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Presentación
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
es escenario frecuente de congestionamientos y 
accidentes viales que, entre otras cosas, dan como 
resultado un importante deterioro ecológico, pérdidas 
económicas millonarias producto de las horas que 
las personas deben emplear para transportarse 
(estimadas en 107 por semana) y, quizás lo más grave, 
la pérdida de vidas.  

En el Estado de México, los accidentes viales en el 2011 
representaron la novena causa de muertes con más 
de 1700 por año; además es la entidad federativa con 
más accidentes viales anuales, costos para el gobierno 
estatal que ascienden a casi 7 mil millones. Por otro 
lado, en el 2013 en la Ciudad de México se registraron 
41 accidentes de tránsito diarios, el 30% de estos 
incidentes eran atropellamientos y de estos el 70% se 
dieron en zonas sin infraestructura peatonal. 

Ante este panorama nace México Previene, asociación 
civil formada por jóvenes preocupados por la gran 
cantidad de vidas que se pierden debido a los hechos 
de tránsito. Hoy decidimos recopilar distintas 
opiniones de especialistas en  temas de movilidad, 
quienes cuentan con el común denominador de 
buscar dentro de la Ciudad de México y el Estado de 
México, una única visión de ciudad, para así lograr 
la homologación de la legislación en materia de 
movilidad.

Esto con el objetivo de clarificar la situación en la que 
viven día a día los 21 millones de personas que habitan 
en la ZMVM.

María Fernanda Rivero Benfield, México Previene
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Cada año suceden en nuestro país
alrededor de 406, 508 incidentes viales.



PREVENIR
SALVA
VIDAS
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Evaluación General de la 
Movilidad y Seguridad Vial 
en México

Por: Monserrat Narváez Naranjo
SEMOVI
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La seguridad vial y los incidentes viales 

son un grave problema de salud pública 

que no distingue condición social, género, 

edad o raza; cualquier persona puede 

sufrir un incidente vial en cualquier 

momento. De acuerdo con las últimas 

cifras del Consejo Nacional Para la 

Prevención de Accidentes (CONAPRA) 

cada año se producen en nuestro país 

alrededor de 406, 508 incidentes  viales, 

de los cuales 384, 472 se producen en 

zonas urbanas y suburbanas y el resto 

(22,036) en carreteras federales.1 Estas 

cifras dejan alrededor de 15,856 muertes 

al año, en su mayoría usuarios vulnerables 

como peatones (8,161), ciclistas (278) 

y motociclistas (1,959)2. Estas cifras 

cuentan con un subregistro de muertes 

de alrededor del 30% ya que no hay un 

seguimiento de las condiciones de las 

víctimas que son llevadas a un hospital 

por lo que no entran en las estadísticas 

de los fallecidos. De esta manera, 

estaríamos hablando de cifras no oficiales 

de alrededor de 24 mil muertos cada año 

por incidentes viales en México. 

Estos eventos son un grave problema 

de seguridad , ya que deja incluso 

más muertos que la delincuencia y el 

narcotráfico. Sin embargo, en nuestro país 

no se le considera un tema prioritario 

en la agenda, hecho visible en las cifras 

de inversión en seguridad vial. La 

Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) ha mencionado que en México se 

invierten sólo $0.08 pesos por habitante 

en infraestructura para incrementar 

la seguridad vial. Países como Estados 

Unidos invierten $2.70 dólares por 

habitante y Costa Rica $7.803.   Estas cifras 

son alarmantes cuando consideramos 

que estos eventos le cuestan al país 

alrededor de 150 mil millones de pesos, 

lo cual representa el 1.7 % del PIB. Se 

destina a atender daños materiales, 

pérdida de productividad por tiempo de 

recuperación y costos de atención médica 

y rehabilitación. 

Desde el 2011, México se sumó al Decenio 

de Acción para la Seguridad Vial 2011-

2020, establecido por la Asamblea de 

las Naciones Unidas con el objetivo de 

estabilizar y reducir las cifras previstas 

de víctimas mortales en accidentes de 

tránsito en todo el mundo. 

1. Perfiles nacionales y estatales de seguridad vial 2013, Conapra, México, D.F. 2014. 
2. Perfiles nacionales y estatales de seguridad vial 2013, Conapra, México, D.F. 2014. 
3.  “México a la zaga en inversión para evitar accidentes viales”, El Poder del Consumidor, Consultado el 26 de enero del 2016 del sitio http://elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/mexico-no-invierte-para-evitar-accidentes-viales/

15,856
Muertes Anuales

por Incidentes
Viales en México  

Peatones
8,161

Ciclistas
278

Motociclistas 

Otros

1,959

65%
35%
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4. Estrategia Nacional de Seguridad Vial, Publicada el 6 de Junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación, consultado el 26 de enero del 2016 del sitio http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193284&fecha=06/06/2011

El objetivo primordial de México es reducir un 50%  las muertes 

así como disminuir al máximo las lesiones y discapacidades por 

hechos viales. Siendo así, se estableció la Estrategia Nacional de 

Seguridad Vial, guiada por las siguientes acciones:

1. Gestión de la Seguridad Vial: 
Generar, sistematizar y procesar datos  para implementar acciones 

claras y precisas en materia de seguridad vial. A la par, promover la 

rendición de cuentas por parte de los tres niveles de gobierno para 

garantizar el cumplimiento de las metas a nivel nacional. 4  

2. Modernización de infraestructura y transporte: 
Aplicar tecnología para mejorar las calles y la movilidad; se busca 

crear una movilidad segura e incluyente y mejorar la normatividad 

vigente. 

3. Vehículos más seguros: 
Conocer y respetar las normas mínimas de seguridad que deben 

poseer todos los autos que circulen y se vendan en el país; asegurar 

la renovación del parque vehicular de carga y de pasajeros; difundir 

y respetar las normas básicas de seguridad en equipo de protección 

y establecer centros de inspección técnica vehicular. 

4. Comportamiento de usuarios: 
Crear campañas de comunicación que informen a la población 

sobre las medidas básicas de seguridad vial que deben seguir 

así como la reglamentación vigente. Para lograrlo, es necesario 

mejorar la imagen policial así como asegurar la profesionalización 

de los cuerpos policiales para que puedan aplicar las normas de 

manera adecuada. Finalmente, es necesario tener un sistema de 

licencias actualizado y adecuado.  

5. Atención a las víctimas de incidentes viales: 
Es necesaria la profesionalización del sector salud para asegurar 

una adecuada atención pre hospitalaria a las víctimas de incidentes 

viales con el fin de reducir la cantidad de muertes cada año. 

Acciones para la estrategia
Nacional de Seguridad Vial:
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  5. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 
5. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 

Es necesaria la profesionalización del sector  salud para asegurar 

una adecuada atención pre hospitalaria a las víctimas de incidentes 

viales con el fin de reducir la cantidad de muertes cada año. 

Para implementar de forma oportuna las recomendaciones 

internacionales en materia de seguridad vial, México ha propuesto 5 

acciones que toman como principio básico los pilares del decenio por 

la seguridad vial.

De manera general, de acuerdo con CONAPRA la aplicación 

de estas medidas ha reportado una tendencia a la baja en 

hechos de tránsito, heridos y muertos. En comparación con 
2012, los accidentes viales en carreteras federales 
disminuyeron 9 % y en las zonas urbanas y suburbanas 
disminuyeron 1.5 % en 2013. En general, los incidentes 
se redujeron 2%, los heridos 7.2% y los muertos 7.3 
%. Sin embargo, otros datos presentaron tendencias 
a la alta como lo es la cantidad de heridos graves 
que en el 2013 que fue de 22.2%. Los resultados en 
la estrategia no son el todo positivos por lo que es 
necesario revisar las acciones y su implementación. 
De no hacerlo México estaría en riesgo de no cumplir la meta 

establecida para el 2020.

En el último año diversos estados como Guanajuato, Monterrey, 

el Estado de México y la Ciudad de México, han iniciado esfuerzos 

por mejorar la reglamentación en la materia y creando leyes 

de movilidad del D.F con el fin de dar prioridad a los usuarios 

vulnerables  crear las instancias necesarias de participación 

ciudadana, como el Consejo Asesor de Movilidad. Además, 

busca dar cabida a los cambios administrativos necesarios y crear 

los programas adecuados como el Programa Integral de Movilidad 

y el Programa de Seguridad Vial de la ciudad para integrar estos 

conceptos a la dinámica de la ciudad.

