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RESUMEN LABORAL  

DEL DEPARTAMENTO  

DE TRANSITO MES DE JULIO 2020 

 

La Dirección General de Tránsito de 

Zacapa, es la institución policial que regula 

y ordena el tránsito en esta ciudad. 

En el plan de operaciones para este 

mes se tiene como objetivo específico 

seguir con los servicios de prevención al 

Covid 19.  

El mes de julio, es un preambulo en 

el que se considera como el tiempo en 

espera de la parte más fuerte de la 

pandemia, de tal manera que el trabajo de 

contención y mitigación del nuevo virus, 

covid 19 debe ser más dedicado y con 

responsabilidad. Hemos preparado a 

nuestro personal para que se prevenga y 

sea optimista al momento de hacer su 

trabajo, tomando en consideración las 

disposiciones presidenciales. No dejandose 

pasar por alto las asignaciones y actividades 

de rutina en el casco urbano, como por 

ejemplo: operativos, atención a la víctima 

en hechos de tránsito y el control del 

transitar del peatón, como la circulación 

vehicular en la ciudad. 

A continuación, presento en 

resumen las actividades laborales con 

evidencias, adjuntando algunas imágenes 

de lo realizado, desde el día martes 01 

hasta el 31 de julio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se atiende un hecho de tránsito, 

involucrados, una motociclete y un 

pick up sobre la 3ra calle entre 11 

y 12 av. Frente al palacio 

municipalidad.  

Así mismo el COEM le dio seguimiento al 

protocolo de PREVENCIÓN ante la 

pandemia, protegiendo a la población de 

ser contagiados por causa del peso 

vehicular que ingresen por el puente 

blanco, y en los controles de entrada y 

salida del mercado central. 

 En el puente blanco se colocaron agentes 

para apoyar al personal que labora en los 

aspersores de desinfección. 

El cuerpo de Bomberos Voluntarios 

trasladan a la femenina afectada. 

 El Director de tránsito Eduardo Rodriguez, 

supervisa que el fluido de los aspersores no 

afecte la visualidad de losbusuarios en la vía 

publica 
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Se abastece y se supervisa que el personal 

asignado para prestar su servicio en los puntos 

de control en las entradas y salidas del 

mercado central, se encuentren en sus 

respectivos servicios y cuenten con los 

complementos de desinfección. 

Se resguarda a los trabajadores de COVIAL 

en el trabajo de recapeo, realizado en La 

calzada Miguel Garcia Granados desde la 

Plaza del Maestro, hacia la Terminal. 

Se resguarda a los de Obras en el 

trabajo de drenaje, realizado sobre la 

5ta calle, 15 av. Zona 1, por la chapinita 

Nuestra institución permanece comprometida 

con velar por la seguridad del peatón, 

asumiendo de esta manera el compromiso de 

ver por la vida de los que asisten diariamente 

al mercado central, como con la salud de los 

empleados municipales que toman la 

temperatura y desinfectan a todas las personas 

que visitan el mercado. 

Se hace cierre de las calle, 11 y 12 de la 15 

av. Zona 3, por el salón social para 

resguardar la integridad fisica del peaton al 

momento de descargar el producto 

alimenticio que el MAGA y el MIDES 

entregarían a más de 1000 beneficados, 

Con material de prevención se resguarda la 

zona de trabajo que realizan los de Obras en 

distintos trabajos de la ciudad, este es 

transportado en la radiopatrulla de nuestra 

institución. 
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NOTA: Nuestra institución, es una entidad 

asignada para cumplir el ordenamiento vial 

y con la seguridad del peatón. 

 

 

Se regula el tráfico en distintos 

sectores del casco urbano y se 

realizan operativos para verificar que 

sean los vehículos respectivos al 

numeral relativo a circular en este 

dia: el operativo se instaló sobre la 

4ta calle, 12 av, zona 1 

 

Se regula el tráfico en distintos sectores 

del casco urbano: 3ra calle, 12 av, zona 1 

 

Se le notifica y a la vez se exhorta al 

administrador de ventas colocadas en la 

entrada al parque San Marcos,no está 

facultado según la ley de tránsito entorpecer 

el paso peatonal, pidiéndole retirar su 

negocio del lugar. 

La comisión del control Prevención mercado 

central en la 7ma, calle, 16 av, zona 1, 

entregando guantes, mascarillas y tomando 

la temperatura. 

Se remarcan las señalizaciones horizontales 

y verticales Se la rotonda de la calzada 

nueva por la garita  del puente nuevo. 

Se realiza un sondeo sanitario entre el 

personal de nuestra institución antes de 

recibir el respectivo servicio. Se les aplicó 

desinfectante y se les tomó la 

temperatura. 

Se continúa realizando servicio para un 

mejor control en la contención del covid-

19 en control entrada puente nuevo. 

 


