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ANEXOS GENERALES 

 
 

 Se extiende un oficio donde se expresa plan de trabajo asía la dependencia de 
prevención del delito. 

 Reglamento de la patrulla vial  

 Reporte general de platicas 

 Un oficio donde piden el informe y evidencia por parte de la coordinación de 
prevención del delito. 
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ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 
LOCALIDAD DE LA PALMA                                                                                                  
  

 
Se impartieron pláticas en la institución de “Educación Vial” con la autorización del director a 
cargo: Martin García Soto. De primero a sexto grado con temáticas adecuadas a cada grupo con 
un total de 191 participantes.  
 
Con observaciones dirigidas al exponente. 
 

 La plática fue muy dinámica y divertida para los alumnos, les gustó mucho y 
entendieron muy bien los temas que explicaron realmente creando conciencia en ellos 
respecto a la vialidad   

1. Se representó por medio de un dibujo 3 personajes que se incluyen dentro del entorno 
preventivo un oficial de seguridad pública, oficial de tránsito y una ambulancia.  

2. Se realizó una escenografía donde intervino el maestro a cargo. Denotando la 
importancia del saber la diferencia entre un oficial de seguridad pública, un oficial de 
tránsito y una ambulancia. 

3. Se aplicó la representación de mismos tres elementos importantes de la prevención e 
incluyendo la descripción con la que los alumnos cuentan.  

4.  Su enfoque se basa en el señalamiento de tránsito, utilizando material didáctico para 
tomar como base los más reconocidos y puesto los que faltan por trabajar. Así mismo 
incluyendo una segunda actividad para reconocer la simbolización del señalamiento 
electro mecánico.  

5. Se dio a conocer 3 conceptos peatón, ciclista y conductor con sus respectivos derechos 
y obligaciones.  

6. Se brinda por medio de una lluvia de ideas las obligaciones y responsabilidades de 
peatón, ciclista y conductor reforzando el contexto de los  alumnos.  
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ESCUELA PRIMARIA GENOVEVA MANGEL 
LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN                                                                                             
  

 
Se impartieron pláticas en la institución de Educación Vial con la autorización del director a 
cargo: Julián Mendiola Zaragoza. De primero a sexto grado con temáticas adecuadas a cada 
grupo con un total de 120 participantes.  
 
Con observaciones dirigidas al exponente. 
 

 Fue muy bueno, así mismo se pide apoyo con talleres sobre vialidad. 
 

1. Se aplicó mediante un dibujo grafico la opinión del alumno la visión de un agente vial y 
así mismo cambiando el ambiente como peatón siempre ir acompañado en caso de los 
niños pequeños.  

2. La dinámica es conocer mediante un dibujo grafico la visión con la que cuenta el alumno 
acerca de los señalamientos y los oficiales de tránsito.  

3. Se maneja dos pictogramas para reconocer la diferencia y relación entre un oficial de 
tránsito y un peatón (alumno). 

4. La participación se realizó por medio de un evento que se llevó a cabo en dicha 
institución y participación de varias dependencias. 

5. La participación se realizó por medio de un evento que se llevó a cabo en dicha 
institución y participación de varias dependencias. 

6. La participación se realizó por medio de un evento que se llevó a cabo en dicha 
institución y participación de varias dependencias. 
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ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN    
LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO 
 

 En dicha institución se realizó la visita en la fecha 29 de enero del 2018, con la C. 
Gabriela Almaraz Reyes a cargo de la dirección conociendo ciertas peticiones. 
 

SOLICITUD Y ATENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SOLICITUDES PROBLEMATICAS 

Platicas de educación vial Falta de señalamiento de zona escolar sobre 
Av. Carranza. 

Prevención del delito No existe zona de cruce peatonal 

Revisión de mochila Falta de elemento de vialidad. 

PLATICAS 1 
 Se realizaron pláticas en dicha institución bajo la gestión de la Oficial Jazmín Hernández 

Cosme, de lo cual fueron dirigidas a los grupos de 1°, 2° de primaria y 3° de preescolar 
con un total de 27  alumnos. 
 

Manteniendo sus observaciones: 
-No se cumplió con la fecha acordada contando posterior con una excelente 
participación. 
 
