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Presentación 
 
Programa Anual de Trabajo de la Dirección de Movilidad Urbana. 
 
La Dirección de Movilidad Urbana es la dependencia encargada de mantener y promover la movilidad del municipio de Veracruz con 
modalidades múltiples de vías de comunicación accesibles para sus habitantes, optimizando las condiciones y tiempos de traslados 
entre sus orígenes y destinos.  Es también, encargada de generar políticas para una movilidad sustentable, segura, eficiente, integrada 
e incluyente.  
 
Nuestro objetivo primordial es generar una cultura vial segura y de confianza en los habitantes, para que se desarrollen y vivan 
armónicamente, así como desarrollar e implementar estrategias que conlleven al mejoramiento del sistema de transporte público de 
ruta establecida y a la vez realizar adecuaciones, modificaciones y obras que agilicen las vialidades para mejorar la movilidad del 
municipio de Veracruz, en beneficio de la ciudadanía, de la ecología y de la economía. 
 
El Presente PAT cuenta con un marco jurídico – normativo, basado jerárquicamente en el ámbito Federal en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos dentro de su artículo 115, fracción III, inciso h, así mismo la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-
2011 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en el ámbito Estatal, en la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el 
reglamento estatal de Transito, y en materia municipal en el Reglamento de Tránsito Municipal de Veracruz, la ley orgánica del 
municipio libre y el bando de buen gobierno del municipio de Veracruz. 
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Objetivos 
 
 
Objetivo Núm 2.1:  Implementar un programa de apoyo vial.  
 
La Dirección de Movilidad Urbana contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Te quiero Tranquilo Salvaguardar la seguridad de los 
peatones y conductores en vías públicas. 

Tesorería 

  
 

Objetivo Núm 2.2:  Implementar un programa de cultura vial.  
 
La Dirección de Movilidad Urbana contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Te Quiero Tranquilo Fomentar entre los estudiantes, personal 
empresarial y demás ciudadanos la 
cultura vial. 

Tesorería 
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Objetivo Núm 2.3:  Fortalecer la infraestructura vial.  
 
La Dirección de Movilidad Urbana contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 

 
 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa  
Te Quiero Tranquilo Realizar acciones encaminadas a mejorar 

la movilidad de la ciudad. 
Tesorería  

 
 
 
Objetivo Núm 2.4:  Implementar un programa de semaforización.  
 
La Dirección de Movilidad Urbana contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 

 
Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa  
Te Quiero Tranquilo Mejorar la red semafórica, para impactar 

de manera positiva su movilidad en la 
ciudad. 

Tesorería  

 
 
 
 
Objetivo Núm 2.5: Implementar un programa se señalización vial.  
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La Dirección de Movilidad Urbana contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Te quiero Tranquilo Implementar la señalización horizontal y 
vertical en las vialidades a fin de prevenir 
la existencia y naturaleza de algún peligro 
potencial, regular el uso de las vialidades 
urbanas y guiar con oportunidad a los 
usuarios a lo largo de sus itinerarios. 

Tesorería 

  
 

Objetivo Núm 2.6: Otorgar soluciones a la ciudadanía en tema de parquímetros. 
 
La Dirección de Movilidad Urbana contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Te quiero Tranquilo Apoyar a la ciudadanía por medio del 
diálogo entre la empresa de 
concesionaria ZEUS y usuarios. 

Tesorería 
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Alineación  
 
 

Eje del 
PMD 

Objetivo General Programa Objetivo Estrategia Líneas de Acción 

Te Quiero 
Tranquilo 

Otorgar servicios 
competitivos, dentro de un 
marco legal vigente, en 
relación a los derechos 
humanos, con servidores 
públicos asertivos, 
proactivos y con cercanía 
social, que utilicen 
estrategias y acciones 
eficientes, para satisfacer 
las demandas ciudadanas, 
así como fomentar 
programas y proyectos que 
generen la 
ciudadanización, a fin de 
salvaguardar la seguridad 
pública, el orden y las 
disposiciones viales. 