En este sentido, vemos avances claros, sin embargo, no es posible 

salvar vidas sino conjuntan las voluntades políticas y logramos un 

consenso entre gobierno y ciudadanía. Lo anterior se desprende 

de la experiencia  vivida con el nuevo Reglamento de Tránsito 

de la Ciudad de México el cual a pesar de ser creado por la 

ciudadanía, expertos en movilidad y seguridad vial y de acuerdo 

a preceptos internacionales; se ha enfrentado a un gran número 

de inconformidades de actores políticos que únicamente buscan 

subirse al barco del tema y lograr apoyo social mediante la crítica 

al mismo. 

Es claro que por más que las autoridades estatales busquen hacer 

cambios en pro de la seguridad vial, estos no serán posibles sino 

se establece una comunicación adecuada con la ciudadanía 

explicando los beneficios de la nueva reglamentación y la 

gravedad del problema a nivel nacional. A la par, y como se verá a 

lo largo de la presente publicación; es necesario tener estrategias 

no sólo a nivel estatal, sino también a nivel nacional. Mientras el 

problema de seguridad vial no sea considerado como uno de los 

principales en la agenda política de nuestro país, no será posible 

sumar las voluntades políticas y sociales para gestar los cambios. 
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  Zona Metropolitana del Valle de México

Es necesario cambiar la forma en la que construimos las ciudades y la forma en la 

que nos movemos. En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde 

viven cerca de 21 millones de personas que son la mayor concentración urbana, 

económica y financiera de México y América Latina, se tiene que encontrar una forma 

más eficiente y segura para que se muevan. Actualmente, el 29% del total de viajes diarios 

se realizan en automóvil privado, el 60.6% en transporte público concesionado de baja 

capacidad como microbús, combis, autobús suburbano y taxi y solo un 8% se realiza 

en sistemas integrados de transporte publico masivo como lo son el Metro, Metrobús, 

Tren ligero y Trolebús. El 2.4% se hace en bicicleta y/o motocicleta.5 Paradójicamente, la 

mayor inversión en infraestructura se da para beneficiar alos automóviles privados y 

no así para el transporte público y otros medios como la bici. E implementar políticas 

públicas que construyan ciudades para las personas y que disminuyan el riesgo de sufrir 

un hecho de tránsito debido al uso excesivo del automóvil. 

Para lograr cambios efectivos en nuestras 

ciudades es necesario implementar estas 

políticas. Es así que en zonas como la 

Ciudad de México y el Estado de México 

donde los ciudadanos cruzan entre uno y 

otro territorio es necesario tener la misma 

visión de ciudad y lograr la homologación de 

la legislación en materia de movilidad. No es 

lógico que una persona tenga una norma 

y sanción en un lado de la calle y del otro 

cuente con otra completamente diferente. 

Para que los ciudadanos comprendan la 

importancia de las normas y las acaten, 

es necesario generalizar conceptos de 

seguridad y certidumbre; no es posible 

continuar los cambios en las ciudades y 

en la normatividad si se tienen gobiernos 

que cada determinado tiempo cambian 

los preceptos básicos de la movilidad  y la 

seguridad vial. Este es un tema que va más 

allá de los tintes políticos o los colores de 

partido; es un tema que trata de las vidas de 

todos y de la posibilidad de desplazarnos en 

nuestra ciudad con libertad y seguridad. 

Un cambio normativo provoca un cambio 

cultural por lo que si queremos salvar vidas 

y proteger a las víctimas es necesario que 

comencemos a modificar las reglas.

29%
Automóvil

Privado

60.6%
Transporte

Público

8%
Transporte

Privado

2.4%
bicicleta y/o
motocicleta
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¿Por qué pensar
en una visión
Metropolitana? 

Por: Víctor Alvarado
Ingeniero en Transportes UPIICSA-IPN
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La dinámica del crecimiento urbano de la 

Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) se caracteriza por el asentamiento 

irregular y descontrolado de la población 

en las áreas periféricas alejadas de los 

servicios e infraestructura ya existente en 

la ciudad. La Ciudad de México (CDMX) ha 

perdido 1.7 millones de habitantes en los 

últimos 30 años (SEDUVI, 2012); muchos 

de ellos se han mudado a los municipios 

próximos del Estado de México (EDOMEX).

De acuerdo a la encuesta origen-destino 

2007, INEGI. Cada día se realizan 49 

millones de viajes en la ZMVM. 83% de 

los viajes que se originan en la CDMX se 

quedan ahí, mientras que 17% se dirigen 

al EDOMEX. Sólo 24.3% con origen en el 

EDOMEX se dirigen al CDMX. Del total de 

viajes diarios, 53% se realiza en transporte 

público, 17% en transporte privado y 30% 

en transporte no motorizado; de éstos, 

29% a pie y 1% en bicicleta.

Sin embargo, son los automóviles 

particulares los que mayor presencia 

tiene en las vialidades de la ZMVM y se 

han convertido en un obstáculo para los 

desplazamientos de la mayor parte de la 
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población que es usuaria del transporte 

público. Éste sigue siendo el dominante, 

los microbuses son de pésima calidad: 

baja capacidad, deterioro de las unidades, 

servicio denigrante, incomodidad y gran 

inseguridad y, en gran medida, dicho 

sistema es propiciatorio para el deseo 

de adquirir un automóvil particular y 

desplazarse en él.

Así, el crecimiento de la población y de la 

mancha urbana en esta región, asociado 

a una acelerada motorización, con un uso 

indiscriminado de automóviles particulares, 

combinado con un transporte público 

ineficiente logística y operativamente, está 

generando un problema de movilidad 

urbana insostenible.

Lo anterior ha desencadenado un escenario 

frecuente de congestionamientos y 

a c c i d e n t e s  v i a l e s  q u e  a f e c t a  l a 

competitividad y seguridad de más de 20 

millones de personas. La movilidad en 

esta región enfrenta una situación de alta 

vulnerabilidad que, entre otras cosas, da 

como resultado daños ambientales (76% 

de la contaminación de la ZMVM proviene 

del transporte), pérdidas económicas 

personas muertas por
incidentes viales

CDMX EDOMEX

1,065 1,759

por 33 mil millones de pesos (mdp) al año por estar atrapados en el tránsito y viajes 

metropolitanos de 2 y hasta 3 horas; yquizás lo más grave, la pérdida  anual de 1,065 

personas muertas por incidentes viales en el CDMX y 1,759 en el EDOMEX, ciudades 

donde el 51.7% de las víctimas involucradas en accidentes viales son peatones.

Hay que mencionar que hasta el año 2011 en el EDOMEX de acuerdo a CONAPRA, los 

accidentes viales eran la novena causa de muerte en la población general, y la principal 

causa de muerte en niños entre 5 y 14 años, y la segunda entre jóvenes de 15 y 29 años 

de edad; además, es la entidad federativa con más accidentes viales al año (casi 18 mil 

accidentes) con costos para el gobierno local que ascienden a casi 7 mil millones. En 2013 

la CDMX se registraban 41 accidentes de tránsito diarios, el 30% de estos incidentes eran 

atropellamientos y de estos el 70% se dieron en zonas sin infraestructura peatonal (GDF, 

2013). Desafortunadamente no se cuenta con cifras actualizadas pero todo indica que la 

tendencia no ha cambiado en los últimos años.
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La ZMVM enfrenta grandes retos en 

materia de seguridad vial que obligan a 

diseñar políticas públicas que garanticen 

la integridad física de los conductores 

y peatones. Proteger a los peatones no 

sólo requiere de acciones educativas y de 

cambios en la circulación automovilística, 

la discusión como ya se indicó, presenta un 

abanico de problemáticas entrelazadas, 

tales como la incontrolable dinámica del 

crecimiento territorial y las graves fallas 

de movilidad en la región.

Debido a la tendencia de los últimos años 

a favorecer el transporte motorizado 

privado, los peatones tienen hoy 

mayor riesgo de muerte y lesiones. De 

acuerdo a al Instituto de Políticas para el 

Transporte y el Desarrollo (ITDP) ,en 2014 

se ejercieron $4, 928, 087, 156  de pesos 

para la movilidad en la ZMVM, pero sólo 

el 20% se destinó a movilidad sustentable 

y peatonal.

La única forma de garantizar la seguridad 

vial y reducir las alarmantes cifras de 

accidentes es establecer políticas con 

una visión metropolitana clara que defina 

programas, presupuestos y acciones 

coherentes en toda la ZMVM. Una 

política de movilidad sustentable debería 

desincentivar el uso del automóvil e 

impulsar sistemas de transporte público 

cómodos, baratos y expeditos que 

han demostrado reducir el índice de 

accidentes, como lo han sido los sistemas 

de autobuses rápidos tipo Metrobús 

(CDMX) y Mexibús (EDOMEX). Además 

estos permiten frenar el crecimiento del 

parque vehicular que se expresa en la 

entrada en circulación de más 250 mil 

automóviles nuevos al año en la ZMVM lo 

que representa un deterioro en la calidad 

de vida de los habitantes.

