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1. Presentación

El presente documento tiene como objetivo principal presentar el panorama actual de los accidentes que ocurren cada 
día en nuestro país. En este sentido, se presentan las estadísticas y diagnósticos más relevantes sobre la causalidad 
de los incidentes que ocurren en casas, establecimientos mercantiles, escuelas, lugares de trabajo y la vía pública. Este 
último escenario resulta el más relevante al ser donde ocurren la mayoría de las muertes accidentales en el país llegando 
hasta las 17 mil muertes anuales.01 A lo anterior se le suma la complejidad del escenario ya que involucra a peatones, 
automovilistas, motociclistas, ciclistas y al estado general de las vialidades en México.

La urgencia de atender este problema surge de la falta de conocimiento general sobre las principales medidas de 
seguridad que deben ser tomadas para reducir los índices de muertes por accidentes que llegan a cobrar la vida de 36 
mil personas al año en el país.02 De igual forma, la falta de aplicación de las leyes y reglamentos constituye otra de las 
razones por las que los accidentes en nuestro país continúan a la alza. 

La presentación y difusión de esta información se centra en generar una conciencia sobre la problemática de los 
accidentes y crear una cultura de la prevención para disminuir las muertes por incidentes, objetivo central de “México 
Previene.” En nuestra organización creemos fervientemente que una cultura de la prevención en dónde se conozcan las 
diversas medidas de seguridad, los reglamentos y leyes, puede llegar a incidir de forma relevante sobre las estadísticas 
que se presentan a continuación. 

En México Previene consideramos que la prevención es un tema que involucra a la sociedad en su conjunto, por lo que 
las autoridades y la sociedad tenemos un compromiso para proteger la integridad y la vida de nuestras familias. A través 
de la concientización y la difusión sobre el costo económico y, principalmente, humano de los accidentes, lograremos crear 
una sociedad responsable que perciba el cumplimiento de la ley como una medida de protección propia. 

01  Centro Nacional para la Prevención de los Accidentes. 

02  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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2. Panorama internacional

Actualmente a nivel internacional la prevención y atención de los accidentes es uno de los temas más importantes que 
se encuentran en la agenda pública. No sólo por los costos económicos que se generan de éstos, sino principalmente 
por la lamentable pérdida de vidas humanas. De acuerdo con el Informe sobre la situación mundial de la seguridad 

vial de la Organización Mundial de la Salud, al año mueren más de 1.3 millones de personas como consecuencia de 
accidentes viales mientras que 50 millones sufren traumatismos. De acuerdo con esta organización, el 62 % de las 
víctimas reportadas por estos accidentes ocurre en tan sólo diez países: India, China, Estados Unidos, Federación de 
Rusia, Brasil, Irán, México, Indonesia, Sudáfrica y Egipto. De acuerdo a este ranking, México ocupa el séptimo lugar en 
los índices de accidentes viales.

Este informe dio a conocer que son los países de ingresos bajos y medianos los que presentan una mayor cantidad 
de víctimas (91 %). Los usuarios más vulnerables son principalmente los peatones, ciclistas y motociclistas que no 
viajan en una estructura que los proteja de cualquier percance, éstos representan el 46 % de las víctimas en lo siniestros 
X\L�VJ\YYLU�HU\HSTLU[L��]LY�NYmÄJH����01 Sin embargo, son pocos los países que generan medidas de prevención y de 
protección para estos usuarios ya que en general se crean una mayor cantidad de campañas y medios de protección 
para los automovilistas. 

01  Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, 2009, p. 14. 

.YmÄJH� ��� +LM\UJPVULZ� UV[PÄJHKHZ�
WVY� JH[LNVYxH� KL� \Z\HYPV� KL� SH� ]xH�
W�ISPJH�����WVY�YLNPVULZ�KL�SH�64:�
`�NY\WVZ�KL�PUNYLZVZ�

vIA: países de ingresos altos

IM: países de ingresos medianos

IB: países de ingresos bajos

Fuente: OMS, Informe sobre la situación 

mundial de la seguridad vial
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,U�SHZ�NYmÄJHZ���`���ZL�W\LKL�]LY�J}TV�H�WLZHY�KL�SVZ�HS[VZ�xUKPJLZ�KL�TVY[HSPKHK�VJHZPVUHKVZ�WVY�SVZ�HJJPKLU[LZ�
viales, el uso de medios de protección como el cinturón de seguridad y el casco es alarmantemente bajo en diversos 
países.

A través de estas estadísticas, podemos darnos cuenta de la urgente necesidad de crear una cultura de la prevención 
y de conciencia en la sociedad sobre la importancia que conlleva el cumplimiento de la ley y de las normas de seguridad 
para la protección de la vida. Esta cultura de la prevención debe ser inculcada desde temprana edad a través de las 
escuelas, instituciones de gobierno y organizaciones pero principalmente es nuestro deber como ciudadanos enseñar 
con el ejemplo y promover la difusión de las medidas de seguridad para la prevención. 