Nota: Conservando copia de las listas de asistencia, con los alumnos como evidencia. 
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ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI 
LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO 
 

 En dicha institución se realizó la visita en la fecha 25 de enero del 2018, con la C. Claudia 
Zarate Sánchez a cargo de la dirección conociendo ciertas peticiones. 
 

SOLICITUD Y ATENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SOLICITUDES PROBLEMATICAS 

Platicas de educación vial Ausentismo del apoyo del transito 

Drogadicción  No respetan el señalamiento 

Prevención de accidentes Falta de educación vial por la sociedad 

PLATICAS 1 
 Se realizaron pláticas en dicha institución bajo la gestión de la Oficial Jazmín Hernández 

Cosme, de lo cual fueron dirigidas a los grados de 1°, 2° del grupo “A” y “B”  con un total 
de 117  alumnos. 
 

Manteniendo sus observaciones: 

 Emplear un lenguaje más apto para que los alumnos pequeños, lograran entender 
mejor. 
 
Nota: Conservando copia de las listas de asistencia, con los alumnos como evidencia. 
 

PLATICAS 2 
 Se retomaron las pláticas en dicha institución bajo la gestión de la Oficial Marisol 

Martínez González, de lo cual fueron dirigidas de primero a sexto en los grupos “A” y 
“B” de primaria con un total de 330  alumnos para completar la participación.  
 

Manteniendo sus observaciones: 

  Es una persona muy empática con los niños, mantuvo el orden con diversas dinámicas, 
toco puntos muy importantes relacionados con la vialidad  y la disciplina con los 
alumnos dentro y fuera de la escuela. 
 

1. GRUPO “A” su noción acerca de la educación vial fue muy escasa comprendiendo el 
concepto “peatón” por medio de dos reglas llamándolas como las de oro: 
- Ir de la mano de mamá  
- Ir por la banqueta  
GRUPO “B”  se trabaja con material didáctico 3 prototipos donde: 
- El ciclista donde se describe y colorea  
- El semáforo indicando sus colores y significados 
- La clasificación de señalamientos  de los más conocidos a los menos reconocidos.  
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2. GRUPO “A” la actividad se refleja a la conjugación de palabras de seguridad vial  por 
medio de silabas participando en grupo. 
GRUPO “B”  su representación a pictograma  reconociendo su entorno de vialidad y 
familiar. 

3. GRUPO “A”  se realizó concurso de preguntas evidenciado dos dentro del ámbito de 
vialidad.      
GRUPO “B”  se aplica un rally de preguntas participando todo el grupo conformado dos 
equipo.  

4. GRUPO “A”  se presentó en este grupo un caso muy especial donde una alumna con 
capacidades diferentes al igual demostrando ciertos miedos, tuve la necesidad de 
quitarme como tal, parte de mi uniforme para mantener una confianza y conocer dicho 
motivo integrándome en esa problemática. Donde posterior la actividad a realizar con 
el grupo se integró con el juego del ahorcado utilizando palabras del contexto.  
GRUPO “B” junto con el grupo se realizó un cuatro cuentos haciéndolo llamar “1000 
voces a oír” utilizando palabras del contexto. 

5. GRUPO “A” se elabora un rally de preguntas participando cuatro grupos que conforman 
el grupo utilizando mismo contexto. 
GRUPO “B” se integró el grupo en dos equipos con la participación de nombre de 
equipo, lema y porra que los niños pudieran externaron. Por lo consiguiente se hizo una 
ronda de palabras del contexto a deletrear practicando la fluidez del lenguaje. 

6. GRUPO “A” se desarrolló por secciones los conceptos de peatón, ciclista, conductor y 
sistema de emergencia por medio de una serie de preguntas, incluyendo actividades de 
integración.  
GRUPO “B”  se aplica una serie de preguntas para seguir conociendo la zona de confort 
en el que se incluye el estudiante al aplicar su vialidad en la sociedad. 

 

PATRULLA VIAL 
 De igual manera bajo gestión de la Oficial  Jazmín Hernández Cosme se elabora un 

convenio “ciclo 2017-2018” entre dirección a cargo y comitiva de la institución con el 
conocimiento de la oficina de TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Dando le seguimiento la Oficial 
Marisol Martínez González con respecto al programa “Patrulla Vial”. 
(Con el propósito de guiar y controlar el cruce de los alumnos, ya que dicha patrulla es 
conformada por padres y tutores de los alumnos) 
 

ANEXOS 
 Se recibió dicho reporte por medio de los alumnos y respaldo de dirección, que 

personal ajeno a la institución alteraban el orden en horarios de entrada y salida. 
Solicitando  por medio de un oficio a Seguridad Pública el apoyo de rondines, tomando 
como una solución previa. 
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ESCUELA TELESECUNDARIA 76 
LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO 
 

 En dicha institución se realizó la visita en la fecha 24 de enero del 2018, con la C. 
Yolanda Arroyo Ramos  a cargo de la dirección conociendo ciertas peticiones. 
 