A si mismo, estas políticas deben impulsar 

la reestructuración hacia una ZMVM más 

compacta, densa, mixta y participativa; 

Aumentar la calidad, cobertura y accesibilidad 

del transporte público; Garantizar el uso de 

la bicicleta como modo de transporte; 

Garantizar la calidad y seguridad en la 

movilidad a pie y; Promover la racionalización 

del uso del automóvil.

Por lo que los actuales y futuros servidores 

públicos que van desde jefaturas 

delegacionales, presidencias municipales 

y legislaturas locales tienen el deber y 
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la oportunidad de mejorar la movilidad 

urbana, la calidad del aire, la seguridad 

vial, la estructura y orden urbanos ,y los 

espacios públicos, hacer realidad el vivir 

y transitar en espacios más humanos, 

eficientes y con calidad de vida dentro la 

ZMVM. Así mismo dadas sus atribuciones y 

competencias, adquieran compromisos 

concretos, medibles y verificables en 

materia de presupuesto, inversión y 

obras públicas.

Es precisamente bajo esta línea que en 

los últimos años ha habido una serie 

de acciones que dejan ver un cambio 

incipiente hacia esa dirección. Siendo un 

detonante en la CDMX, con la creación de 

la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

publicada el 14 de julio del 2015 en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal y en 

cuya elaboración hubo una importante 

participación de organizaciones de la 

sociedad civil, aparece como un logro para 

la ciudad. Dicha Ley adopta principios 

de regulación del desplazamiento con 

medidas encaminadas a la protección 

de la vida y de la integridad física de los 

ciudadanos, poniendo especial atención 

en las personas con movilidad limitada. De 
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igual forma encamina la construcción de la nueva infraestructura 

vial con miras a priorizar medios de alternativos al automóvil 

particular y a lograr una mayor aproximación entre los centros de 

trabajo y los espacios habitacionales. 

Posteriormente surge el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito 

Federal (RTDF) donde se reconocen dos principios claves para 

la visión cero (cero muertes y cero lesiones por accidentes de 

tránsito): a) garantía de protección de la vida e integridad física 

(Art. 2 Fr. I), y b) el principio precautorio que reconoce que a mayor 

riesgo, mayor control (Art. 2 Fr. V). 

La coalición Visión Cero conformada por la sociedad civil 

organizada, peca de ser unilateral, y que no consultó a las 

autoridades del gobierno mexiquense, ocasionando un aislamiento 

a la problemática metropolitana y la existencia de la Comisión 

Metropolitana de Transporte y Vialidad (COMETRAVI).

Situaciones que sólo han promovido la competencia 
de entidades pues ahora el EDOMEX construye su 
propia norma de tránsito. 

También hay que considerar otra buena práctica que busca 

incentivar el uso de un modo de transporte eficiente que no 

genere contaminación.  ECOBICI en la CDMX ,y HUIZI en el 

EDOMEX, son servicios de préstamo de bicicletas que buscan 

ser parte de la intermodalidad del transporte y con ello liberar 

espacios importantes en la vialidad. Sin embargo, hasta la fecha los 

servicios y la falta de interés de las autoridades correspondientes 

no garantizan la seguridad del servicio en las distintas vialidades 

de la región metropolitana.

Finalmente, la manera en que se resolverán los 

problemas de movilidad y que repercute en la 

seguridad vial es a través de la ejecución de políticas 

públicas de envergadura metropolitana que permita 

trabajar en forma paralela, conjunta y con el intercambio 

de buenas prácticas de cada región, desde sus programas 

de renovación del transporte público, pasando por las 

leyes y reglamentos en transporte, vialidad y movilidad 

y sobre todo el fomento de una real planeación urbana. 

Dejando siempre abierta la puerta a las propuestas 

e iniciativas que continuamente realizan la sociedad 

civil organizada, que muchas veces si cuenta con los 

conocimientos y formación en los temas de movilidad 

y seguridad vial del país.
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Transformación de la
Movilidad en el D.F.
Logros y Retos por venir

Por: Laura Ballesteros
SEMOVI
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En la Ciudad de México mueren en promedio 3 personas al día 

por incidentes de tránsito. Ninguna pérdida de vida es aceptable, 

y por ello el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera ha instruido 

iniciar la implementación de una estrategia de seguridad vial 

que transforme el estado de las cosas. Es necesario revertir el 

hecho de que la primera causa de muerte de la población joven 

(5-29 años) sean los incidentes relacionados con el tránsito. Por 

esta razón, desde la SEMOVI estamos convencidos en que esta 

estrategia debe ser Visión Cero y así como considerar los 5 pilares 

del Decenio de Acción por la Seguridad Vial.

¿Qué es Visión Cero?
Visión Cero es una filosofía detrás de varias estrategias de 

seguridad vial. Parte el del principio de que ninguna vida perdida 

a causa de hechos de tránsito es aceptable, pero considera que 

la responsabilidad de evitarlo es compartida entre todos los 

miembros de la sociedad: gobierno, ciudadanía y sector privado. 

Es por ello que propone la construcción de un “sistema seguro de 

tráfico” que busca minimizar los costos de los errores humanos 

y buscar llegar al gran objetivo de cero muertes y lesiones graves 

por hechos de tránsito. Visión Cero surgió en el Reino de Suecia en 

el año 1997 y desde entonces han logrado reducir el número de 

muertes y lesiones graves en más de 50% cumpliendo con metas 

claras y revisando y ajustando la estrategia sobre la marcha.

El Decenio de Acción por la Seguridad Vial y sus 5 
pilares.

En el año 2009, el Secretario General de la ONU llamó en un reporte 

que presentó ante la Asamblea General a establecer un Decenio 

ALGUNAS ESTRATEGIAS DE VISIÓN CERO:

km/hr

Velocidades máximas de 30 km/hr en zonas urbanas Rotondas en los cruces

Barreras para dividir carriles Radares en caminos

30
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de Acción por la Seguridad Vial (2011-2020) que contuviera tres 

componentes:

1º   Metas y objetivos específicos
2º Actividades diseñadas para alcanzar dichas metas 
a través de indicadores
3º   Financiamiento apropiado.

Adicionalmente, y para lograr que los indicadores fueran 

suficientemente sólidos se establecieron 5 pilares para las 

estrategias nacionales: I. Gestión de la Seguridad Vial, II. Vías de 

Tránsito y Movilidad más Seguras, III. Vehículos más Seguros, IV. 

Usuarios de Vías de Tránsito más Seguros, V. Respuesta tras los 

Incidentes.

Cabe destacar que dichos pilares se establecieron tomando en 

cuenta marcos nacionales de política pública, y son retomados en 

el Programa de Acción Específico de Seguridad Vial (2013-2018) 

de la Secretaría de Salud Federal, sin embargo, el Gobierno de 

la Ciudad de México ha tomado la determinación de avanzar con 

mayor rapidez y exigencia en el ámbito de sus atribuciones. Sin 

embargo debe tomarse en cuenta que hay áreas de operación 

limitada, por ejemplo la regulación de las medidas de seguridad 

que deben cumplir los automóviles en México mismas que se 

definen a nivel nacional y que están íntimamente ligadas con el 

pilar III. (vehículos más seguros). 

  ¿En qué consiste la estrategia Visión Cero CDMX?

La Estrategia de Seguridad Vial de la Ciudad de México está 

inspirada tanto en Visión Cero como en el cumplimiento de los 

pilares del Decenio mencionados anteriormente. Es un esfuerzo 

holístico compuesto de las siguientes líneas de acción:

  Normativa

Esta etapa comenzó con la redacción y publicación de la Ley de 

Movilidad en octubre 2014, misma que obliga a la CDMX a convertir 

al peatón en el centro de la toma de decisiones de política pública 

y establece la nueva jerarquía de movilidad. Posteriormente, en 

agosto de 2015 el Jefe de Gobierno publicó el Nuevo Reglamento 

de Tránsito, consistente con las disposiciones de la nueva ley, y 

considerado por activistas y expertos como uno de los mejores 

en América Latina. Es un reglamento con Visión Cero. 

Una de las piezas más importantes de la Estrategia 
Visión Cero de la CDMX es el Programa Integral de 
Seguridad Vial (PISVI), también mandato de la Ley de 

Movilidad. Sin embargo, este será elaborado en conjunto con el 

Banco Interamericano de Desarrollo a través de una cooperación 

técnica y no le costará al gobierno su realización. El PISVI tiene 

como aliado estratégico al gobierno de Suecia y está en proceso 

de licitación. Será la hoja de ruta para las acciones de seguridad 

vial en los meses siguientes, pues contendrá metas y acciones 

específicas así como indicadores para evaluar el éxito de la 

estrategia. Se espera tenerlo listo antes de que termine el primer 

semestre de 2016. 
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Adicionalmente, en conjunto con organizaciones de la sociedad 

civil, se busca consolidar un Gabinete de Seguridad Vial consolidando 

así el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial. Este será 

un espacio de toma de decisiones, debate y análisis de política 

pública en el que participarán todos los órganos del Gobierno de 

la Ciudad de México, así como académicos.  