.YmÄJH� ��� ;HZHZ� KLS� \ZV� KLS� JHZJV�
LU[YL�SVZ�JVUK\J[VYLZ�KL�TV[VJPJSL-
[HZ�LU����WHxZLZ

.YmÄJH����;HZHZ�KLS�\ZV�KLS�JPU[\Y}U�
KL�ZLN\YPKHK�LU� ��WHxZLZ�

Fuente: OMS, Informe sobre la situación 

mundial de la seguridad vial

Fuente: OMS, Informe sobre la situación 

mundial de la seguridad vial

% de uso del cinturón de
seguridad (intervalo)

< 30 %
30 % - 49 %
50 % 69 %
70 % - 89 %
�� ���

% de uso del casco
en moticicletas (intervalo)

0 % - 24 %
25 % - 49 %
50 % - 74 %
75 % - 100 %
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3. Panorama nacional

Desafortunadamente, el panorama a nivel nacional no es más alentador. Como se ha mencionado, México ocupa el 
séptimo lugar a nivel internacional en muertes por accidentes viales al año. Sin embargo, existen otros ambientes donde 
debido a la falta de prevención también ocurren diversos incidentes que ponen en peligro la integridad y vida de las 
familias mexicanas. Casas, escuelas, lugares de trabajo y establecimientos mercantiles son zonas en donde también 
ocurren siniestros que cobran la vida de cientos de mexicanos cada año.

De acuerdo con la a Ley general de salud�\U�HJJPKLU[L�ZL�KLÄUL�JVTV�LS�OLJOV�Z�IP[V�X\L�VJHZPVUH�KH|VZ�H� SH�
salud y que se produce por la ocurrencia de condiciones potencialmente prevenibles.01 Por otro lado, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) asocia el término a una cadena de eventos y circunstancias que llevan a la ocurrencia 
de una lesión no intencional (con perjuicio a las personas) y con consecuencias de daño material.02 El Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) establece que el factor humano interviene como elemento casual en cerca 
del 90 % de los casos. De igual forma, asegura que el 90 % de los incidentes que ocurren son prevenibles. Los altos 
costos económicos, el daño irreparable a la vida y a la tranquilidad de las familias así como la desafortunada pérdida de 
vidas humanas son los factores que nos impulsan como sociedad a crear una conciencia de prevención y cumplimiento 
de la ley para la reducción de los accidentes que ocurren en el día a día. 

01  “Epidemiología de los accidentes”, Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Sitio web: http://conapra.salud.gob.mx/conapra/

cont_epidem_accid.html. Consultado el 3 de Septiembre del 2013. 

02  Op. Cit. p. 14.
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3.1 Accidentes en el hogar y establecimientos comerciales
Los accidentes en el hogar corresponden a la tercer causa de muerte después de los infartos de miocardio y el 

cáncer.01 Estos accidentes ocurren debido a la falta de precaución y a las diversas amenazas latentes que existen en 
nuestros hogares y que muchas veces ignoramos. De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 
(CENAPRA), en un año se han registrado hasta 7,475 muertes por incidentes ocurridos dentro del hogar02; caídas 
graves, ahogamientos, intoxicaciones y quemaduras son algunos de los incidentes que pueden ser prevenidos tomando 
diversas medidas de seguridad. Dentro de las poblaciones más vulnerables se encuentran los niños, las personas de la 
tercera edad y las amas de casa.. 

De forma particular, se cuentan con estadísticas alarmantes sobre los incidentes que sufren los niños en un rango entre 
los 5 y 14 años de edad al año:

En el caso de las quemaduras, el 75 % de los incidentes ocurren porque los padres o personas a cargo del cuidado de 

los niños llevaban líquidos calientes cerca de ellos. El 20 % es por pólvora, y el 5 % restante, por fuego directo.03

01  “Prevención de accidentes en el hogar. Guía para la población.”, Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (CENAPRA), Subsecretaría 

para la Prevención y Promoción de la Salud. 

02  Op. Cit. p. 15

03  “Competencias para el manejo de los eslabones críticos en la cadena de atención del paciente quemado”, American Burn Association, No-

viembre 2010, consultado del sitio: http://salud.edomexico.gob.mx/html/doctos/Eslabones_NoTQMES.pdf

Población Accidentes más frecuentes en el hogar

Menores de 1 año • (ZÄ_PH�WVY�J\LYWV�L_[YH|V�LU�]xH�HtYLH�

De 1 a 6 años • (ZÄ_PH�WVY�PUTLYZP}U�

• Quemaduras por líquidos, caídas en braceros, 
fogones o estufas. 

• Intoxicaciones.

• Electrocuciones.

De 6 a 12 años • Lesiones por arma de fuego y punzocortantes.

Adultos Mayores • Caídas

Amas de casa • Quemaduras.

• Heridas.

• Caídas. 

;HISH� ��� (JJPKLU[LZ� TmZ� JVT\ULZ�
LU� LS� OVNHY� WVY� ZLJ[VY� KL� SH�
WVISHJP}U�

Fuente: “Prevención de accidentes 

en el hogar. Guía para la población.”, 

Centro Nacional para la Prevención de 

Accidentes (CENAPRA), Subsecretaría 

para la Prevención y Promoción de la 

Salud.