2. Movilidad Urbana 2.1 Implementar un programa 
de apoyo vial. 
 
Salvaguardar la seguridad de 
los peatones y conductores en 
las vías públicas. 

2.1.1 Orientar a la 
ciudadanía en 
materia de 
cultura vial. 

2.1.1. Coadyuvar en las labores de vialidad en el Municipio.   
 

Te quiero 
Tranquilo 

Otorgar servicios 
competitivos, dentro de un 
marco legal vigente, en 
relación a los derechos 
humanos, con servidores 
públicos asertivos, 
proactivos y con cercanía 
social, que utilicen 
estrategias y acciones 
eficientes, para satisfacer 
las demandas ciudadanas, 
así como fomentar 
programas y proyectos que 
generen la 
ciudadanización, a fin de 
salvaguardar la seguridad 
pública, el orden y las 
disposiciones viales. 

2. Movilidad Urbana 2.2 Implementar un programa 
de cultura vial. 
 
Fomentar entre los estudiantes, 
personal empresarial y demás 
ciudadanos la cultura vial. 

2.2.1 
Implementar 
talleres por medio 
de exposiciones y 
material 
didáctico. 

2.2.1.1. Gestionar programas de seguridad vial que ayuden a reducir 
los incidentes viales. 
 
2.2.1.2. Elaborar un diagnóstico y programa permanente de formación 
y capacitación en materia de educación vial. 
 
2.2.1.3. Llevar a cabo talleres de urbanización táctico con la finalidad 
de tener calles escolares seguras. 
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Te quiero 
tranquilo 

Otorgar servicios 
competitivos, dentro de un 
marco legal vigente, en 
relación a los derechos 
humanos, con servidores 
públicos asertivos, 
proactivos y con cercanía 
social, que utilicen 
estrategias y acciones 
eficientes, para satisfacer 
las demandas ciudadanas, 
así como fomentar 
programas y proyectos que 
generen la 
ciudadanización, a fin de 
salvaguardar la seguridad 
pública, el orden y las 
disposiciones viales. 

2. Movilidad Urbana 2.3 Fortalecer la 
infraestructura vial 
 
Realizar acciones encaminadas 
a mejorar la movilidad de la 
ciudad. 

2.3.1 Mantener la 
red semafórica y 
de señalización 
vial que 
contribuya a una 
mejor movilidad 
en la ciudad.  

2.3.1.1. Dotar de vehículos y personal para las labores de 
mantenimiento y rehabilitación de la red semafórica de la ciudad. 
 
2.3.1.2. Realizar estudios para la sincronización de semáforos y mejorar 
la vialidad en el Municipio. 

Te quiero 
tranquilo 

Otorgar servicios 
competitivos, dentro de un 
marco legal vigente, en 
relación a los derechos 
humanos, con servidores 
públicos asertivos, 
proactivos y con cercanía 
social, que utilicen 
estrategias y acciones 
eficientes, para satisfacer 
las demandas ciudadanas, 
así como fomentar 
programas y proyectos que 
generen la 
ciudadanización, a fin de 
salvaguardar la seguridad 
pública, el orden y las 
disposiciones viales. 

2. Movilidad Urbana 2.4 Implementar un programa 
de semaforización 
 
Mejorar la red semafórica, para 
impactar de manera positiva su 
movilidad en la ciudad. 
 

2.4.1 Modernizar 
la infraestructura 
semafórica. 

2.4.1.1. Suministrar equipos semafóricos con estructura tipo colonial 
en los cruceros del centro histórico de la ciudad. 
 