Finalmente, pero no por ello menos importante, una pieza esencial 

del apartado normativo son los nuevos lineamientos para el 

Examen de Conducir que debe volverse a aplicar en la CDMX para 

obtener una licencia. Esto es un mandato legal, pero también 

una decisión responsable. Es esencial para poder establecer 

un sistema seguro a la altura de los estándares internacionales 

subyacentes en la Estrategia Visión Cero. 

  Infraestructura para salvar vidas

La infraestructura es esencial en el esquema de “sistema seguro.” 

Un buen diseño de intersecciones, banquetas, y calles pueden 

hacer una enorme diferencia en términos de seguridad vial. Zonas 

de tránsito calmado, cruces seguros, reductores de velocidad, o 

banquetas de calidad son ejemplos de este apartado. La CDMX ha 

comenzado a caminar en esta dirección y existen ejemplos como 

las calles completas de las líneas 5 y 6 de Metrobús, las calles 

de máxima protección peatonal en el Centro Histórico como 16 

de Septiembre, y próximamente Moneda, así como el programa 

de Pasos Seguros que lidera la Autoridad del Espacio Público en 

coordinación con el resto de las dependencias del GCM. 

    Aplicación de la Ley
 
La aplicación de la ley es una de las áreas más 
delicadas aunque más importantes para lograr una 
transformación en el estado de la seguridad vial. Son 

medidas rara vez populares en un inicio, sin embargo cuando 

muestran su poder para salvar vidas la ciudadanía comienza a 

cambiar de opinión. Esto lo vimos en los inicios del programa 

Conduce sin Alcohol, el cual de acuerdo con cifras de la SSPDF 

a reducido en más de 30% los incidentes graves asociados al 

consumo de alcohol.  Esto mismo aplica para el combate al exceso 

de velocidad, mismo que está comprobado científicamente 

como una de las mayores causas de muertes y lesiones graves. 

Cabe destacar aquí que la probabilidad de morir cambia 

sustancialmente con pequeñas diferencias de la velocidad a la 

que sucede una colisión. Por ello, a través de tecnología similar 

a la utilizada en las grandes ciudades del mundo se busca hacer 

cumplir el reglamento de tránsito mediante radares de velocidad, 

fotomultas y dispositivos electrónicos (handhelds), que además 

de hacer más eficiente y cómodo el pago de las infracciones, 

cierra espacios a la corrupción. Recordemos que el objetivos no 

es recaudar, sino salvar vidas juntos. 

  Cambio Cultural / Educación

Creo firmemente que la educación vial es la apuesta más efectiva, 

para lograr un cambio en la inseguridad vial que vive la CDMX. Sin 

embargo, también es la tarea más compleja y de largo plazo. Las y 

los niños que hoy están en educación básica serán los peatones, 
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ciclistas y conductores de vehículos en las próximas generaciones. 

Es por eso que debemos comenzar a enfocarnos en ellos. Si 

bien la currícula escolar es definida a nivel federal por la SEP, 

es posible buscar espacios de cooperación entre ambos niveles 

de gobierno estableciendo un programa piloto de educación 

vial. Aquí el Consejo de Participación Social en Educación, los 

consejos de padres de familia, las organizaciones de la sociedad 

civil, el sector privado y los medios de comunicación pueden ser 

grandes aliados. Asimismo, es importante acercar a las víctimas 

de los incidentes de tránsito a la ciudadanía para que escuchen su 

historia y se sensibilicen sobre la que es la 1ª causa de muerte en 

la población joven de nuestro país. 

Sistema de Información y Seguimiento de Seguridad 
Vial

Una de las claves de la Visión Cero de acuerdo con las experiencias 

exitosas a nivel internacional, es el manejo de los datos.  Si bien 

en la CDMX contamos con diversas fuentes de información sobre 

hechos de tránsito, muchas veces utilizan definiciones diferentes, 

y en algunos casos discrepan. Es necesario establecer un 

estándar utilizado por el Gobierno de la Ciudad de México para 

poder tener bases de datos sólidas, interoperables y abiertas que 

nos permitan saber cómo están incidiendo las políticas públicas y 

acciones en materia de seguridad vial. 

La Ley de Movilidad mandata la creación del Sistema de 

Información y Evaluación de Seguridad Vial, mismo que debe 

consolidarse como el Centro de Datos de Visión Cero y sus 

resultados discutirse en el Gabinete de Seguridad Vial mencionado 

anteriormente, permitiendo la toma de decisiones informadas por 

parte de las dependencias del Gobierno de la Ciudad. Los datos 

que el Centro produzca serán abiertas y estarán presentadas de 

manera didáctica en un sitio web para que la ciudadanía pueda 

evaluar el progreso de la estrategia. 

Conclusión

Como se trató de explicar en los párrafos anteriores, 

la CDMX tiene claro el camino que debe andar para 

conseguir el objetivo de mejorar la Seguridad Vial. 

No es una tarea fácil ni de corto plazo, sin embargo 

las acciones, estrategias e instituciones emanadas de 

esta noble cruzada dejarán un legado duradero que 

mejorará la vida de millones de capitalinos. Esta es 

una convicción personal, así como una instrucción del 

Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera así como del 

Secretario de Movilidad, Héctor Serrano.

La autora es Subsecretaria de Planeación en la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 

Anteriormente se desempeño como diputada local en 

la VI Legislatura de la ALDF.
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La participación del
Sector Salud en la
Movilidad y Seguridad Vial 

Por: Dra Martha C Hijar
CONAPRA
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Sin lugar a dudas el rol que ha jugado el 

sector salud en el tema de Seguridad Vial 

ha sido determinante, ejemplo de ello es 

que el 2 de marzo de 2010, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas proclamó 

el período 2011-2020 como la Década 

de Acción para la Seguridad Vial, con un 

solo objetivo  “estabilizar y luego reducir 

el nivel de accidentes mortales de tráfico 

en todo el mundo por el aumento de 

las actividades realizadas en los niveles 

nacional, regional y mundial. Dicha 

declaración fue una respuesta a las, en 

ese momento,  1,3 millones de muertes 

por el tránsito, y a los veinte a cincuenta 

millones de personas con lesiones no 

mortales, muchos de los cuales vivirán con 

discapacidad de por vida. La resolución 

invita a todos los estados miembros de la 

ONU a establecer objetivos nacionales de 

reducción de daños, que deben alcanzarse 

a finales de la década, lo que no quedó 

claramente especificado fue ¿Cómo deben 

ser alcanzados los objetivos?. La Asamblea 

General de la ONU otorga la batuta en 

el tema, a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) subrayando la importancia 

del Informe Mundial sobre seguridad 

vial como uno de los más importantes 
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Gestión de la seguridad vial

Vehículos más seguros

Los usuarios de
la carretera más segura

La atención médica
post-accidente

 Las carreteras más seguras
y de movilidad

1

2

3

4

5

esfuerzos en el tema a nivel global. 

El Informe Mundial sobre Seguridad vial 

publicado en 2004, estableció cuatro 

categorías de intervención: (1) la reducción 

del uso de vehículos de motor; (2) el 

reducir el riesgo de accidentes provocados 

por el uso de vehículos de motor; (3) 

reducir el riesgo de lesiones en caso de un 

accidente, y (4) la reducción de la muerte 

y la discapacidad a través de una mejor y 

oportuna atención médica post-accidente. 

El Informe Mundial hizo hincapié en que la 

reducción en el uso de vehículos de motor 

sería la intervención menos factible de 

seguir a pesar de su gran potencial para 

reducir las muertes y lesiones. La poca 

implementación de esta intervención es 

particularmente preocupante debido al 

impacto en salud, como en  los beneficios 

ambientales que se derivarían de la 

reducción en el uso de vehículos. Esta 

medida además de la promoción de 

espacios seguros para la movilidad activa 

como el caminar o desplazarse en bicicleta, 

reduciría las enfermedades del corazón, 

derrames cerebrales, cáncer de mama, 

etc., así como las emisiones de carbono 

que amenazan la integridad de los 

ecosistemas de los que depende la vida. 

La declaración de las Naciones Unidas 

hizo hincapié en atender las necesidades 

de los “peatones, ciclistas y otros 

usuarios vulnerables de la vía” y pidió 

una infraestructura adecuada y un 

mayor uso del transporte sustentable. 