Es el número de niños que sufren algún tipo de quemadura.

Son las muertes a causa de una caída.

Muertes son ocasionadas por envenenamiento accidental. 

35,000
175
110
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Otro de los ambientes donde también ocurren incidentes lamentables es en los establecimientos comerciales. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2011 ocurrieron 226 muertes en el país en 
este tipo de establecimientos, siendo el grupo de los jóvenes entre los 20 y 39 años de edad, el más vulnerable. Cabe 
destacar que el incumplimiento de las normas de seguridad y protección civil es un tema importante ya que solo 5 % de 
los establecimientos cumplen con las 5 normas establecidas01. 

Acatar las normas establecidas en los reglamentos de seguridad garantiza la disminución de los incidentes, así como 
la reducción en pérdida de vidas humanas. Por ello, es nuestra responsabilidad como sociedad exigir el cumplimiento de 
dicha reglamentación a los establecimientos, así como la aplicación de sanciones por parte de las autoridades en caso 
de que éstas sean ignoradas. 

01  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2011. 

Tener a la vista del público las salidas

de emergencia debidamente señaladas

Contar con un botiquín equipado con medicinas,

material e instrumentos de curación necesarios

para brindar primeros auxilios

Deberán contar con un programa interno

de protección civil

Localización de los extintores, los cuales

deberán contar con carga vigente,

hidrantes, tomas siamesas y otros

dispositivos para el control de siniestros

Contar con un Seguro de Responsabilidad

Civil para cubrir a los usuarios tanto

en su persona como en sus bienes
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3.2 Accidentes en escuelas y lugares de trabajo
Además del hogar, las escuelas y los lugares de trabajo son dos de los escenarios en donde pasamos gran parte 

de nuestro tiempo. Con jornadas laborales de alrededor de 8 horas diarias y estancias en escuelas en promedio de 6 
horas; es necesario implementar las estrategias de prevención que permitan salvar vidas y proteger la integridad de las 
personas. En el caso de las escuelas, de acuerdo con el INEGI en 2011 se registraron 106 muertes por accidentes en 
escuelas, y 495 en áreas deportivas. Los casos más comunes que se presentan son caídas graves, golpes en la cabeza, 
cortaduras y fracturas. Estos incidentes ocurren en un 50 % durante el tiempo del receso cuando los niños no están bajo 
una supervisión constante de los profesores y/o encargados. 

En este sector la responsabilidad de los profesores reside en comprender cuáles son las medidas de protección que 
deben aplicarse para evitar los incidentes pero es también necesario que las escuelas cuenten con las instalaciones y 
medidas de seguridad necesarias. El uso de sistemas antiderrapantes en las escaleras, una correcta señalización de 
las salidas de emergencia y puntos de reunión, una correcta instalación de las tomas de luz, agua y gas, así como la 
presencia de un botiquín de primeros auxilios, son algunas de las medidas que deben tomarse para evitar incidentes. 

Sin embargo, un rol esencial lo tienen los padres de familia ya que en ellos reside la obligación de revisar que las 
escuelas donde asisten sus hijos cuenten con estas medidas y que los maestros o personal indicado cuenten con 
capacitación en caso de un incidente. Los padres de familia deben exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad 
y de los reglamentos de protección civil en caso de notar alguna falla. 

Los accidentes de trabajo son otros de los incidentes que deben ser atendidos de manera urgente. En el 2011 se 
presentó un aumento del 4.6 % en el número de accidentes en estos ambientes con respecto al 2010, mientras que las 
defunciones aumentaron en un 8.5 % llegando a las 1,221 víctimas.01�*VTV�ZL�W\LKL�]LY�LU�SH�NYmÄJH����SVZ�LZ[HKVZ�
que presentan una mayor cantidad de casos de accidentes laborales son Jalisco, México zona oriente, Nuevo León, la 
zona sur del Distrito Federal y Baja California. De igual forma, es importante reconocer aquellas actividades económicas 
que presentan mayores índices de accidentes como lo son la industria de la transformación, el comercio, los servicios 
WLYZVUHSLZ� `� SH� JVUZ[Y\JJP}U� �NYmÄJH� ���� ,U� LZ[L� JVU[L_[V�� OHISHTVZ� KL� \U� S\NHY� KVUKL� SH� YLZWVUZHIPSPKHK� WHYH� SH�
prevención de los accidentes debe ser tomada tanto por los empleadores como por los trabajadores. El lugar de trabajo 
debe encontrarse en óptimas condiciones para la realización de las actividades diarias. 