2.4.1.2. Realizar la reparación de los semáforos que presenten fallas 
cotidianas. 
 
2.4.1.3. Efectuar la restauración e instalación de nuevos cruceros 
semaforizados.  
 
2.4.1.4. Generar una mejor sincronización de cruceros semaforizados 
con sistema GPS. 
 

Te quiero 
tranquilo 

Otorgar servicios 
competitivos, dentro de un 
marco legal vigente, en 
relación a los derechos 
humanos, con servidores 
públicos asertivos, 
proactivos y con cercanía 
social, que utilicen 
estrategias y acciones 

2. Movilidad Urbana 2.5 Implementar un programa 
de señalización vial.  
 
Implementar la señalización 
horizontal y vertical en las 
vialidades a fin de prevenir la 
existencia y naturaleza de algún 
peligro potencial, regular el uso 
de las vialidades urbanas y guiar 

2.5.1 Mejorar la 
infraestructura 
para la movilidad 
urbana 
sustentable, con 
énfasis a la 
movilidad 
peatonal que 
garantice la 

2.5.1.1. Realizar la instalación de señales verticales (preventivas, 
restrictivas e informativas) 
 
2.5.1.2. Mejorar la señalización horizontal de vialidades (pasos 
peatonales, reductores de velocidad, guarniciones).  
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eficientes, para satisfacer 
las demandas ciudadanas, 
así como fomentar 
programas y proyectos que 
generen la 
ciudadanización, a fin de 
salvaguardar la seguridad 
pública, el orden y las 
disposiciones viales. 

con oportunidad a los usuarios 
a lo largo de sus itinerarios 

seguridad e 
integridad de las 
personas al 
desplazarse 
libremente por la 
ciudad. 

Te quiero 
tranquilo 

Otorgar servicios 
competitivos, dentro de un 
marco legal vigente, en 
relación a los derechos 
humanos, con servidores 
públicos asertivos, 
proactivos y con cercanía 
social, que utilicen 
estrategias y acciones 
eficientes, para satisfacer 
las demandas ciudadanas, 
así como fomentar 
programas y proyectos que 
generen la 
ciudadanización, a fin de 
salvaguardar la seguridad 
pública, el orden y las 
disposiciones viales. 

2. Movilidad Urbana 2.6 Otorgar soluciones a la 
ciudadanía en tema de 
parquímetros. 
 
Apoyar a la ciudadanía por 
medio del dialogo entre la 
empresa de concesionaria ZEUS 
y usuarios. 

2.6.1 Orientar a 
los usuarios sobre 
el buen 
funcionamiento 
de parquímetros. 

2.6.1.1. Realizar recorridos por el Centro Histórico con la finalidad de 
otorgar apoyos a la ciudadanía en el uso de parquímetros y quejas.  
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Contribución de los programas presupuestarios, a los objetivos del PAT 

 
 

Líneas de Acción 
Programa Presupuestario 

Movilidad Urbana 

2.1.1.1. Coadyuvar en las labores de vialidad en el Municipio.  
2.2.1.1. Gestionar programas de seguridad vial que ayuden a reducir los incidentes viales.  
2.2.1.2. Elaborar un diagnostico y programa permanente de formación y capacitación en materia de 
educación vial.  
2.2.1.3. Llevar a cabo talleres de urbanización táctico con la finalidad de tener calles escolares seguras.  
2.3.1.1. Dotar de vehículos y personal para las labores de mantenimiento y rehabilitación de la red 
semafórica de la ciudad.  
2.3.1.2. Realizar estudios para la sincronización de semáforos y mejorar la vialidad en el Municipio. 

 
2.4.1.1. Suministrar equipos semafóricos con estructura tipo colonial en los cruceros del Centro Histórico de 
la ciudad.  
2.4.1.2. Realizar la reparación de los semáforos que presenten fallas cotidianas. 

 
2.4.1.3. Efectuar la restauración e instalación de nuevos cruceros semaforizados. 

 
2.4.1.4. Generar una mejor sincronización de cruceros semaforizados con sistema GPS. 
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2.5.1.1. Realizar la instalación de señales verticales (preventivas, restrictivas e informativas). 
 