Nunca se especificó en qué consistirían 

dichos cambios en la infraestructura y 

no fueron explicitados los objetivos. Es 

importante señalar que, si bien son claros 

los efectos positivos de la reducción en 

el uso de vehículos de motor, también se 

afectan los intereses a corto plazo de las 

industrias que se benefician del aumento 

de la motorización, por ejemplo, las 

armadoras de autos y los fabricantes de 

neumáticos, aceites, empresas automotrices 

y constructoras de carreteras. Por lo tanto,  

se desafían los intereses de algunas de las 

corporaciones más poderosas del mundo. 

Lo anterior permite entender  que,  a 12 

años de haberse publicado el informe 

mundial de la OMS no haya sido posible 

cumplir con la propuesta de intervención 

de reducir el uso del vehículos de motor, 

y donde la respuesta de la industria ha 

sido el lanzar campañas más agresivas 

para promover el consumo de 
autos incluso para sectores de la 
población para los cuales antes no 
eran  accesibles.
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En respuesta a la resolución de la ONU, la Organización 
Mundial de la Salud y la Colaboración de Seguridad 
Vial de las Naciones Unidas elaboraron un Plan de 
Acción para apoyar la implementación de la resolución. 
El plan se orienta en torno a “cinco pilares” de actividad:  

La Infraestructura para el desplazamiento seguro  de peatones 

y ciclistas aparece en el segundo pilar: “Promoción de las 

necesidades de todos los usuarios de la carretera, como parte de 

la planificación urbana sostenible, la gestión de la demanda de 

transporte y la gestión del territorio. Las actividades específicas 

incluyen la planificación del uso del suelo para responder a las 

necesidades de movilidad segura de todos, incluyendo la gestión 

de la demanda de viajes, necesidades de acceso, las exigencias del 

mercado, las condiciones geográficas y demográficas, incluidas 

las evaluaciones de impacto de seguridad como parte de todas 

las decisiones de planificación y desarrollo“. Es aquí donde ya 

aparecen mencionados los temas de la movilidad  y de planeación 

urbana, dentro de una estrategia de Seguridad Vial dirigida a 

disminuir las muertes y lesiones en eventos de tránsito. Aunque 
la movilidad segura es un objetivo de política deseable, 
debemos preguntarnos para y porqué, las personas se 
están movilizando. Algunos se movilizan por deseo propio 

(caminar, hacer ejercicio), no es puramente una demanda derivada 

donde el objetivo principal es el acceso a bienes, servicios y 

actividades socialmente valorados. Acceso que a su vez depende 

del uso de la tierra y las políticas de planificación urbana. Políticas 

de uso de la tierra y el entorno construido que faciliten el acceso a 

pie, en bicicleta y en transporte público que  reduciría los efectos 

adversos para la salud y los impactos ambientales del transporte 

totalmente motorizado, transformándolos en beneficios para 

toda la población.

Considero que el objetivo del Plan Global para la prevención de 

accidentes viales,  no debe estar basado sólo en reducción de 

pérdidas medidas en muertes o lesionados, sino en los beneficios 

en la salud para la sociedad en su conjunto. Con respecto al 

desarrollo de una política de transporte sustentable, no ayuda 

el tener las actuales discusiones separadas acerca de lo que es la 

seguridad vial, la movilidad y la sostenibilidad en una serie de silos 

donde se desarrollan políticas focalizadas o reducidas a impulsar los 

resultados en un solo tema,  sin tener en cuenta las consecuencias 

no deseadas en otras áreas. La pregunta importante en términos 

de politica pública ha puesto de relieve el no “¿cómo hacemos para 

estabilizar y luego reducir el nivel de accidentes viales mortales 

en todo el mundo para el año 2020? “, sino “¿Cuál debería ser el 

diseño de las ciudades, en cuanto a uso de la tierra y el sistema de 

transporte que optimicen la salud y el bienestar de la población?“. 
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 RETOS
Es claro que una de las prioridades  y retos a enfrentar en el 

campo de las lesiones que ocurren en la vía pública, asociadas 

al transporte ya sea en carretera o en áreas urbanas, es el contar 

con una Infraestructura adecuada y servicios de transporte urbano, 

interurbano oportuno, confiable, eficiente y sostenible,  no sólo 

como una necesidad básica,  sino esenciales en el desarrollo 

económico. Por lo tanto, la intervención pública en el campo 

del transporte es de fundamental importancia, sobre todo en 

países como el nuestro, donde la creciente motorización y la 

distribución modal insatisfactoria están creando, además de 

una congestión significativa, enormes costos sociales, ambientales y 

altas tasas de lesiones de tránsito. Por otro lado, la mayoría de 

las decisiones que se han tomado abordan el tema de dos formas 

que se superponen a la vez: por un lado, la ampliación de la 

capacidad de vías para fomentar el tráfico del automóvil privado 

(segundos pisos, vías rápidas), y al mismo tiempo la ampliación  o 

la mejora de los sistemas de transporte masivo. Ambas iniciativas 

constituyen una visión no integrada ni sostenible en el largo plazo 

y han puesto a las dos alternativas en contraposición una con 

otra, por lo que al final, sólo se logrará empeorar el problema que 

se pretende resolver.

Las ciudades en todo el mundo están tratando de llegar a un 

acuerdo con cuestiones relacionadas con el transporte público 

sustentable y seguridad en sus calles. Existe una creciente 

conciencia de que la vida en las ciudades debe ser más compacta 

y amigable, menos destructiva con el medio ambiente. La ciudad 

moderna, inventada en el siglo XX, con amplias vías y vivienda 

unipersonal, debe ser descartada y transformada en zonas 

urbanas más amigables, interconectadas y responsables con 

el medio ambiente. El entorno construido tiene un impacto 

directo en la calidad de vida. Calles cortas, espacio para los 

peatones, iluminación eficaz y  transporte público seguro,  están 

directamente asociadas con el bienestar de la población.

El miedo a la violencia tiene un claro impacto en  
los niveles de actividad y la capacidad de moverse 
libremente en los espacios públicos, especialmente entre las 

poblaciones que son más vulnerables a la violencia como los niños, 

las mujeres, las personas con discapacidad y los adultos mayores. 

La implementación y puesta en marcha de un transporte público 

equitativo y acorde a lo que la comunidad necesita, proporciona 

enlaces valiosos y necesarios entre centros de desarrollo.

La participación comunitaria integral proporciona enfoques 

distintos y favorece el trabajo intersectorial, ambos elementos 

esenciales para el diseño de calles más seguras, el rol de la las 

organizaciones de la Sociedad civil es incuestionable. El Diseño 

vial eficaz y seguro, así como la planificación del transporte han 

de enfrentar un conjunto de conflictos implícitos en el contexto 

social dentro de los cuales se construyen carreteras y se 

proporciona el transporte. Lo anterior hace necesario un enfoque 

interdisciplinario.

La importancia  de las lesiones producidas por accidentes viales, 

como problema de Salud Pública ha recibido especial atención 

en los años recientes y se han observado avances, aunque 
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poco significativos. Se debe hacer un 

esfuerzo serio y decidido para reducir el 

desequilibrio que existe entre las lesiones 

como problema de Salud Pública y los 

recursos asignados al Sistema de salud 

para su Prevención, atención y control, 

para hacer investigación, para formación 

de recursos humanos en el tema, etc. Falta 

todavía mucho por hacer. La Salud Pública 

deberá jugar un rol muy importante en su 

prevención.

Por último quisiera llamar la atención 

a la necesidad de transitar del término 

Seguridad vial, entendido solo como 

las acciones realizadas para disminuir 

los daños por los accidentes viales, por 

el derecho a la salud de la población al 

asegurar su desplazamiento en entornos 

seguros.

Espero que esta colaboración contribuya 

a fomentar el creciente debate sobre la 

estrecha interacción que debe existir 

entre las áreas de transporte, de salud 

y las encargadas del desarrollo urbano 

sustentable.
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Seguridad Vial
con Enfoque
Metropolitano

Por: Roberto Remes Tello de Meneses
Ciudad Humana A.C.
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La Ciudad de México, ahora nombre oficial de la capital mexicana, no 

se termina, en realidad, en sus límites jurídicos, pero los impactos de 

sus políticas sí son geográficamente determinados lo que restringe 

el desarrollo metropolitano. En el caso de la seguridad vial corremos 

el mismo riesgo. Independientemente de la mercadotecnia o la 

profundidad con que se aborde el término Visión Cero, las políticas 

tendrán un comportamiento dispar, como ya lo tienen las conductas.