01  “Memorias estadísticas 2010-2011”, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Consultado de : http://www.imss.gob.mx/estadisticas/

ÄUHUJPLYHZ�7HNLZ�TLTVYPHLZ[HKPZ[PJH�HZW_
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.YmÄJH����(JJPKLU[LZ�KL�[YHIHQV�WVY�
LZ[HKV�������
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Los trabajadores deben exigir una adecuada capacitación para el desempeño de sus labores así como el material y/o 
equipo de seguridad necesario para su protección. 
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.YmÄJH� ��� (JJPKLU[LZ� KL� [YHIHQV�
ZLN�U�YHTV�KL�HJ[P]PKHK������

Fuente: Elaboración propia a partir 

de la “Memoria estadística 2012”, 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 

recuperado de http://www.imss.gob.

mx/estadisticas/financieras/Pages/

memoriaestadistica.aspx
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4.  Accidentes en la vía pública

Como se ha mencionado anteriormente, los accidentes viales son uno de los mayores problemas que se enfrentan a 
nivel internacional. En nuestro país, estos incidentes representan una terrible amenaza para la integridad y bienestar de 
las familias mexicanas. De acuerdo con el Segundo informe sobre la situación de la seguridad vial de la CONAPRA, los 
HJJPKLU[LZ�KL�[YmÄJV�ZVU�YLZWVUZHISLZ�TmZ�KL����TPS�T\LY[LZ�JHKH�H|V��+L�PN\HS�MVYTH��tZ[VZ�NLULYHU�TmZ�KL�����TPS�
lesiones graves que requieren de hospitalización.01 Además de la pérdida de vidas humanas, los accidentes en muchas 
ocasiones generan daños irreparables al patrimonio, a la tranquilidad y al bienestar físico de las personas, impidiendo 
que retomen sus actividades cotidianas. En este sentido, se sabe que actualmente en México hay 860 mil personas que 
viven con una discapacidad motora debido a los siniestros.02 

01  “Segundo informe sobre la seguridad vial”, Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, México, 2012. 

02  Op. Cit. p. 14.

$3.70 mdd

$4.5 mdd
$1.3 mdd

Gastos médicos, 
legales y de rehabilitación
Daños materiales
Pérdida de productividad 
de las personas involucradas

.HZ[V�HU\HS�KL����IPSSVULZ�KL�K}SH-
YLZ�WVY�HJJPKLU[LZ

Representa el 1.7% del PIB
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4.1 Tipología de los accidentes en el país. 
Las causas por las que se genera un accidente en el país son variadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Psiquiatría y el CONAPRA, el 60 % de los accidentes ocurren por conducir y consumir alcohol por arriba de los límites 
legales. El 28 % ocurren por rebasar los límites de velocidad establecidos y el 12 % por distractores como el uso del 
celular. En este mismo sentido de acuerdo con el “Segundo informe sobre la seguridad vial” en el 2010 los accidentes 
automovilísticos ocurridos fueron: 

• 70 % colisiones entre vehículos.

• 11.4 % colisiones contra objetos como postes, banquetas, semáforos, árboles, etc.

• 5 % colisiones contra motocicletas. 

• 4.2 % atropellamientos. 

La mayoría de estos incidentes ocurrieron en las zonas urbanas (94 %) y en menor medida en carreteras (6 %).01 A 
nivel nacional, los estados en donde se registran un mayor de incidentes de tránsito son Nuevo León, Jalisco, Colima, 
.\HUHQ\H[V��4t_PJV�̀ �LS�+PZ[YP[V�-LKLYHS��NYmÄJH�����,U�LZ[HZ�ZLPZ�LU[PKHKLZ�ZL�JVUJLU[YHU�TmZ�KLS������KL�SVZ�HJJPKLU[LZ�
terrestres.

01 “ Segundo informe sobre la seguridad vial” ”, Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, México, 2012.
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.YmÄJH����+PZ[YPI\JP}U�KL�SVZ�ZPUPLZ-
[YVZ�KL�[YmUZP[V������

Fuente: “Segundo informe sobre la se-

guridad vial”, Consejo Nacional para 

la Prevención de Accidentes, México, 

2012.
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Desafortunadamente, estos incidentes representan la principal causa de muerte en niños de los 0 a los 14 años y es la 
segunda causa de muerte entre los jóvenes (tabla 2)01, sin embargo, las tasas más altas de mortalidad la presentan los 
mayores de 65 años y los jóvenes de 20 a 24 años. 

01  Op. Cit. p. 7

Edad 2011 % Tasa de
mortalidad

Menores de 5 años 513 3.1 4.6

5 a 9 años 345 2.1 3.1

10 a 14 años 419 2.5 3.7

15 a 19 años 1556 9.4 14

20 a 24 años 2111 12.7 20.7

25 a 29 años 1806 10.9 19.2

30 a 44 años 4215 25.4 17

45 a 54 años 1941 11.7 16.7

55 a 64 años 1467 8.8 19.6

Más de 65 años 2242 13.5 30.8

;HISH� ��� 4\LY[VZ� WVY� HJJPKLU[LZ�
]PHSLZ� WVY� NY\WV� KL� LKHK��
KPZ[YPI\JP}U�`�[HZH�KL�TVY[HSPKHK�LU�
4t_PJV�����

Fuente: “Segundo informe sobre la 

seguridad vial”, Consejo Nacional para 

la Prevención de Accidentes, México, 

2012.
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4.2 Falta de prevención
 Como se ha mencionado, los accidentes viales se originan por el abuso del alcohol, el exceso de velocidad o la 

distracción de los conductores. A esta grave situación se le suma la falta de una cultura de prevención que reduzca las 
terribles consecuencias de este tipo de siniestros. Dentro de las medidas de seguridad que pueden llegar a salvar vidas 
se encuentran: 

