
 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
Competencia en variadas actividades laborales relacionadas 
con la regulación y el control de la circulación vehicular y 
peatonal en las diferentes vías urbanas y rurales, además 
realiza actividades de apoyo a la justicia en materia de 
accidentes de tránsito de acuerdo con el régimen normativo 
vigente en la jurisdicción respectiva el trabajador tiene la 
autonomía con base en políticas y procedimientos 
institucionales, requiere de un comportamiento ético, 
conocimiento de la legislación y normativa de tránsito y 
transporte, y de su desempeño depende no solo la 
conservación de activos, sino la vida de seres humanos; por 
tal razón, toma decisiones, trabaja en interacción con 
usuarios de la vía. 
 

OCUPACIONES QUE 

PODRÁ DESEMPEÑAR 

 Agentes de tránsito 

 Educadores en tránsito y seguridad vial 

 Inspectores de tránsito 

 Policía de tránsito. 

 

 



 

1. PERFIL DEL EGRESADO.- 

El egresado del Programa Técnico Laboral por Competencias en Control, Seguridad y 

Educación Vial, será competente para: 

1. Documentar el levantamiento de los accidentes de tránsito de acuerdo con la 

complejidad del siniestro. 

2. Controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en los usuarios de 

las vías según la normativa vigente. 

3. Orientar procesos formativos en educación vial según el contexto educativo y la 

normativa legal vigente. 

4. Orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de formación 

concertados. 

5. Asegurar el cumplimiento de los programas de calidad, control ambiental, 

seguridad y salud ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente. 

6. Acceder al escenario de la urgencia o emergencia bajo condiciones de seguridad 

según características del medio. 

7. Orientar al usuario en relación con sus necesidades y expectativas de acuerdo con 

políticas institucionales y normas de salud. 

8. Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 

en los contextos laboral y social. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL 

Fundamentar en los agentes de tránsito los conocimientos  en materia de seguridad, de 

control, vigilancia  y educación vial, de acuerdo a la normatividad vigente en tránsito y 

transporte, que les permita desarrollar  habilidades y destrezas como seres integrales con una 

alta valoración y apreciación por la vida y el bienestar de los ciudadanos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los conocimientos de  los elementos básicos de una cultura vial que aseguré la 

formación de hábitos y comportamientos orientados hacia  una consciencia para la 

preservación de la vida. 

Interpretar la normatividad legal que regula el tránsito y el transporte en el país para los 

conductores y peatones. 

Diferenciar los dispositivos de control, dirección y fiscalización del transporte terrestre en pro 

de la prevención de accidentes. 



Analizar los factores que intervienen en el proceso de levantamiento de accidentes de 

transporte terrestre y la imposición de sanciones por infracción que aseguren el cumplimiento 

de la ley. 

 

 