SOLICITUD Y ATENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SOLICITUDES PROBLEMATICAS 

Platicas de educación vial Falta de agente vial 

Faltas Administrativas Falta de señalamiento 

Adicciones Falta de zona peatonal 

Bullyng  

PLATICAS 1 
 Se realizaron pláticas en dicha institución bajo la gestión de la Oficial Jazmín Hernández 

Cosme, de lo cual fueron dirigidas a los grados de 1°, 2°, 3°  del grupo “A”,  “B”, “C” con 
un total de 191  alumnos. 
  

Manteniendo sus observaciones: 

 Se pospusieron fechas por imprevistos de la persona ponente 
 
Nota: Conservando copia de las listas de asistencia, con los alumnos como evidencia. 
 

ANEXOS 
 Se anexa un oficio de Lic. Esbayde Villagómez El Achkar dirigido a C. Francisco Javier 

Soto Hernández con el propósito de solicitar platicas de “Educación Vial y Dinámicas de 
Integración Grupal” para dicha institución.  

 Dos oficios en conjunto, solicitando el apoyo para la institución el día 06 de junio del 
2018 con horarios de 08:00 a 11:00 am aproximadamente, siendo dicha actividad 
integradora para mismos jóvenes de la institución.  
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ESCUELA PRIMARIA DR. JOSE MARIA LUIS MORA 
LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO 
 

 En dicha institución se realizó la visita en la fecha 25 de enero del 2018, con el C. Juan 
Ismael Hernández Olalde a cargo de la dirección conociendo ciertas peticiones. 
 

SOLICITUD Y ATENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SOLICITUDES PROBLEMATICAS 

Platicas de educación vial Conciencia vial 

Drogadicción  Consumo de enervantes en la comunidad 

Bullyng Acoso escolar y social  

  

PLATICAS 1 
 Se realizaron pláticas en dicha institución bajo la gestión del Sr. Director Fco. Javier Soto 

Hernández, Comandante Simón, Encargado de turno Jorge Hernández  de lo cual fueron 
dirigidas a los grados de primero a sexto  del grupo “A” y “B”  con un total de 342  
alumnos. 
  

Manteniendo sus observaciones: 

 En el alumnado se tuvo un impacto notorio, mientras que con el resto de la comunidad 
falta aún, dado que su cultura vial no es prioritaria para ellos reflejándolo en el uso 
inadecuado de sus vehículos (moto, bici, autos). Cabe mencionar que sería viable 
impartir talleres en la comunidad completa. 
 

ANEXOS 

 Se anexa un convenio entre la institución e institución vecina escuela primaria 
“Pensador Mexicano” tomando ciertos acuerdos (4 cláusulas) para no continuar con 
ciertas incomodidades en la parte vial, firmado el día 12 de Febrero del 2018 a las 12:12 
horas bajo el conocimiento de la oficina de TRANSITO Y TRANSPORTE. 

 Se entregó fuera de tiempo y forma, copia de dicho convenio antes mencionado para el 
reconocimiento que la problemática persiste entre ambas instituciones, optando 
particularmente una solución “cerrando el corredor por parte de la institución Pensador 
Mexicano a la 07:50” y prevenir una puntual entrada vehicular entre maestros de 
ambas instituciones. Recibiendo de conocimiento  la oficial Marisol Martínez González 
con la fecha 25 de junio del 2018 a la 11:09 horas y el acuse de ambas instituciones.  
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ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO 
LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO 
 

 En dicha institución se realizó la visita en la fecha 24 de enero del 2018, con la C. Mayra 
Adriana Hernández Arteaga  a cargo de la dirección conociendo ciertas peticiones. 
 