• Uso obligatorio del cinturón de seguridad y de sistemas de retención infantil (SRI): el cumplimiento de esta medida 
es muy bajo pues llega sólo a 5 puntos en una escala de 0-10 para uso de cinturón de seguridad.01 Se estima que 
el 47 % de los conductores, el 70 % de los copilotos y el 96 % de los conductores del asiento de atrás no usan el 
cinturón de seguridad.02

El incumplimiento de esta medida de seguridad es alarmante ya que con tan sólo llevarla a cabo se reduce el riesgo 
de defunción entre los pasajeros de los asientos delanteros en un 40 % - 65 % y en los pasajeros traseros en un 
25 % - 75 %, mientras que las lesiones fatales se disminuyen en un 55 %.03

,U�J\HU[V�HS�\ZV�KL�SVZ�ZPZ[LTHZ�KL�YL[LUJP}U��Z\�JHSPÄJHJP}U�LZ�KL���W\U[V�LU�\UH�LZJHSH�KL������WHYH�\ZV�KL�
:90��KVUKL���LZ�PULÄJHa�`����LZ�T\`�LÄJHa.04 Entre los menores de 10 años, el uso de SRI (Sistemas de Retención 
Infantil) se ha estimado en alrededor de 6.8 % 05.

• Respetar los límites de velocidad: se ha encontrado que el aumento de velocidad de 1km/hr resulta en un au-
mento del 3 % en el riesgo de sufrir una lesión y hasta un 5 % en resultar muerto.06 

• Uso del casco en motocicletas: el uso de este tipo de vehículo ha ido en aumento en nuestro país debido a la 
mayor congestión vehicular que se ha generado en los últimos años así como el menor gasto que representa 
para los usuarios. Existen muy pocas medidas de seguridad para los motociclistas quienes no se protegen con 
una estructura sólida como en el caso de un automóvil. En tan sólo cuatro años la cantidad de motocicletas que 
circulan en la ciudad ha aumentado en un 84 %.07 Las muertes en motocicleta han aumentado en un 20 % del 
2010 al 2011, llegando a cobrar la vida de 827 personas, la mayoría de éstos entre los 15 y 34 años de edad.08 En 
SH�.YmÄJH����WVKLTVZ�]LY�JVTV�LU�SVZ��S[PTVZ�H|VZ�ZL�WYLZLU[H�\UH�[LUKLUJPH�HS�HS[H�KL�SVZ�KP]LYZVZ�PUJPKLU[LZ�
que ocurren en este medio de transporte. El este sentido, el uso del caso reduce el riesgo de lesiones en un 
37 %.09�:PU�LTIHYNV��H�WLZHY�KL�SVZ�ILULÄJPVZ�X\L�ZPNUPÄJH�LS�\ZV�KL�LZ[L�TLKPV��KL�HJ\LYKV�JVU�SH�,ncuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en el 2012 sólo el 55 % de las personas que sufrieron un accidente en 

01  Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas. Washington, DC: OPS, 

2009.

02  Op. Cit. p. 17

��� �¸9LÅL_PVULZ�(?(¹��(_H�:LN\YVZ��5V����:LN\YPKHK�=PHS��TH`V�������W����
04  Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas. Washington, DC: OPS, 

2009

05  Segundo informe sobre la seguridad vial”, Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, México, 2012. 

��� �¸9LÅL_PVULZ�(?(¹��(_H�:LN\YVZ��5V����:LN\YPKHK�=PHS��TH`V�������W�����
07  “Los accidentes de motocicleta en México”, Centro Nacional para la Prevención de los Accidentes, Secretaría de Salud, México, p. 7

08  “Segundo informe sobre la seguridad vial”, Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, México, 2012, p. 11. 

� � �¸3VZ�HJJPKLU[LZ�KL�TV[VJPJSL[H�LU�4t_PJV¹��*LU[YV�5HJPVUHS�WHYH�SH�7YL]LUJP}U�KL�SVZ�(JJPKLU[LZ��:LJYL[HYxH�KL�:HS\K��4t_PJV��W����
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moto, utilizaban casco.01 De igual forma, otras medidas que deben adaptarse son el uso de chalecos y vestimenta 
adecuada, respetar los señalamientos de tránsito y el sentido de las calles, así como no abusar del alcohol ni llevar 
más pasajeros de los permitidos. 

Uso de bicicletas
Otro de los medios de transporte que ha aumentado su popularidad es la bicicleta. Este incremento es causado 

WVY�JVUNLZ[PVUHTPLU[V�]PHS��THS�ZLY]PJPV�KLS�[YHUZWVY[L�W�ISPJV��HZx�JVTV�WVY�SVZ�ILULÄJPVZ�X\L�[YHL�WHYH�SH�ZHS\K��+L�
acuerdo con el INEGI, diariamente en la ciudad de México se realizan más de 100 mil viajes en bicicleta y el 57 % es por 
motivos de trabajo. 

