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Informar a los conductores sobre la 
importancia de conocer los factores de 
riesgo al conducir un vehículo y  que 
ponen en peligro su seguridad y la de 
los ciudadanos.

Dirigido a la ciudadanía en general.

Duración: 1 hora.

Las niñas y los niños conocerán los 
riesgos a los que se exponen como 
peatones, como pasajeros, o en el 
momento de conducir vehículos como 
la bicicleta, con el fin de establecer y 
practicar medidas que les permitan 
prevenir situaciones que los pongan en 
riesgo, así como de la prevención de 
accidentes viales. Además establecerán 
una serie de recomendaciones que 
podrán hacer a sus padres y conductores 
con el fin de concientizar sobre la 
conducción de vehículos de forma 
segura.

Teatro guiñol: Preescolar.

Puesta en escena: Primaria.

Duración: 1 hora.

Establecer medidas preventivas a través 
de la participación de los padres de 
familia para evitar accidentes dentro 
de las colonias y fraccionamientos.

Dirigido a la ciudadanía en general.

Duración: 1 hora.
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Concientizar a las y los conductores 
sobre  la importancia de la cultura vial, 
así como las consecuencias en las que 
se ven involucrados en un hecho de 
tránsito terrestre.

Dirigido a la ciudadanía en general.

Duración: 1 hora.
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Informar a los participantes sobre la 
importancia de generar una cultura de 
legalidad para fomentar la convivencia 
y cultura de paz, respetando los 
lineamientos contenidos en la Ley de 
Vialidad y su Reglamento.

Dirigido a padres de familia.

Duración: 1 hora.

Lic. José Alfonso
Rubalcava Jiménez

Director de Prevención del
Delito de la SSPM

Tel. 994.6600 Ext. 4127

Lic. María Guadalupe Gallegos León
Coordinadora Operativa para la Prevención

Tel. 994.6600 Ext. 4144

L.C. Rogelio Romero Muñoz
Jefe del Dpto. de Planeación de 

Programas Preventivos de la SSPM
Tel. 994.6600 Ext. 4133

Lic. Margarita Carreón Espinosa
Jefa del Dpto. de Educación Vial

Tel. 994.66.00 Ext. 4110

Contáctanos

Brindar a la ciudadanía información 
sobre el tema de exceso de velocidad, la 
combinación de alcohol-volante y el uso 
del teléfono celular como distractor al 
conducir un vehículo, esto para reforzar 
medidas preventivas que se deban 
tomar ante dichos actos, generando una 
cultura vial responsable.

Dirigido a la ciudadanía en general.

Duración: 3 horas.

Proporcionar a los participantes 
información sobre los riesgos a los que 
están expuestos en la vía pública; así 
como la importancia de practicar las 
recomendaciones que salvaguarden 
su integridad física.

Dirigido a primaria mayor, secundaria, 
preparatoria y universidad.

Duración: 1 hora.

Dar a conocer a los participantes las 
reglas de vialidad aplicables en zonas 
escolares, así como propiciar que se 
involucren en la seguridad de sus hijos
con actividades de seguridad vial 
dentro de la zona escolar.

Dirigido a padres de familia.

Duración: 45 minutos.

Sensibilizar a los participantes sobre las consecuencias de conducir en estado de 
ebriedad; así como dar a conocer distintos factores personales que provocan 
situaciones de riesgo al conducir un vehículo.

Dirigido a la ciudadanía en general (personas en posibilidades de conducir un vehículo).

Duración: 1 hora.

Programa y campaña de sensibilización.

Duración: 1 hora.
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