
 Programa de Señalamiento e Ingeniería Vial en el AMG

Subprograma de Coordinación con los Municipios Subprograma de Ingeniería VialSubprograma de Corredores Metropolitanos

Los corredores Metropolitanos son la estructura principal de la ciudad que proporcionan conectividad 
a nivel regional dentro de la metrópoli, por lo que es de vital importancia que cuenten con un sistema 

por tres etapas: Planeación, Proyecto e Instalación, Mantenimiento y Retiro de señalamiento que no 
cumpla con las normas en la materia.

CMOP 1.1 Diagnóstico del sistema de señalamiento vial
de los corredores metropolitanos.

CMOP 1.2 Planeación de acciones integrales para la
corredores metropolitanos.

CMOS 1.3 Ejecución de proyectos de señalamiento en
corredores metropolitanos

CMOP 1.4 Atención a solicitudes de instalación de
señalamiento en corredores metropolitanos.

CMOP 1.5 Contratación de servicios para instalación de
señalamiento en corredores metropolitanos.

CMOP 1.6 Fabricación del señalamiento vertical
necesario

La Coordinación de Señalamiento Vial y la
Coordinación de Ingeniería Vial.

CM Objetivos Particulares

Descripción Responsable
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CMOP 2.1 Coordinación con direcciones de
movilidad municipales para reforzar señalamiento y

obra vial metropolitana.

La Coordinación de Señalamiento Vial y la
Coordinación de Ingeniería Vial.

CM Objetivos Particulares

Descripción

CMOP 2.2 Coadyuvar en la solución geométrica de
las vías metropolitanas.

CMOP 2.3 Coadyuvar en la ejecución de acciones en
materia de señalamiento vial.

Responsable
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Apoyar en la consolidación de la infraestructura para con-
trol de velocidad.

IVOP 3.1 Coordinación con las dependencias
encargadas de desarrollar los proyectos y

construcción de la infraestructura vial en la AMG.

IVOP 3.2 Promover acciones en materia de
movilidad y para la infraestructura vial.

IVOP 3.3 Coadyuvar en la mejora y consolidación de
la infraestructura de la red de semáforos.

IVOP 3.4 Apoyar en la consolidación del programa
de control de velocidad.

La Coordinación de Señalamiento Vial y la
Coordinación de Ingeniería Vial.

IV Objetivos Particulares

Descripción Responsable