Debido al mayor uso de este medio de transporte, es imperativo establecer una cultura de respeto y cuidado al ciclista 
para disminuir la cantidad de accidentes que los involucran, De igual forma, es menester que los ciclistas acaten las 
TLKPKHZ�KL�ZLN\YPKHK�`�WYV[LJJP}U�LZ[HISLJPKHZ�WHYH�Z\�ILULÄJPV��+LU[YV�KL�LZ[HZ�ZL�LUJ\LU[YHU!

• <ZV�HKLJ\HKV�KLS�JHZV�`�JOHSLJV�YLÅLQHU[L��

• Respetar el sentido de las vialidades. 

• Respetar los semáforos y señalamientos de tránsito. 

(�WLZHY�KL�SVZ�ILULÄJPVZ�X\L�[YHL�LS�\ZV�KL�LZ[HZ�TLKPKHZ��Z\�HWSPJHJP}U�LZ�T\`�IHQH��+L�HJ\LYKV�JVU�SH�,5:(5<;��
en el 2012 de los ciclistas que estuvieron involucrados en un incidente solo el 9.8 % usaba un casco.02 

Peatones
Los peatones representan los usuarios más vulnerables involucrados en los accidentes de tránsito. Las estadísticas 

demuestran una mayor cantidad de víctimas peatonales en accidentes superando a los motociclistas y a los ciclistas. 

01  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, del sitio http://ensanut.insp.mx/

02  ENSANUT, 2012. 

.YmÄJH� ��� � (JJPKLU[LZ�� OLYPKVZ� `�
T\LY[VZ�LU�TV[VJPJSL[H�LU�LS�WHxZ��
�����

Fuente: Segundo informe sobre la 

seguridad vial”, Consejo Nacional para 

la Prevención de Accidentes, México, 

2012, p. 31. 
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Por otro lado, la tasa de mortalidad en accidentes para los ciclistas se registró en 4.21 por cada 100,000 habitantes en 
el 2011.01 

3H�PULÄJPLU[L�PUMYHLZ[Y\J[\YH�\YIHUH�LZ�\UH�KL�SHZ�YHaVULZ�WVY�SHZ�X\L�ZL�NLULYHU�KPJOH�JHU[PKHK�KL�HJJPKLU[LZ�KVUKL�
se involucra a los peatones. Un estudio de la UNAM, arrojó que el 73 % de los atropellamientos que ha habido en la 
ciudad de México en los últimos años se han dado en los lugares en donde no hay puentes peatonales. A lo anterior 
se le suma el mal estado en el que se encuentran muchos de estos puentes en la ciudad. De los más de 600 puentes 
WLH[VUHSLZ�X\L�OH`�LU�SH�JP\KHK�KL�4t_PJV�������LZ[m�LU�}W[PTHZ�JVUKPJPVULZ������°�UV�YLJPIL�THU[LUPTPLU[V�`������
incumple con lo que establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.02

A esta situación contribuye la existencia de cruces peligrosos que prevalecen en todo el país; de forma particular, en el 
Distrito Federal existen 30 cruces donde se generan la mayor parte de los incidentes.03 Algunos de ellos son: 

• Av. Chapultepec y Florencia (1)

• Insurgentes y Eje 2 poniente (2)

• Insurgentes y Paseo de la Reforma (3)

• Insurgentes y Antonio Caso (4)

• Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo (5)

• Paseo de la Reforma y Niza (6)

• José María Izazaga y 20 de Noviembre

• Eje 1 Norte y Eje 1 Poniente Guerrero

• Eje 2 Norte Manuel González y Eje 1 Poniente Guerrero

• Eje 2 Norte y Lerdo

• Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma

• Eje Central y Fray Servando Teresa de Mier

��� �¸:LN\UKV�PUMVYTL�ZVIYL�SH�ZLN\YPKHK�]PHS¹��*VUZLQV�5HJPVUHS�WHYH�SH�7YL]LUJP}U�KL�(JJPKLU[LZ��4t_PJV��������W������
02  Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (IPTD)

03  “Los 10 cruceros más peligrosos del D.F.”, EL Universal, 29 de mayo del 2013, recuperado del sitio: http://www.autopistas.com.mx/3211.html

Son los peatones involucrados en accidentes

Es la cifra de heridos por accidentes

Son los accidentes que resultan fatales

18,195
16,125
4,868
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A la par, el mal estado de las banquetas, así como su invasión por vendedores ambulantes y automóviles, ocasiona 
que los peatones se vean obligados a utilizar la calle para transitar, poniendo en peligro su vida. Sobre esto se han 
generado tres mil denuncias anuales.01 

En la tabla 3, podemos ver los accidentes que se generaron en el 2011 a nivel nacional y que involucraron a peatones, 
bicicletas y motocicletas. En el 58 % de los accidentes estuvieron involucradas motocicletas, en el 30 % peatones y el 
12 % bicicletas.02

��� 7HaVZ��-YHUJPZJV��¸7YV`LJ[HU�YLVYKLUHTPLU[V�KL�JY\JLZ�JVUÅPJ[P]VZ�LU�LS�+�-�¹�,_JtSZPVY�����KL�1\SPV�KLS������O[[W!��^^ �̂L_JLSZPVY�JVT�T_�
comunidad/2013/07/25/910422