SOLICITUD Y ATENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SOLICITUDES PROBLEMATICAS 

Platicas de drogadicción, alcoholismo y 
embarazo 

Hay veces que si vienen los agentes y muchas 
no 

Operativo mochila Se congestiona mucho la avenida Fco. I 
Madero  

Mini ciudad  Algunos alumnos cuentan con “Armas Blanca” 

Bulling Personas descritas como distribuidores de 
droga afuera de la institución  

PLATICAS 1 
 Se realizaron pláticas en dicha institución bajo la gestión del Sr. Director Fco. Javier Soto 

Hernández y personal  de lo cual fueron dirigidas a los grados de primero a sexto  del 
grupo “A” y “B”  con un total de 349  alumnos. 
 

Manteniendo sus observaciones: 

 Los alumnos llegaron motivados y se logró un pequeño cambio. 
 

PLATICAS 2 
 Se retomó una pequeña platica  bajo la gestión de la Oficial Marisol Martínez González 

para ejercer un pequeño periódico mural afuera de la institución , de lo cual la 
participación fue dirigida a dos alumnos de cada  grado de 4°, 5°, 6° de los grupos “A” y 
“B” con un total de 20 alumnos y extras. 
 

Manteniendo sus observaciones: 

 Pues felicitar; por todo el empeño, No todos los resultados dependen de ustedes esos 
son de toda una sociedad. 
 

Nota. Firma la secretaria por ausencia.  
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PATRULLA VIAL 
 De igual manera bajo gestión de la Oficial  Jazmín Hernández Cosme se elabora un 

convenio “ciclo 2017-2018” entre dirección a cargo y comitiva de la institución con el 
conocimiento de la oficina de TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Dando le seguimiento la Oficial 
Marisol Martínez González con respecto al programa “Patrulla Vial”. 
(Con el propósito de guiar y controlar el cruce de los alumnos, ya que dicha patrulla es 
conformada por padres y tutores de los alumnos) 
 

ANEXOS 

 Se anexa un convenio entre la institución e institución vecina escuela primaria “Dr. José 
María Luis Mora ” tomando ciertos acuerdos (4 cláusulas) para no continuar con ciertas 
incomodidades en la parte vial, firmado el día 12 de Febrero del 2018 a las 12:12 horas 
bajo el conocimiento de la oficina de TRANSITO Y TRANSPORTE. 

 Se entregó fuera de tiempo y forma, copia de dicho convenio antes mencionado para el 
reconocimiento que la problemática persiste entre ambas instituciones, optando 
particularmente una solución “cerrando el corredor por parte de la institución Pensador 
Mexicano a la 07:50” y prevenir una puntual entrada vehicular entre maestros de 
ambas instituciones. Recibiendo de conocimiento  la oficial Marisol Martínez González 
con la fecha 25 de junio del 2018 a la 11:09 horas y el acuse de ambas instituciones.  
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PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA  
LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO 
 

 En dicha institución se realizó la visita con la C. Ma. Magdalena Aboytes Jiménez a cargo 
de la dirección conociendo ciertas peticiones. 
 

SOLICITUD Y ATENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SOLICITUDES PROBLEMATICAS 

Platicas de educación vial Falta de participación de padres de familia  

Descripción de señalamientos Falta de elementos de vialidad 

PLATICAS 1 
 Se impartieron platicas  bajo la gestión de la Oficial Marisol Martínez González, de lo 

cual la participación fue dirigida a los alumnos de los grados de 1° A, 2° A y B, 3° A Y B 
con un total de 88 alumnos. 
 

Manteniendo sus observaciones: 

 Fue una plática a beneficio de los niños (as)  y favorables para ellos en los cuales ellos 
sepan que hacer y de esta manera evitar accidentes para el bien de los mismos. 
 

1. Su contexto se trabajó en base al concepto peatón, incluyendo pictogramas de sus 
integrantes de familia puesto es quien acompañan a los pequeños alumnos.   

2. Se presenta una serie de cuestionamientos de los receptores así el orador, dentro de las 
cuales se pidió el contexto familiar de los pequeñines por medio de una representación 
gráfica. 

3. El contexto lo enfoque al compromiso y reconocimiento del concepto peatón. Como 
persona y como entorno familiar participando el grupo “A” y “B”. 
 

