
La creación de leyes y reglamentos de movilidad adecuados y 
estandarizados permite mejorar la vigilancia y aplicación de 

sanciones enfocadas para fortalecer la seguridad vial.

L a seguridad vial debe ser concebida como un sistema integral que 
disminuya los riesgos a peatones, ciclistas y ocupantes de vehícu-
los al trasladarse, con el objetivo de reducir los accidentes de trán-

sito, minimizar los traumatismos y defunciones.
En México siete de cada diez muertes por accidentes de tránsito son 

a usuarios vulnerables: peatones 48.5%; motociclistas 16.3%; y ciclistas 
1.8%. El 56% de los conductores en 2016 usaban un distractor mientras 
conducían (celular, dispositivo móvil, consumían alimentos o bebidas), 
lo cual es un factor de riesgo. 

Cerca de 20% de las muertes de ocupantes de automóviles causadas 
por accidentes de tránsito son atribuibles al consumo de alcohol. La fa-
tiga tiene efectos similares.

El uso de casco en motociclistas y de cinturón en el conductor y los 
ocupantes de automóviles, disminuye de manera dramática el riesgo de 
muerte en accidentes viales. 

En las carreteras federales de México, más de la mitad de las colisio-
nes, 52%, están asociadas al exceso de velocidad. En 2016 la infraes-
tructura fue corresponsable de 13.4% de accidentes en las carreteras 
federales mexicanas. Los proyectos de estas vías no son revisados por 
especialistas que analicen, emitan recomendaciones y posteriormen-
te decidan si son viables o no, para su ejecución desde el punto de 
vista de seguridad.

Los tomadores de decisiones y los diseñadores viales deben enfo-
carse en las intervenciones de seguridad vial capaces de salvar vidas, 
tomando como premisa el hecho que los usuarios son propensos a co-
meter errores o distraerse.
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RESUMEN

 ■ Cada año más de 1.2 millones de personas fallecen en acciden-
tes de tránsito y miles viven con discapacidades permanentes. 

 ■ México tiene el índice más alto de mortalidad entre los países 
de la OCDE.

 ■ Los principales factores que intervienen en la generación de ac-
cidentes de tránsito y su mortalidad son: la velocidad, conducir 
bajo los efectos del alcohol, la fatiga, la distracción y el uso del 
cinturón de seguridad.

 ■ En el año 2011, se estableció la Estrategia Nacional de Seguri-
dad Vial 2011-2020, con el objetivo de reducir 50% las muertes 
por accidentes de tránsito. Sin embargo, la reducción de muer-
tes fue sólo de 2.6% entre 2011 y 2016.

 ■ Existe una falta de coordinación y asignación de recursos nece-
sarios para alinear las estrategias de seguridad entre los orga-
nismos involucrados.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 025: 
Seguridad Vial en www.foroconsultivo.org.mx
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