02  Segundo informe sobre la seguridad vial”, Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, México, 2012, p. 19

Estado Peatones Bicicletas Motocicletas
Aguascalientes 42 1026 40
Baja California 989 224 678
Baja California Sur 149 250 222
Campeche 167 69 1064
Chiapas 248 159 494
Chihuahua 1486 51 1599
Coahuila 511 292 912
Colima 262 348 927
Distrito Federal 1087 472 911
Durango 368 156 727
Guanajuato 1223 257 3061
Guerrero 304 22 454
Hidalgo 178 35 220
Jalisco 677 207 2828
México 1470 418 1056
Michoacán 473 97 1116
Morelos 428 121 864
Nayarit 151 35 333
Nuevo León 1925 479 2252
Oaxaca 281 44 681
Puebla 613 177 704
Querétaro 387 161 774
Quintana Roo 315 290 2606
San Luis Potosí 304 194 720
Sinaloa 691 278 2116
Sonora 1012 497 1184
Tabasco 184 61 580
Tamaulipas 571 257 848
Tlaxcala 219 42 243
Veracruz 515 85 1248
Yucatán 444 612 3295
Zacatecas 128 37 240

;HISH� ��� (JJPKLU[LZ� LU� SVZ� X\L�
LZ[\]PLYVU� PU]VS\JYHKVZ� WLH[VULZ��
IPJPJSL[HZ�`�TV[VJPJSL[HZ

Fuente: “Segundo informe sobre 

la situación de la seguridad vial”, 

CONAPRA; México, 2012.
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4.3 Consecuencias de los accidentes viales
Por lo general dentro de las consecuencias de estos incidentes se encuentra el daño al patrimonio familiar y a la calidad 

de vida de las víctimas

Esta situación se agrava cuando las personas no poseen un seguro que los proteja y los asista en caso de un 
percance. En este sentido México es un país atípico ya que presenta los índices más bajos en la contratación de seguros, 
tan sólo el 26 % de los automóviles en circulación cuenta con un seguro vigente.01 En el caso de Chile este porcentaje 
llega al 100 %, en Colombia y Uruguay es del 80 %, en Argentina y Brasil es mayor del 70 % y en Nicaragua del 60 %.02 
No poseer un seguro para el auto genera mayores costos que deberán de ser afrontados en caso de sufrir un accidente. 
3H�HKX\PZPJP}U�KL�tS��[YHL�NYHUKLZ�ILULÄJPVZ�WHYH�SVZ�\Z\HYPVZ�`H�X\L�OH`�\UH�TH`VY�WYVIHIPSPKHK�KL�X\L�UV�HKX\PLYHU�
deudas por tratamiento médico, pago de daños materiales a terceros, así como pago de indemnización o compensación 
por incapacidad o lesiones. La contratación de un seguro debe ser vista como una medida preventiva en caso de que 
ocurra un incidente vial, sin embargo la relevancia principal es evitar el uso del mismo. 

01  Op. Cit. p. 9.

02  Op. Cit. P. 9. 

 lesionados por accidentes viales adquieren una deuda.

 hospitalizados por choque adquieren una deuda donde 

  el costo representa más del 100% de su ingreso mensual.

 familias de personas discapacitadas por choque registran

  una disminución permanente en su nivel de vida.

 que sufren una discapacidad no vuelven a encontrar empleo.

 donde falleció una persona por choque registran una disminución

  permanente en su calidad o nivel de vida.

3 de cada 100
5 de cada 10

8.5 de cada 10
75% de las personas
9 de cada 10 familias
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4.4 Retos de seguridad
 Como se ha visto, la mayoría de las medidas de seguridad establecidas en diversos contextos presentan un alto nivel 

de incumplimiento. En este sentido, la población falla en acatar ciertas normas establecidas para su protección y la de 
su familia. En este mismo sentido, las autoridades fallan también al establecer las sanciones y multas creadas para cada 
LZJLUHYPV��(�UP]LS� PU[LYUHJPVUHS��4t_PJV�[PLUL�\UH�JHSPÄJHJP}U�KL�����LU�\UH�LZJHSH�KL����LU�[tYTPUVZ�KL�LMLJ[P]PKHK�
de las leyes de tránsito en torno a medidas como el respeto de los límites de velocidad, consumo de alcohol, uso del 
cinturón y cascos.01

El incumplimiento de la Ley así como la falta de aplicación de las sanciones sólo generan un mayor peligro para todos 
los usuarios de la vía pública y contribuyen a aumentar los índices de muertos y accidentes en nuestro país. Por ello es 
ULJLZHYPV�MVTLU[HY�LS�J\TWSPTPLU[V�KL�SVZ�YLNSHTLU[VZ�]LOxJ\SHYLZ��`H�X\L�L_PZ[LU�WHYH�LS�ILULÄJPV�KL�SH�ZVJPLKHK�`�SHZ�
sanciones aplicadas son medidas justas que deben ser ejecutadas por las autoridades. Una sanción hoy puede salvar 
nuestra vida mañana. 

