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METAS  Y  OBJETIVOS 
DIRECCIÓN   DE   EDUCACIÓN  VIAL 

MISIÓN.  

 
“SOMOS UNA DIRECCIÓN COMPREMETIDA EN FORTALECER 
NUESTRA EDUCACIÓN VIAL, MEDIANTE LOS DIFERENTES EJES DE 
INFORMACION, DIRIGIDOS A LA CIUDADANIA EN GENERAL, PARA 
MEJORAR LA CULTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD 
DE HUAJUPAN DE LEÓN OAX.” 

 

VISIÓN 

 
“SER UNA DIRECCIÓN QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO INTEGRAL 
DE CONOCIMIENTOS Y HÁBITOS QUE COADYUVEN A UNA SANA 
CONVIVENCIA ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES DE LA VÍA PÚBLICA 
PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA H. 
CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN.” 

  

ESTRATEGIAS. 

La Dirección de educación Vial tendrá cinco temas generales estratégicos los que 
enmarquen el programa operativo anual. 

1. INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN. 

La realización de materiales como trípticos, carteles, folletos, módulos de 
información, hojas informativas, etc., que permitan la difusión de los 
proyectos y programas propios de la dirección, Reglamento de Tránsito 
municipal, temas de concientización y sensibilización en materia de 
Educación y Seguridad Vial. Esta información se pretende llevar a todos los 
sectores de la población de nuestro municipio, dando principal importancia a 
la difusión de la pirámide invertida de Movilidad. 
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2. EVENTOS, CONFERENCIAS Y FORO. 
 
“CERO ACCIDENTES” debería ser el número aceptable que deseamos 
exista en nuestro municipio, sin embargo para poder alcanzar esta meta es 
importante incrementar y fortalecer nuestra Educación y Cultura vial, 
sabemos que no es tarea fácil, lo que sembremos hoy será el producto de lo 
que cosechemos para nuestras futuras generaciones. 
 

 
 
Eventos donde acuda la ciudadanía serán espacios perfectos para difundir 
los programas y proyectos de la Dirección de Educación Vial así mismo 
donde se realicen Audiencias Públicas son espacios idóneos para que esta 
dirección y otras del municipio acerquen información a la ciudadanía. 
 
En medida de los tiempos, del presupuesto y de la coordinación, las sinergias 
con las diferentes áreas del municipio se podrán realizar conferencias y foros 
que provean de nuevos elementos técnicos y experiencias, las cuales nos 
permitan prevenir problemas y buscar las mejores soluciones mediante la 
planeación. 
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3. EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 
 
Diseño y ejecución de talleres, cursos de sensibilización y concientización en 
temas de Educación y Seguridad vial, dirigidos a Instituciones de todos los 
niveles educativos. Fomentar la implementación de Brigadas Escolares los 
cuales coadyuven con el mejoramiento de la vialidad y seguridad vial 
alrededor de cada Institución educativa. 
 

4. FOMENTAR LA CULTURA DEL USO DE LA BICICLETA. 
 
Fomentar la cultura del uso de la bicicleta, para propiciar en el ánimo de la 
población, su integración como transporte alternativo, eficiente, sustentable, 
económico y ecológico, enmarcado en  la Ley de Fomento y Promoción del 
Uso de la bicicleta en las Zonas Metropolitanas del Estado de Oaxaca. 
 

 
5. VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y SINÉRGIAS. 

 
Vinculación en temas de Capacitación, entre los sectores de la población e 
Instituciones afines a los temas de Educación y Seguridad Vial. Sinergias con 
otras direcciones y regidurías en proyectos integrales dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal.  

 