2.5.1.2. Mejoras la señalización horizontal de vialidades (pasos peatonales, reductores de velocidad, 
guarniciones)  
2.6.1.1. Realizar recorridos por el Centro Histórico con la finalidad de otorgar apoyos a la ciudadanía en el 
uso de parquímetros y quejas.  
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Metas 
 

2.1.1.1. Coadyuvar en las labores de vialidad en el Municipio. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Apoyo vial y atención ciudadana Número de apoyos y atención 
al ciudadano. 

4,800 

       
2.2.1.1. Gestionar programas de seguridad vial que ayuden a reducir los incidentes viales.  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

   

 
2.2.1.2. Elaborar un diagnóstico y programa permanente de formación y capacitación en materia de educación vial. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Pláticas de educación vial a escuelas y empresas. Pláticas impartidas  220 

Pláticas de educación vial a escuelas y empresas. Personas impactadas 20,000 

 
2.2.1.3. Llevar a cabo talleres de urbanización táctico con la finalidad de tener calles escolares seguras. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

   

 
2.3.1.1. Dotas de vehículos y personal para las labores de mantenimiento y rehabilitación de la red semafórica de la ciudad. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

   

   

 
2.3.1.2. Realizar estudios para la sincronización de semáforos y mejorar la vialidad en el municipio. 
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Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

   

 
2.4.1.1. Suministrar equipos semafóricos con estructura tipo colonial en los cruceros del 
centro histórico de la ciudad. 

  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

   

 
2.4.1.2. Realizar la reparación de los semáforos que presentan fallas cotidianas. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Servicio y mantenimiento preventivo de semáforos. Servicios. 420 

 
2.4.1.3 Efectuar la restauración e instalación de nuevos cruceros semaforizados. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

   

 
2.4.1.4. Generar una mejor sincronización de cruceros semaforizados con sistema GPS. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

   

 
2.5.1.1. Realizar la instalación de señales verticales (preventivas, restrictivas e informativas).  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Señalización horizontal, vertical y guarniciones. Servicios. 240 

 
2.5.1.2. Mejorar la señalización horizontal de vialidades (pasos peatonales, reductores de velocidad, guarniciones). 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Señalización horizontal, vertical y guarniciones. Servicios 240 

 
2.6.1.1. Realizar recorridos por el Centro Histórico con la finalidad de otorgar apoyos a la ciudadanía en el uso de parquímetros y quejas. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Apoyo en parquímetros. Número de apoyos.  1,200 

Total en multas liberadas en parquímetros. Dinero $16,000 
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Calendario de Actividades 
 
 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Dic Total 

1  Pláticas de educación vial a escuelas y empresas. 15 20 25 0 10 25 5 5 30 35 30 20 220 

2 Apoyo vial y atención ciudadana. 400 400 400 0 50 500 525 525 500 500 500 500 4800 

3 Apoyo en parquímetros. 100 100 100 0 25 100 125 150 125 125 125 125 1200 

4 Servicio y mantenimiento preventivo de semáforos. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 

5 Señalización horizontal, vertical y guarniciones. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

Responsables 
 

 
Actividades Responsables 

1 Pláticas de educación vial a escuelas y empresas. 
Subdirección de Educación Vial 
Lic. Mónica Mendoza Arellano 

2 Apoyo vial y atención ciudadana. 
Subdirección de Educación Vial 
Lic. Mónica Mendoza Arellano 

3 Apoyo en parquímetros. 
Subdirección de Educación Vial 
Lic. Mónica Mendoza Arellano 

4 Servicio y mantenimiento preventivo de semáforos 
Subdirección de Ingeniería Vial y Estrategias 

Lic. Leopoldo Hoyos Hernández 

5 Señalización horizontal, vertical y guarniciones. 
Subdirección de Ingeniería Vial y Estrategias 

Lic. Leopoldo Hoyos Hernández 

 