PATRULLA VIAL 
 De igual manera bajo gestión de la Oficial  Jazmín Hernández Cosme se elabora un 

convenio “ciclo 2017-2018” entre dirección a cargo y comitiva de la institución con el 
conocimiento de la oficina de TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Dando le seguimiento la Oficial 
Marisol Martínez González con respecto al programa “Patrulla Vial”. 
(Con el propósito de guiar y controlar el cruce de los alumnos, ya que dicha patrulla es 
conformada por padres y tutores de los alumnos) 
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ANEXOS 

 Una lista del alumnado 

 Un parte informativo, vía telefónica donde reportan al Oficial en turno matutino 
del sector de Empalme Escobedo el día 23 de Mayo del 2018 donde no brindó su 
apoyo al percance de una madre de familia con su hija y una motocicleta a alta 
velocidad, firmando tres testigos.  
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ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC 
LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO 
 

 En dicha institución se realizó la visita en fecha 24 de enero de 2018 con él C. J. Jesús 
Murillo Ruiz a cargo de la dirección conociendo ciertas peticiones. 
 

SOLICITUD Y ATENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SOLICITUDES PROBLEMATICAS 

Platicas de educación vial Capacitación a los padres de familia  

Prevención del delito Falta de participación en el programa  

Temas de drogadicción y alcohol  

Platicas de violencia familiar  

PATRULLA VIAL 
 De igual manera bajo gestión de la Oficial  Jazmín Hernández Cosme se elaboran dos 

convenios “ciclo 2017-2018” entre dirección a cargo y comitiva de la institución con el 
conocimiento de la oficina de TRÁNSITO Y TRANSPORTE.                          “Patrulla Vial”. 
(Con el propósito de guiar y controlar el cruce de los alumnos, ya que dicha patrulla es 
conformada por padres y tutores de los alumnos) 
 

ANEXOS 

 Se anexa un convenio entre la institución, comitiva de la misma, la dirección general de 
Negocios Fabril de Soria S A  de C V, Preescolar Federico Froebel  y Dirección de 
TRANSITO Y TRANSPORTE tomando ciertos acuerdos (10 cláusulas) para no continuar 
con ciertas incomodidades en la parte vial, firmado el día 26 de Febrero del 2018. 
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ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 
LOCALIDAD COMONFORT 
 

PLATICAS 1 
 Se impartieron pláticas  bajo la gestión de la Oficial Jazmín Hernández Cosme, de lo cual 

la participación fue dirigida a los alumnos de  primero a sexto grado con un total de 225 
alumnos. 
 

Manteniendo sus observaciones: 

 Los alumnos mostraron mucho interés  y conocimientos sobre los temas de vialidad. 
Aun así considero importante enfatizar la educación vial de nuestros alumnos como 
futuros ciudadanos de nuestro país. 
 
Nota: Conservando copia de las listas de asistencia, con los alumnos como evidencia. 
 

PATRULLA VIAL 
 De igual manera bajo gestión de la Oficial  Jazmín Hernández Cosme se elabora un 

convenio “ciclo 2017-2018” entre dirección a cargo y comitiva de la institución con el 
conocimiento de la oficina de TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Dando le seguimiento la Oficial 
Marisol Martínez González con respecto al programa “Patrulla Vial”. 
(Con el propósito de guiar y controlar el cruce de los alumnos, ya que dicha patrulla es 
conformada por padres y tutores de los alumnos) 
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ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO EDUARDO TRESGUERRAS  
LOCALIDAD COMONFORT 
 

 En dicha institución se realizó la visita con fecha 15 de febrero de 2018 con él C. Sabino 
Luis Cruz Guerrero a cargo de la dirección conociendo ciertas peticiones. 
 

SOLICITUD Y ATENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SOLICITUDES PROBLEMATICAS 

Platicas de educación vial Deficiencia al aplicar el reglamento 

PLATICAS 1 
 Se impartieron platicas  bajo la gestión de la Oficial Marisol Martínez González, de lo 

cual la participación fue dirigida a los alumnos de primero a sexto del grupo “A y B” con 
un total de 424 alumnos. 
 

Manteniendo sus observaciones: 

 La agente vial manifestó una buena actitud y compromiso tanto en la puntualidad como 
la impartición de sus temas que además fueron muy dinámicos. 

FELICITAMOS A LA AGENTE VIAL 
 

1. GRUPO “A” se elabora una pequeña obra de teatro con marionetas sobre seguridad 
vial.  
GRUPO “B” el tema se describe por una marioneta y actividad de integración 
reconociéndose como persona. 

