
                                                         

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                                        

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

¡PORQUE LA CALIDAD, LA HACEMOS TODOS...! 

Como parte de las acciones derivadas de nuestra campaña permanente de seguridad vial, 
exitosamente hemos realizado 3 reuniones con los permisionarios de la Asociación de 
Transportistas de Carga Federal de Lázaro Cárdenas en la cual se les brindo capacitación 
sobre seguridad vial a sus miembros, así como a los operarios por parte de Qualitas, Policía 
Federal y Autopistas Michoacán, la última se llevó a cabo el 22 de abril de 2017. 
Participaron alrededor de 200 personas que suman su aporte para lograr una movilidad 
segura construyendo entre todos el respeto por las normas de tránsito. Aunado a lo anterior 
ccomo Empresa Socialmente Responsable implementamos distintas acciones de 
concientización vial a través de charlas, juegos, anuncios luminosos en carretera, entre otras.  

Policía Federal Autopistas Michoacán Qualitas 

Es la primera vez que se piensa en una estrategia 
de esta magnitud para tratar el flagelo de la 
inseguridad vial de nuestros usuarios y del país. 
A la par, internamente sumamos a nuestro personal Operadores de Grúa, Chofer de personal, 
Chofer de Patrullaje, Administradores de plazas de cobro y personal con móvil asignado  
impartiéndoles estos cursos para generar una cultura de mejora vial en nuestras autopistas. 
  

Policía Federal Autopistas Michoacán Qualitas 

La seguridad vial es responsabilidad de todos, por eso en Autopistas Michoacán, insistimos 
en la concientización de como todos los que circulamos en nuestras autopistas, influimos en 
nuestra propia seguridad y en la de los demás que la usan. Cuando nos trasladamos de un 
lugar a otro compartimos un espacio común y el mismo deseo: llegar bien a nuestro destino, 
por eso, nuestro objetivo es que todos colaboremos para no perder una vida más en hechos 
de tránsito y que atendamos las recomendaciones viales como son: dar el cambio de luces, 
usar cinturón de seguridad, prestar atención a tu velocidad, circular por la derecha y permitir 
el rebase, etc., son acciones simples que significan mucho, ¡significan vidas!. Dando ejemplo 
para cuidarte y cuidar a los demás, asumimos el compromiso y hacemos  lo que nos 
corresponde.. 


