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FUNCIONES 
DIRECCIÓN  DE  EDUCACIÓN  VIAL 

 
 
PUESTO: DIRECTOR DE EDUCACIÓN VIAL 
 

Objetivo del puesto: 

Estar a cargo de la operatividad de la Dirección de Educación Vial, así como 
planear, organizar y promover campañas, programas, curso de educación y 
seguridad vial enfocadas a los diversos sectores de la población, apegados a los 
lineamientos de los reglamentos, leyes municipales, estatales y federales vigentes 
en materia de vialidad y tránsito. 
 

 
Funciones específicas: 
 

1. Atender las solicitudes de la ciudadanía y a la ciudadanía con respeto y 
amabilidad.  

2. En coordinación con las jefaturas diseñar y ejecutar programas, proyectos y 
acciones enfocados a desarrollar todos los objetivos operativos de la 
Dirección de Educación Vial. 

3. Coadyuvar en el plan de movilidad y vialidades 2017-2018 del municipio de 
Huajuapan de León Oaxaca. 

4. Informar, difundir y concientizar la prioridad en la utilización del espacio vial 
de acuerdo a la siguiente jerarquía: 

a. Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada  
b. Ciclistas; 
c. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
d. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
e. Prestadores del servicio de transporte de carga 
f. Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas. 

5. Diseño y ejecución de talleres, pláticas, conferencias, foros, cursos de 
sensibilización y concientización en temas de educación y seguridad vial, 
dirigidos a instituciones educativas, público en general, empresas públicas y 
privadas. 

6. Vinculación en capacitación entre los sectores de la población e Instituciones 
calificadas en materia de Educación y Seguridad Vial. 

7. Realización y utilización de medios digitales, audio, módulos de información 
y materiales impresos como trípticos, carteles, hojas informativas, folletos, 
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entre otros,  que permitan la difusión de las actividades propias de la 
dirección y de concientización en materia de Educación y Seguridad Vial. 

8. Realizar recomendaciones que permitan la sana convivencia del espacio vial 
entre los diferentes actores de la movilidad. 

9. Promover un ambiente laboral de armonía, respeto y compañerismo. 
 
 
 
PUESTO: JEFATURA DE CAPACITACIÓN. 
 

Objetivo del puesto: 

Coordinar el programa de capacitación de la dirección de educación vial, además 
del diseño, desarrollo y seguimiento de los planes de capacitación con el fin de 
fortalecer  los conocimientos de la población en general y de los funcionarios 
públicos municipales, para  el mejoramiento de la educación y cultura vial. 

Funciones específicas: 

1. Elaboración del registro de las actividades realizadas de manera digital. 
2. Realizar el informe de las actividades efectuadas de forma impresa. 
3. Elaborar y ejecutar talleres de Educación Vial dirigidas a instituciones 

educativas y público en general. 
4. Elaboración y ejecución de pláticas de sensibilización y concientización en 

materia de educación vial con los padres de familia de las instituciones 
educativas que conformaran la brigada vial. 

5. Coordinación y apoyo inicial a las brigadas viales a conformarse.  
6. Atender con respeto y amabilidad a la ciudadanía en general con temas 

relacionados con la Dirección. 
 
 
 
 
PUESTO: AUXILIAR DE JEFATURA DE CAPACITACIÓN 
 

Objetivo del puesto: 

Apoyar en la realización de las tareas que se generen al interior de la jefatura de 
capacitación, en función de los objetivos generales de la Dirección de educación 
Vial. 
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Funciones específicas:   

 

1. Elaboración de material digital e impreso para la presentación general de los 
diferentes proyectos diseñados por la Dirección de Educación Vial, a 
diferentes sectores de la población.  

2. Apoyo en las diversas actividades emanadas de los proyectos diseñados por 
la Dirección de Educación Vial. 

3. Elaboración de formatos para llevar un registro de las diferentes actividades 
realizadas y  a programar por la jefatura. 

4. Apoyo en la presentación de proyectos a docentes y público en general. 
5. Apoyo en la formación de brigadas viales por padres de familia. 
6. Apoyo en las funciones de las brigadas viales formadas por padres de familia. 
7. Atender con amabilidad a la ciudadanía en general. 

 
 
 
 
PUESTO: JEFATURA DE PROXIMIDAD SOCIAL 
 

Objetivo del puesto: 

Diseño, desarrollo y seguimiento de los planes de proximidad social con el fin de 
fortalecer  los conocimientos de la población en general y de los funcionarios 
públicos municipales, para  el mejoramiento de la educación y cultura vial. 

Funciones específicas:   

1. Apegarse a los lineamientos del reglamentos y leyes municipal, estatal y 
federal vigentes en materia de vialidad y transito 

2. Atender las solicitudes de la ciudadanía y a la ciudadanía con respeto y 
amabilidad.  

3. En coordinación con la dirección de Educación vial,  diseñar y ejecutar 
talleres, pláticas, de sensibilización y concientización en temas de educación 
y seguridad vial, dirigidos al público en general y empresas de manera que 
se cree un vínculo de acercamiento y comunicación con la ciudadanía. 

4. Vinculación con diversos sectores de la población para generar sinergias que 
fortalezcan programas de prevención en materia de seguridad vial. 

5. Realización y utilización de medios digitales, audio y materiales impresos 
como carteles, tarjetones de información entre otros, que permitan la difusión 
de las actividades propias de la dirección y de concientización en materia de 
Educación y Seguridad Vial. 

6. Promover un ambiente laboral de armonía, respeto y compañerismo. 
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PUESTO: AUXILIAR DE JEFATURA DE PROXIMIDAD SOCIAL. 
 

Objetivo del puesto: 

Apoyar en la realización de las tareas que se generen al interior de la jefatura de 
proximidad social en función de los objetivos generales de la Dirección de educación 
Vial. 

Funciones específicas:   

1. Atender las solicitudes de la ciudadanía y a la ciudadanía con respeto y 
amabilidad.  

2. Ser participe en el diseño y ejecución de los programas, proyectos y acciones 
enfocados a desarrollar todos los objetivos operativos. 

3. Contribuir en el diseño y ejecución de talleres, pláticas, conferencias, foros, 
cursos de sensibilización y concientización en temas de educación y 
seguridad vial. 

4. Colaborar en la realización de las actividades operativas  
5. Promover un ambiente laboral de armonía, respeto y compañerismo. 

 

 

 

 

 