2. GRUPO “A” me integre a las actividades de la escuela “activación física”. 
GRUPO “B” la temática es hacerle de conocimiento que el alumno está participando 
dentro de un ambiente extenso dando la libertad de escoger su reflejo más 
apegado. 

- Dibujarse en bicicleta  
- Perspectiva de un transito 
- Y lo que rescatan del receptor al emisor. 

3. GRUPO “A” se realiza una serie de #frases sobre seguridad vial. 
GRUPO “B” se conforma el grupo por medio de equipos para la construcción de 6 
cuentos por rol de palabras utilizando el medio. 

4. GRUPO “A” se realiza el contexto de #frases dentro de la prevención vial, como 
opinión del alumno. 
GRUPO “B” me integro a la actividad de la institución activación física. 

5. GRUPO “A” la actividad no se cumplió con total satisfacción ya que fue intervenida 
por actividades de centro de salud e indisciplina del mismo grupo ya que no se 
contó con favorable apoyo del maestro a cargo. 
GRUPO “B” se elabora un cuento con rol de palabras incluyendo el contexto de 
seguridad vial. 
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6. GRUPO “A” aquí la exposición del emisor al receptor se torna participativa, 
realizando ciertos reportes al azar conociendo su opinión.  
GRUPO “B” se elabora un cuento de rol de palabras, sin perder contexto. 

PATRULLA VIAL 
 De igual manera bajo gestión de la Oficial  Jazmín Hernández Cosme se elabora 

convenio “ciclo 2017-2018” VERBALMENTE entre dirección a cargo y comitiva de la 
institución con el conocimiento de la oficina de TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Dando le 
seguimiento la Oficial Marisol Martínez González con respecto al programa “Patrulla 
Vial”(Con el propósito de guiar y controlar el cruce de los alumnos, ya que dicha patrulla 
es conformada por padres y tutores de los alumnos) 
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ESCUELA PRIMARIA  MANUELA TABOADA  
LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO 
 

 En dicha institución se realizó la visita con la C. Ma. Luisa Lona Hernández a cargo de la 
dirección conociendo ciertas peticiones. 
 

SOLICITUD Y ATENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SOLICITUDES PROBLEMATICAS 

Platicas de educación vial  

Platica de valores  

Platica la no violencia  

Platica consumo de enervantes y portación de 
“armas blancas” 

 

PLATICAS 1 
 Se realizaron pláticas en dicha institución bajo la gestión de la Oficial Jazmín Hernández 

Cosme, de lo cual fueron dirigidas a los grados de primero a sexto del grupo “A”,  “B”, 
“C”, “D”  con un total de 842  alumnos. 
  

Manteniendo sus observaciones: 

 Las pláticas estuvieron bien, sin embargo les llamaría más la atención a los alumnos si se 
apoyara con material con videos, carteles, imágenes, etc. 
 
Nota: Conservando copia de las listas de asistencia, con los alumnos como evidencia. 
 

PATRULLA VIAL 

 De igual manera bajo gestión de la Oficial  Jazmín Hernández Cosme se elabora 
convenio “ciclo 2017-2018” entre dirección a cargo y comitiva de la institución con el 
conocimiento de la oficina de TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Dando le seguimiento la Oficial 
Marisol Martínez González con respecto al programa “Patrulla Vial”(Con el propósito de 
guiar y controlar el cruce de los alumnos, ya que dicha patrulla es conformada por 
padres y tutores de los alumnos) 

 Se entrega oficio, para la recepción de la pintura para el mantenimiento de los pasos 
peatonales frente a la institución, así mismo se hace mención que la C. María Luisa Lona 
Hernández se negó a firmar el presente. 
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PREESCOLAR VICENTE SUAREZ  
LOCALIDAD CAMACHO 
 

PATRULLA VIAL 

 De igual manera bajo gestión de la Oficial  Jazmín Hernández Cosme se elabora 
convenio “ciclo 2017-2018” VERBALMENTE entre dirección a cargo y comitiva de la 
institución con el conocimiento de la oficina de TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Dando le 
seguimiento la Oficial Marisol Martínez González con respecto al programa “Patrulla 
Vial”(Con el propósito de guiar y controlar el cruce de los alumnos, ya que dicha patrulla 
es conformada por padres y tutores de los alumnos) 
 

ANEXOS 

 La institución extiende un oficio con fecha 11 de Mayo del 2018 con motivo de solicitar 
la autorización para la colocación de cadena en la vía pública, con una entrada 08:45 a 
09:10 am y salida 11:50 a 12:20 pm. 