Está claro que el Estado de México es una entidad sustancialmente más 

atrasada que la Ciudad de México. No, tal vez, cuando hablamos de las 

zonas ricas de ciertos municipios del poniente del área metropolitana del 

Valle de México, pero sí cuando en la entidad capital hay pocas calles de 

tierra y en cualquier municipio conurbado pueden encontrarse colonias 

con este rezago, no se diga de iluminación, señalización o la simple 

disparidad auto – peatón se vuelve abismal cuando esto puede significar 

más de una hora de diferencia en un viaje al centro de la ciudad.

En cualquier caso para llegar a una reducción consistente en el número 

de accidentes, el número de lesionados o muertos por accidente y los 

impactos económicos, será necesario seguir procesos más o menos 

similares. Lo que ocurrirá, sin embargo, es que la política pública se 

construya en forma diferencial y los probables éxitos de una entidad 

(Ciudad de México) inspiren acciones en la otra, como ya ocurrió por 

ejemplo con el Metrobús y el Mexibús, reconociendo que este último es 

una mala copia del primero.

La siguiente tabla resume los pasos generales a seguir para la 

transformación de la seguridad vial en la Zona Metropolitana y presenta 

las probables diferencias entre la Ciudad de México y la zona conurbada.
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Ciudad de México Estado de MéxicoAcción

Autogestión:
Sociedad demanda seguridad vial.

Faltan organizaciones de la
sociedad civil.

La sociedad demanda una política de
seguridad vial con Visión Cero.

Gestión:
El gobierno define políticas y liderazgos en la 
política y ve la seguridad vial como un 
compromiso horizontal de todas las
dependencias.

Las atribuciones siguen en el ámbito 
policiaco y se carece de una política 
pública.

– El gobierno dice adoptar una política
de Visión Cero pero carece de un programa
de seguridad vial.
– Las atribuciones ya están en el ámbito de la
movilidad y no en el ámbito policiaco, pero falta 
detonar la horizontalidad de la política.

Tecnología:
–Mejoras al entorno vial
–Mejoras en vehículos 
–Uso de Tecnologías de la Información
y Comunicación

No hay acciones en esta materia, las 
vialidades siguen dando preferencia al 
auto y confinando al peatón en puentes 
antipeatonales.
– El gobierno local sigue comprando 
vehículos sin fijarse en estándares de 
seguridad

– Hay acciones paralelas de distintas agencias para 
mejorar intersecciones peligrosas.

– No se usan las TIC para seguridad vial

Cultura Ciudadana: 
Más que educación, se genera una cultura que 
pondera la vida por encima de todo. 
Instituciones, normas y ciudadanos se alinean 
para llevar las acciones de los usuarios de la vía 
hacia la cooperación y la corresponsabilidad.

Hay resistencias de los automovilistas y 
acusaciones hacia las víctimas

Intentos aislados por generar cambios culturales 
en los ciudadanos, hay resistencias de los 
automovilistas y acusaciones hacia las víctimas.

Gestión de datos:
Buena calidad estadística permite
atendercausas raíz.

Generación estadística pobre.Generación estadística pobre, pero se avanza a 
nivel institucional hacia datos abiertos con 
información georreferenciada de los siniestros.
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Ciudad de México Estado de MéxicoAcción

Alcoholemia:
No sólo hay un test honesto sino la sociedad 
se hace consciente de la importancia de 
conducir sin alcohol.

Los programas de alcoholemia eran 
municipales con cierto grado de 
corrupción. Ya hay un programa 
estatal, aún débil.

Hay un sólido programa de control de alcoholemia.
Límite elevado (0.4 mg/l). Para algunos el “torito” 
(detención administrativa) sigue siendo un juego.

Velocidad:
Reducción de velocidades urbanas: 70 kmh 
en vías sin semáforos, 50 kmh en avenidas, 
30 kmh en vías residenciales.

No ha habido reducción de velocida-
des máximas.

Se adoptaron los 50 kmh en vías primarias. 
Se mantienen 40 kmh en secundarias y 80 
en vías sin semáforos. 

Cumplimiento de mejores reglas:
Reglas claras y orientadas a salvar vidas, 
aplicables y aplicadas.

Reglamento sin actualización a mejores 
prácticas.

Mejores reglas, instrumentación de las fotomultas 
con resistencia social, y todavía una distancia 
importante de la aplicación generalizada.

Protocolos:
–Las instituciones públicas generan protocolos 
para la compra y uso de vehículos oficiales.
–Hospitales, ambulancias, protección civil 
determinan protocolos que mejoran la
atención inmediata

En general bajo nivel de protocolización
de la gestión, y el tema no está en la mesa.

En general bajo nivel de protocolización de la 
gestión, pero el tema está en la mesa.

Pacto por la movilidad: la sociedad se pone de 
acuerdo en un modelo de movilidad.

Tarea pendiente.Tarea pendiente.
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El punto detonante, conforme a esta 

tabla, elaborada desde una valoración 

subjetiva del autor, es la participación 

de la ciudadanía. Las posibilidades del 

Estado de México dependen de la propia 

transformación social de la entidad. Sin 

una ciudadanía organizada será mucho 

más tardado detonar las transformaciones 

y las posibilidades de éxito serán menores. 

Como el ejemplo que citamos del Metrobús 

y el Mexibús. En la Ciudad de México hay 6 

líneas que se conectan entre sí con un solo 

pago, hay señalización buena, branding 

del sistema y mejoras al entorno de las 

estaciones. El Mexibús, en cambio, tiene 

sus líneas desconectadas, las máquinas 

expendedoras de tarjetas se quedan 

sin tarjetas, no hay branding, no hay 

señalización, no hay mejora del entorno, y 

tampoco una sociedad que lo reclame.

Las mejoras en la seguridad vial en la 

Ciudad de México serán paulatinas, con 

desviación de las prácticas y procesos 

recomendados, pero al final de cuentas 

en una dirección adecuada en un ritmo 

inadecuado. En el Estado de México se 

mantendrá la distorsión a los procesos. 

Esto significa mayor riesgo de corrupción y 

menor desempeño de reglas más estrictas.

¿Cómo podría la Ciudad de México 
impulsar la transformación de 
la seguridad vial no sólo en sus 
límites territoriales, sino también 
en los de la zona conurbada? 

El reto tiene un componente social y uno 

institucional. No sólo son los gobiernos los 

que no están viendo a  la Zona Metropolitana 

como un todo, la sociedad también tiene un 

desempeño bastante local.

Será necesario que, en la medida que se 

logren reducciones a la siniestralidad en la 

Ciudad de México, la sociedad reclame que 

ocurra lo mismo en la zona conurbada, algo 

difícil considerando que el habitante de la 

capital se traslada menos hacia la entidad 

vecina, que el usuario metropolitano que 

acude a trabajar a la zona central. Si no hay 

una sociedad mexiquense que reclame una 

transformación de la política de seguridad 

vial, tendría que ser una voz metropolitana 

la que lo haga.

Derivada de esta perspectiva, la sociedad 

a nivel nacional también debe demandar 

una transformación de las políticas en 

materia de seguridad vial, y esto es lo que 

augura mayor posibilidad para el Estado de 

México.

El proceso institucional debería ser 

detonado a partir de la Federación, por la 

vía del “derecho a la movilidad” elevado a 

rango constitucional y las consecuentes 

atribuciones al Congreso de la Unión para 

legislar en materia de movilidad. Esto 

dará pie a una “Ley General de Movilidad” 

en la que debería fijarse como prioridad 

la protección a la vida en el ejercicio del 

derecho a la movilidad, y a partir de allí 

detonar cambios institucionales que nos 

lleven a una reducción de la siniestralidad 

en todo el territorio nacional, incluidos 

los municipios conurbados del Estado de 

México.

De cualquier forma, el Estado de México 

representa la marginalidad en la cotidianidad 

de la Ciudad de México. La capital habla 

con el mundo, los municipios conurbados 

más frágiles sólo se comunican consigo 

mismos. Es mucho más difícil transformar 

así la seguridad vial y la posición de la 

sociedad frente a la misma, lo que termina 
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por mostrarnos una clara relación entre el 

desarrollo en su sentido más amplio, y la 

protección a la vida en las calles; y por lo 

tanto, es evidente la urgente necesidad de 

desarrollarnos al parejo en la centralidad y 

en la periferia.
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Más allá de la
Visión Metropolitana
una Estrategia Nacional de 
Seguridad Vial

Por: Paco de Anda
Movilidad y Desarrollo México A.C.
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Historia reciente de la seguridad vial en México: 
IMESEVI

Las acciones e iniciativas en seguridad vial no son nuevas en 

México. Aunque aisladas y con relativamente pocos resultados 

medidos y evidencias de éxito, en recientes años se han escrito 

algunas historias de seguridad vial en diversos niveles operativos 

del país. La historia posiblemente más importante en el quehacer 

de la seguridad vial se escribió entre 2007 y 2012 y llevó el nombre 

de Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI). IMESEVI fue 

un modelo de cooperación donde entidades internacionales 

apoyaban a la Secretaría de Salud de México (SSA) a elaborar un 

abordaje hacia la seguridad vial. Fue Bloomberg Philanthropies 

quien voltearía sus intereses hacia la seguridad vial y otorgaría un 

capital semilla para México, la Organización Mundial de la Salud/

Organización Panamericana de la Salud pondría el conocimiento 

científico y el apoyo técnico y la SSA asumiría el compromiso 

político de instaurar en el país la intervención, proporcionar 

recursos y efectuar las actividades de planeación, concertación, 

ejecución y evaluación pertinentes. Se estableció entonces un 

acuerdo económico en el que por cada dólar que otorgara la 

Bloomberg Philanthropes, la SSA se comprometía a aportar dos 

para el desarrollo del proyecto.

