
- No entregar los informes y reportes de las actividades realizadas 
esto con los términos y condiciones que establezca la JUD de 
Seguridad Ciudadana y Tránsito. 

11 10.1 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
-Ubicación de franeleros y los tramos que utilizan. 
-Generadores de conflictos viales. 
 
… 

… 
 
-Ubicación de franeleros y los tramos que utilizan. 
-Generadores de conflictos viales. 
- Elaboración de materiales para la difusión de la seguridad vial. 
- Capacitación mediante cursos en línea a monitores viales. 
- Planteamiento de propuestas para mejorar la movilidad mediante 
análisis técnicos. 
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Dichas actividades se podrán realizar de forma presencial o virtual 
dependiendo de las necesidades del programa. 
 
… 

 


