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¿Cómo estamos? Accidentes, heridos y muertos, 2011 a 2015
Saldos registrados

En 2015, la Secretaría de Salud reportó 16,039 muertos en accidentes de tránsito, 1% más que en 2014.

Con respecto al 2010, en 2015 el número de muertos en accidentes de tránsito se redujo un 3.2%.

Fuente: Perfil Nacional 2015; Secretaría de Salud.

Casi siete de cada diez personas muertas son usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas)

La situación de los motociclistas es preocupante; con respecto al 2010, los muertos aumentaron un 90%

El mayor incremento en el número de muertos corresponde al grupo de 20 - 39 años con respecto a 2014

•El costo total de los accidentes representan el 1.9% del PIB



Panorama: Con el objetivo planteado para el Decenio de Seguridad Vial de 
reducir un 50% el número de muertos en accidentes de tránsito, el reto de 

México consiste en evitar 10 mil muertes en el año 2020 

Fuente: Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial en México 2015; Secretaría de Salud.



Actividades durante el Decenio 2011 - 2020

Las líneas de acción que conforman cada uno de los pilares de la Estrategia Nacional de

Seguridad Vial buscan incidir en los tres elementos del sistema vial: conductor, vehículo y

camino; sin dejar de lado la gestión de la seguridad vial y la respuesta médica pre-hospitalaria y

hospitalaria tras el accidente.

Estrategia Nacional de Seguridad Vial

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5

Gestión de la 
Seguridad Vial

Vías de tránsito 
y movilidad más 

seguras

Vehículos más 
seguros

Usuarios de 
vías de tránsito 
más seguros

Respuesta tras 
los accidentes

Coordinación Inter-institucional



Legislación

• Se prepara una Ley General de Seguridad Vial

que contempla la creación de una agencia 

nacional de seguridad vial.

• Actualización las NOM’s que contribuyen a 

mejorar la seguridad vial en materia de:

oSeñalamiento vial

oBarreras de contención

oRampas de frenado de emergencia

oPesos y dimensiones máximas

• Definición de estándares para cascos de 

motociclistas, radares de velocidad y 

alcoholímetros

Fuente: Road Safety Annual Report 2016; IRTAD.

Avances y coordinación en la materia
Medidas recientes



Manejo de datos de accidentes

• Mejoramiento del sistema nacional de datos 

sobre accidentes

• En 2015 se establecieron 26 observatorios 

regionales de seguridad vial

• Se desarrolló una nueva aplicación basada 

en la web para vincular diferentes bases de 

datos de accidentes de tránsito en una 

plataforma común (RAVMex).

Fuente: Road Safety Annual Report 2016; IRTAD.

Avances y coordinación en la materia
Medidas recientes



Fuente: Road Safety Annual Report 2016; IRTAD.

Avances y coordinación en la materia
Medidas recientes

Usuarios

• Programas de capacitación para 

conductores profesionales para la obtención 

de la licencia de conducir

• Desarrollo de una NOM para la regulación 

de tiempos de conducción y descanso

• La Secretaría de Salud creó el Programa 

Nacional  de  Formación en Seguridad Vial: 

se han capacitado a 1,196 instructores en 

seguridad vial y 14,690 promotores han 

dado charlas de sensibilización a más de 2 

millones de ciudadanos



Infraestructura

• Se evaluó el desempeño y el estado de la red vial federal utilizando la 

metodología del programa de evaluación vial internacional (iRAP) 

• Se están llevando a cabo varios proyectos importantes de 

mejoramiento de infraestructura, tales como la atención de puntos de 

concentración de accidentes (puntos de conflicto), el mejoramiento 

de intersecciones, la instalación de barreras protectoras, puentes 

peatonales, paraderos de autobuses, señalamiento vial y rampas de 

frenado de emergencia.

• México tiene más de 1,400 auditores de seguridad vial en 30 

entidades federativas, incluyendo 162 miembros de la Policía Federal

Fuente: Road Safety Annual Report 2016; IRTAD.

Avances y coordinación en la materia
Medidas recientes



El Reto: Alcanzar la meta nacional



Infraestructura más segura

• Identificar y resolver los problemas de 

seguridad vial en puntos de conflicto 

planteando soluciones apropiadas

• Implementar un sistema de auditorías de 

seguridad vial de carreteras

El reto: Alcanzar la meta nacional  
¿Qué debemos hacer?



Vehículos más seguros

• Fortalecer el cumplimiento de la 

NOM sobre requisitos mínimos de 

seguridad para los vehículos que 

operan en carreteras y vialidades 

mexicanas.

• Implementar medidas que 

permitan la renovación del parque 

vehicular en circulación y contar 

con una flota más moderna.

El reto: Alcanzar la meta nacional  
¿Qué debemos hacer?



Usuarios más seguros

• Hacer valer la ley, poniendo énfasis en el cumplimiento de:

o Límites máximos de velocidad

o Los pesos y dimensiones máximas permitidas

o Los tiempos máximos de conducción y descanso

oUso del cinturón de seguridad

oNo uso del teléfono móvil mientras se conduce un vehículo

• Trabajar en la conformación de una mayor cultura vial en el país 

mediante:

oCapacitación vial y el uso de campañas de prevención de 

accidentes y respeto a las normas

El reto: Alcanzar la meta nacional  
¿Qué debemos hacer?



Respuesta tras el accidente

• Generar medidas para mejorar 

los tiempos de respuesta tras el 

accidente.

• Mejorar la atención médica pre-

hospitalaria con equipo de 

vanguardia y personal técnico 

mejor capacitado.

El reto: Alcanzar la meta nacional  
¿Qué debemos hacer?



Muchas gracias por su atención
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