El proyecto IMESEVI debía ponerse en marcha en 
cuatro ciudades mexicanas. Las ciudades gobernadas 
por partidos políticos diferentes al partido en el poder 
federal decidieron no subirse a IMESEVI.

IMESEVI se definía como un “modelo de intervención basado 

en evidencia científica, con un enfoque integral y un abordaje 

multisectorial”. Bajo estos criterios, realizaba acciones transversales 

en diferentes niveles de autoridad, enfocando el desarrollo de 

intervenciones monitoreando la efectividad con evidencia científica, 

en grupos y prácticas de riesgo,  con lo que se buscaba garantizar 

la efectividad y el costo beneficio de sus acciones.

El modelo IMESEVI desarrolló diversas cosas que debemos 

rescatar. A través de su modelo de intervención, este programa 

realizó evaluaciones de ocurrencia de factores de riesgo en los 

usuarios más o menos cada dos años, lo que permitía medir 

avances y éxito en las intervenciones. Durante la iniciativa, fue 

desarrollado un manual de capacitación basado en factores 

de riesgo; un gran acierto, pero que no pudo ser aprovechado 

en un modelo de formador de formadores ambicioso pero con 

pocos alcances. Se impulsaron cambios regulatorios y se impulsó 

la aplicación de la ley; todo debajo de un mismo paraguas. Por 

último, y tal vez el aporte más importante y que nació como 

resultado colateral de las acciones de IMESEVI, fue el haber puesto 

el tema de la seguridad vial en la boca de la gente. Esto se tradujo 

en inquietud sembrada en la población, lo que al final derivó en 

la conformación de diversas organizaciones civiles, sobre todo en 

Jalisco.

En 2010 los apoyos a México fueron ratificados y Bloomberg 

aumentó a diez los países beneficiados con los fondos. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos en México, el incremento en 

el uso de cinturón de seguridad y uso de asientos infantiles fue 
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insignificante, y la aplicación de medidas contra conducir bajo los 

efectos del alcohol no fueron suficientes como para impedir que 

los fondos se terminaran en 2012. El fracaso de este proyecto 

es atribuible a diversos factores, entre ellos, el escaso apoyo 

político al más alto nivel, así como haber seleccionado grandes 

ciudades para la aplicación de fondos limitados.

IMESEVI

Fue un modelo de seguridad vial que, a pesar de todas sus 

limitantes y restricciones, estableció una serie de experiencias 

que a unos pocos años, lastimosamente, todo mundo parece 

haber olvidado, especialmente en la Ciudad de México. 

La seguridad vial como un problema de salud 
pública

“Las lesiones causadas por el tránsito son la octava causa 

mundial de muerte, y la primera entre los jóvenes de 15 a 29 

años. Las tendencias actuales indican que, si no se toman 

medidas urgentes, los accidentes de tránsito se convertirán 

en 2030 en la quinta causa de muerte (en el mundo).” Con esta 

contundente frase, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

inicia su Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 

2013.

“En 2010, gobiernos de todo el mundo proclamaron el Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial (2011–2020), cuyo objetivo consiste 

en estabilizar, y después reducir, la tendencia al aumento de las 

muertes por accidentes de tránsito, con lo que se calcula que 

se salvarían 5 millones de vidas en esos 10 años.” Confirma el 

Informe de la OMS.

El informe advierte que la mitad de los fallecidos por accidentes 

de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. La mitad de las 

muertes en el mundo por accidentes de tránsito corresponden a 

peatones (22%), ciclistas (5%) y motociclistas (23%), los llamados 

“usuarios vulnerables de la vía pública”. Asimismo, indica que 

la no utilización del cinturón de seguridad es un importante 

factor de riesgo de lesión y muerte por accidente de tránsito 

entre los ocupantes de los vehículos. La utilización del cinturón 

de seguridad reduce el riesgo de lesión mortal del conductor y 

de los pasajeros de los asientos delanteros en un 40%–50%, y de 

los pasajeros de los asientos traseros en un 25%–75%.

40%–50%
Conductor

25%–75%
Pasajeros

Utilizar cinturón de
seguridad reduce
lesiónes mortales 
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Los accidentes viales son, por mucho, un 

problema mayor que la delincuencia organizada, 

arrojando entre dos y tres veces más muertos 

que esta última. De acuerdo con el Secretariado 

Técnico del Consejo Nacional para la Prevención 

de Accidentes (CONAPRA), en México las 

lesiones discapacidad y muerte por causa 

de tránsito cuestan más de 120 mil millones 

de pesos, o el equivalente a 1.7 por ciento del 

Producto Interno Bruto. El CONAPRA dice que 

de acuerdo a UNICEF, este dinero serviría para 

dar de comer, durante un año, a más de tres 

millones de niños.

Con más de 20 mil víctimas por 
año , los accidentes de tránsito son 
la primera causa de muerte en la 
población de entre cinco y 29 años 
de edad y la segunda de orfandad en 
México. Es además, el generador más rápido 

de pobreza en el país, sostenía CONAPRA 

en 2012. Con estas cifras, México ocuparía la 

séptima posición en muertos por tránsito en el 

mundo.

La falta de una política integral y 
nacional de seguridad vial

Curiosamente México ha sido uno de los 
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poquísimos países donde quien ha asumido 

el reto frontal y formal de combatir 

la siniestralidad vial es el ministerio 

de salud. Esto se debe a la poca 
reacción e interés que ha mostrado 
reiteradamente la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
al tema, así como la falta de atribuciones en 

la materia y a la dificultad de coordinar a las 

entidades federativas a quienes, finalmente 

les compete el tránsito, la vialidad y, en última 

instancia, la seguridad vial. Es, sin embargo, 

a la Secretaría de Salud en quien recae el 

peso de los daños epidemiológicos de la 

siniestralidad vial.

Sin una cabeza que gestione la seguridad 

vial a nivel nacional, cada estado y diversos 

municipios autogestionan su tránsito y 

seguridad vial. Por esta razón, México 

no cuenta con normativas homologadas 

a nivel nacional para regular el tránsito, 

expedir licencias o sancionar faltas viales. 

Además las policías de tránsito mexicanas 

son extremadamente laxas y permisivas 

con los infractores de tránsito y carecen, 

en su mayoría de condiciones justas de 

trabajo y preparación formativa suficiente. 
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La infraestructura, por su parte, cumple con estándares 

antiquísimos de construcción donde el accidente vial no es tema 

importante y prácticamente se le deslinda de su relevancia en la 

ocurrencia o violencia de éste. Así, cada año se invierten 500 mil 

millones de pesos en infraestructura carretera nueva en México 

sin escrutinios técnicos y actuales de seguridad vial con poca o 

nula conciencia en que la infraestructura ayude a evitar muertes 

en el pavimento. Tampoco se regula la seguridad de las calles 

y carreteras en operación y son pocas las inversiones para la 

mejora de los Tramos de Concentración de Accidenes. El Banco 

interamericano de Desarrollo recomienda invertir el 5 por ciento 

del costo de los proyectos en seguridad vial que podría hacer 

diferencias significativas en las cifras de muertes. 

En el tema de los autos, en México, la producción automotriz 

genera el cuatro por ciento del PIB y pone en las calles más de 

un millón de autos por año, lo que equivale a 140 mil millones de 

pesos. Buena parte de estos autos podrían incorporar de serie 

equipo mínimo de seguridad con diferencias de precios no muy 

significativas, de acuerdo a LatinNCAP , pero la NOM 194 recién 

publicada no ha cumplido con los mínimos internacionales debido a 

los intereses de la industria y permitirá la venta de autos inseguros 

por otros dos años más. Junto con los “chocolates”  en México 

circulan unos 50 millones de autos en condiciones de mantenimiento 

desconocidas. Del total de autos circulando, de acuerdo a la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, sólo el 27 por 

ciento está asegurado.