 Dando respuesta mediante oficio, dando razón favorable con fecha 3 de julio del 2018. 
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ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA 
LOCALIDAD CAMACHO 
 

PLATICAS 1 
 Se impartieron pláticas  bajo la gestión de la Oficial Marisol Martínez González, de lo 

cual la participación fue dirigida a los alumnos de  primero a sexto grado con un total de 
221 alumnos. 
 

Manteniendo sus observaciones: 

 Muy buen trabajo desarrollado con los alumnos sobre educación vial, esperando que se 
siga con una continuidad en nuestra institución. 

1.  La ponencia asía los alumnos fue un poco inestable ya que hay problemáticas que han 
sido mezcladas en su ámbito escolar, realizando como tal actividad de reconocimiento 
personal. 

2. La plática se realizó con las marionetas referente a los temas (peatón, ciclista, 
pasajeros) refiriendo de igual manera la caja de los deseos para la mejora de su 
ambiente.  

3. Se desarrollaron los temas de peatón, ciclista, pasajero complementando con la caja de 
los deseos para la mejora y escucha de los alumnos agregando una sencilla práctica de 
redacción por palabras. 

4. Se desarrolló el tema con complicaciones de atención cambiando el enfoque de la 
actividad  resaltado su reporte, experiencia y reconocimiento personal. 

5. La plática se desarrolló con el apoyo de un foro de preguntas al aire como. 
- ¿Por qué son quita placas? 
- ¿Papas siempre tienen la razón?  
- ¿Usted como autoridad son mis amigos? 

6. Se desarrolló los temas del peatón, ciclista, pasajero, conductor. 
Trabajando la caja de #frase de seguridad vial.  

 PLATICAS 2  
 Se impartieron pláticas  bajo la gestión de la Oficial Marisol Martínez González, de lo 

cual la participación fue dirigida a los padres de familia de todos los grados con un total 
de 55. 

Manteniendo sus observaciones: 

 Muy buenos los ejemplos que nos ponen, la explicación previene con los niños y los 
accidentes.  
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PATRULLA VIAL 

 De igual manera bajo gestión de la Oficial  Marisol Martínez González se elabora un 
convenio “ciclo 2017-2018” entre dirección a cargo y comitiva de la institución con el 
conocimiento de la oficina de TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Echando andar el  programa 
“Patrulla Vial”. (Con el propósito de guiar y controlar el cruce de los alumnos, ya que 
dicha patrulla es conformada por padres y tutores de los alumnos) 
 

ANEXOS 

 La institución extiende un oficio con fecha 22 de Mayo del 2018 con motivo de solicitar 
vibradores para colocar en la carretera de Comonfort asía San Miguel de Allende de la 
misma solicita dos topes de concreto sobre la calle 16 de septiembre.  

 Se extiende un reporte de alumnos que reflejan una cierta problemática independiente 
al ámbito escolar de los integrantes de la institución. Dando conocimiento a directivos 
de institución y directivo de la oficina de tránsito y trasporte. 

 Se firma oficio por la institución, para la recepción de la pintura de 5 litros de color 
amarillo color tráfico para el mantenimiento de las áreas peatonales. 
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ESCUELA IGNACIO COMONFORT 
LOCALIDAD ORDUÑA 
 

PATRULLA VIAL 

 De igual manera bajo gestión del Sr. Director Francisco Javier Soto Hernández  elabora 
convenio hace aproximadamente 6 años  entre dirección a cargo y comitiva de la 
institución con el conocimiento de la oficina de TRÁNSITO Y TRANSPORTE. 
Manteniendo el programa activo por la directora de la misma institución.  
Dando le seguimiento la Oficial Marisol Martínez González con respecto al programa 
“Patrulla Vial”(Con el propósito de guiar y controlar el cruce de los alumnos, ya que 
dicha patrulla es conformada por padres y tutores de los alumnos) 
 

ANEXOS 

 La institución extiende un oficio con fecha 20 Junio del 2018 con motivo de solicitar con 
el mantenimiento y/o rehabilitación de los topes que se ubican frente a la escuela, sin 
duda como medida preventiva. 
 

 

 

 