Los usuarios de las vías no cuentan con una formación conductual 

mínima u homogénea en el país. Según datos de IMESEVI, menos de 

la mitad de los ocupantes de asientos delanteros usa el cinturón de 

seguridad en México y apenas uno de cada 10 lo usa en el asiento 

trasero. La mayoría de los niños en los vehículos viajan sueltos, 

muchos de ellos en el asiento delantero o en bateas de pick ups. 

De acuerdo a los últimos estudios , en menores a 5 años menos del 

30 por ciento usa un auto-asiento infantil y en mayores de 5 años, 

menos del 2 por ciento usan un asiento. Según declaraciones de 

la Secretaría de Salud, en la mitad de los accidentes mortales el 

alcohol estaba presente en la sangre del conductor y en más del 

80 por ciento se conducía a una velocidad inadecuada. No existe, 

sin embargo, un registro de conductores, licencias o infractores 

en el país. 

 En la Ciudad de México un reglamento engrandecido

En la Ciudad de México, el término seguridad vial aún es poco 

entendido desde el Jefe de Gobierno hasta las propias Secretarías de 

Seguridad Pública y Secretaría de Movilidad. Bajo un confuso término 

de Visión Cero cuyo trasfondo podría tener cierto entendimiento 

lógico de no perder vidas en el tránsito, la Ciudad de México 
presenta no una estrategia, sino sólo un reglamento 
de tránsito derivado de una nueva Ley de Movilidad. 

Este reglamento, elaborado por asociaciones civiles vinculadas a la 

movilidad sustentable y al ciclismo urbano pero con poca experiencia 

de aplicación regulatoria, es una medida aislada que sólo presenta 

una actualización a las medidas regulatorias del pasado pero que, 

por su naturaleza, no puede establecer medidas de prevención en 

seguridad vial. Hace falta un programa integral.
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Es necesario señalar que el nuevo 

reglamento equivocó el catálogo de señales 

de tránsito pues su diseño no cumple con la 

NOM 034-SCT2-2011 y la SCT ya ha enviado 

su exhorto a Movilidad para revisarlos y 

corregirlos. Falta permear los conceptos de 

seguridad vial tan hondo que, por ejemplo, 

el gobierno ha adquirido autobuses así 

como vehículos de recolección de basura 

cuyos remolques y tractocamiones que 

no cumplen con el nuevo Reglamento de 

Tránsito en su Artículo 40 párrafo V inciso 

a) de cinta reflejante rojo - blanco suficiente 

de acuerdo con la referida NMX-D225-

IMNC-2013, así como salvaguardas laterales. 

Esto es un ejemplo que la seguridad vial no 

se decreta con un nombre o la publicación 

de un reglamento, sino se estudia, se analiza 

y se construye paulatinamente a través de 

una estrategia.

Efectivamente, el Reglamento sólo es una 

parte de un todo pues en realidad falta un 

objetivo y un foco. Decir que el reglamento 

fue diseñado con Visión Cero no sólo es 

inentendible y ambiguo; es impreciso. Una 

estrategia o un plan de seguridad vial sí 

pueden estar diseñados con Visión Cero 

en mente puesto que pueden establecer 
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metas en tiempo y forma para la reducción de siniestros viales, pero 

un reglamento solo no. Un reglamento establece simplemente un 

piso regulatorio. 

Lo que se necesita hacer es un Plan de Acción de aplicación integral 

basado en procesos y evidencia científica, con un profundo 

fundamento técnico, que implique a las diversas secretarías de 

gobierno y con una extraordinaria estrategia de comunicación social. 

El plan debería estar basado en los cinco pilares del Plan del Decenio 

de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 (PDASV) que ha publicado 

la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas. 

En el documento del PDASV se establece lo siguiente: “Los principios 
rectores en que se basa el Plan para el Decenio de Acción son los que 
se incluyen en el enfoque sobre un «sistema seguro», que pretende 
desarrollar un sistema de transporte vial mejor adaptado al error 
humano y que tome en consideración la vulnerabilidad del cuerpo 
humano… 

Este enfoque supone traspasar gran parte de la responsabilidad 
de los usuarios de las vías de tránsito a los diseñadores del 
sistema de transporte vial…”

Por lo anterior, la insistencia de hacer que el Reglamento de 

Tránsito sea la solución a la siniestralidad vial de la Ciudad de 

México mantiene un enfoque tradicional, que persiste en apostar 

a modificar conductas humanas, menospreciando la ocurrencia 

del error humano y equivocando completamente el concepto 

fundamental de Visión Cero. 

La Ciudad de México ha tenido también sus aciertos. Una de 

las cosas más relevantes en seguridad vial que se ha hecho y 

que hay que destacar sigue siendo el Operativo Conduce 
sin Alcohol que con más de diez años de operación 
presume de haber disminuido hasta un 70 por ciento 
los muertos en tránsito relacionados al alcohol. Este 

exitoso programa tuvo su rechazo inicial pero hoy goza de gran 

reputación. Para continuar su éxito, debería aplicar tolerancia 

cero a la presencia de alcohol en menores de 22 años pues son 

los más propensos a sufrir accidentes y tipificar la reincidencia 

como delito. 

Otro gran acierto aunque con gran rechazo inicial, pues al parecer 

se adelantó a los tiempos, es la instalación de radares de velocidad 

aparejados a reducciones de límites de velocidades. Estas 

medidas, sin duda, podrían disminuir en mucho más de la mitad 

las muertes en los tramos donde los radares están instalados.

Como asignaturas pendientes está el aumentar el uso del cinturón 

especialmente en ocupantes de asientos traseros, así como de 

asientos infantiles en niños de hasta 1.45 metros de estatura y 

eliminar los tramos de concentración de accidentes en fines de 

semana y horarios nocturnos que es donde más jóvenes pierden la 

vida.

Una Ley Nacional, necesaria. Una agencia, indispensable. Una 

estrategia, urgente. El marco legal federal actual no prevé 

mecanismos para la coordinación o la evaluación de la planificación, 

el diseño, financiación y ejecución de las vías urbanas; sólo carreteras 
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interestatales federales. Tanto la movilidad 

sustentable como la seguridad vial carecen 

de una estrategia nacional, y cada estado, 

como ya se ha dicho, es libre de aplicar sus 

propias regulaciones de tránsito.

Una Ley General de la Seguridad Vial y 

Movilidad podría proporcionar un piso 

regulatorio que no afecte la autonomía de 

estados o municipios pero que establezca un 

parámetro que, al menos unifique criterios 

para una movilidad segura que deberían ser 

de carácter nacional. 

Existe un proyecto de Ley General de 

Seguridad Vial que podría sentar una 

base para Estados y Municipios. Éste 

propone regular un Sistema Nacional de 

Seguridad Vial, que define como “conjunto 

coordinado de elementos, estructuras, 

relaciones funcionales, métodos, normas, 

instancias, principios, instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y acciones de 

carácter público, que se establecen con 

el objetivo general de garantizar el 

desplazamiento seguro de los individuos 

en las vialidades, lo cual se evidencie 

a través de la reducción de lesiones, 

discapacidades y muertes por accidentes 

de tránsito en las vías generales de 

comunicación y vialidades locales.” Este 

proyecto surge al interior de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 

deberá ser posteriormente aprobado en 

comisiones. Se debió haber presentado 

a finales de 2015 pero al parecer no hay 

prisa para enviarlo.

Derivado de esta Ley de Seguridad Vial, 

se establecería por decreto la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial que sería la 

entidad con atribuciones para administrar 

datos, dictar políticas y fijar bases 

regulatorias para una adecuada gestión 

de una estrategia integral y sus procesos, 

para la prevención de siniestros viales. 

La Agencia incidiría en la seguridad vial 

de la infraestructura, los vehículos y los 

usuarios, y deberá fomentar una mejora 

en la atención post siniestro tanto a nivel 

jurídico como en servicios de salud.

Conclusión

Un país o ciudad que inviertan en seguridad 

vial como tarea prioritaria podrían, de 

acuerdo a las experiencias internacionales, 

tardar de dos a tres décadas en desarrollar 

sistemas completos para que las muertes 

por tránsito sean relativamente moderadas. 

El reto es enorme y la velocidad de reacción 

en México para responder al llamado 

del Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020 ha sido vergonzosamente 

lenta. El entendimiento de la seguridad vial 

como un sistema es fundamental como un 

paso previo a la Ley General de Seguridad 

Vial y la creación de la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial. A partir de ese punto, 

la construcción de estrategias y procesos 

ayudarán a construir las políticas públicas 

y las acciones puntuales. La coordinación 

entre administración federal, estatal y 

municipal será indispensable; el aprendizaje 

de las experiencias históricas nacionales e 

internacionales, necesario.La participación 

de la sociedad civil y la iniciativa privada 

serán, sin duda, claves de éxito.
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