De no actuar ni tomar la prevención como una prioridad a nivel nacional, la pérdida de vidas humanas en el país 
aumentaría de forma trágica. 

Sin embargo, de acuerdo con los objetivos establecidos en el Decenio de Acción de la Seguridad Vial los índices de 
HJJPKLU[LZ�KLILU�YLK\JPYZL�LU�\U�������NYmÄJH�����+L�LZ[H�THULYH�SH�JHU[PKHK�KL�WtYKPKHZ�O\THUHZ�SSLNHYm� �����`�UV�
a 19, 612.02 

01  “Segundo informe sobre la seguridad vial”, Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, México, 2012, p. 12.

02 Segundo informe sobre la seguridad vial”, Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, México, 2012, p. 20. 

Tipo de trámite o sanción vehicular Frecuencia con la que no se 
aplica la ley

Infracción por un agente de tránsito • 7 de cada 10

Retención del auto en un corralón por un 
agente de tránsito

• 6 de cada 10

(WYVIHJP}U�KL�SH�]LYPÄJHJP}U�]LOPJ\SHY��:PU�
cumplir requisitos)

• 1 de cada 10

Obtención de licencia para conducir (sin 
cumplir requisitos)

• 1 de cada 10

;HISH����0UJ\TWSPTPLU[V�KL�SH�SL`

Fuente: Índice de Corrupción y Buen 

Gobierno, Transparencia Mexicana, 

2010. 
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.YmÄJH����4VY[HSPKHK�WYV`LJ[HKH� `�
VIQL[P]V�KLS�KLJLUPV�WHYH�LS�����

Fuente: Segundo informe sobre la 

seguridad vial”, Consejo Nacional para 

la Prevención de Accidentes, México, 

2012, 20. 
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5. La prevención como cultura

Para poder alcanzar los objetivos establecidos y disminuir en un 50 % la cantidad de fallecimientos por accidentes, es 
necesario implementar diversas medidas. Éstas requieren de la participación de la sociedad, instituciones, organizaciones 
de la sociedad civil y autoridades. En este sentido, una de las principales prioridades es crear una cultura de la prevención. 

3H�WYL]LUJP}U�LZ�KLÄUPKH�JVTV�SH°HJJP}U�`�LMLJ[V�KL�WYL]LUPY�`�ZL�YLÄLYL�H�SH�WYLWHYHJP}U�KL�HSNV�JVU�HU[PJPWHJP}U�
WHYH�\U�KL[LYTPUHKV�ÄU��H�WYL]LY�\U�KH|V�V�H�HU[PJPWHYZL�H�\UH�KPÄJ\S[HK��+L�LZ[H�THULYH��ZL�WVZPJPVUH�JVTV�LS�JHTPUV�
acertado para la disminución de los índices de mortandad por accidentes que ocurren cada año. El propósito de crear 
una cultura de la prevención es que la sociedad en su conjunto lleve a cabo ciertas medidas de forma habitual sabiendo 
que, más allá de las sanciones que se podrían aplicar en caso de su incumplimiento, éstas son en pro de su vida, 
integridad, patrimonio familiar y los de sus seres queridos. 

Hay diversas formas en las que se puede fomentar una cultura de prevención en nuestro país. A continuación 
presentaremos algunas de las iniciativas más interesantes para la prevención de accidentes y que van acorde con el 
objetivo de México Previene.

En nuestro país se han generado diversas campañas cuyo objetivo principal es el fomentar la prevención para la 
reducción de los accidentes. Estas iniciativas van desde la formulación de información sobre accidentes, programas 
generales de atención a accidentes, campañas de difusión de medidas de seguridad, medios de denuncia ciudadana, 
entre otros. 

Campañas de difusión
En este sentido, la Secretaría de Salud, a la par con el CONAPRA y la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESVI), 

generaron una serie de trípticos informativos sobre los hábitos esenciales que deben de adoptarse para la seguridad vial. 
En estos trípticos están enfocados a temas como: los hábitos del peatón, uso del cinturón de seguridad y de sistemas de 
retención infantil, abuso del alcohol, manejo bajo condiciones climáticas difíciles, entre otros. Esta iniciativa es interesante 
ya que lleva la información a diversos públicos, de una forma clara y atenta al tema en cuestión. De igual forma el 
CENAPRA ha creado una serie de volantes informativos sobre las medidas de prevención para evitar los accidentes en 
casa. A estas medidas se le suman los anuncios televisivos y espectaculares sobre la importancia del uso del cinturón 
de seguridad y el no consumir alcohol cuando se maneja. Finalmente, uno de los medios que ha aumentado su uso es 
el internet; a través de diversas páginas institucionales, el gobierno federal ha llevado a cabo la difusión de este tema 
incluso con páginas didácticas para la población infantil. 

En este mismo sentido, se publicaron una serie de cómics titulados Cuates de cuidado donde a través de historias, se 
informa a los niños sobre las medidas de prevención que deben de tomar para evitar incidentes en casas, la vía pública 
`�LS�\ZV�KL�TH[LYPHSLZ�WLSPNYVZVZ�JVTV�SVZ�M\LNVZ�HY[PÄJPHSLZ��
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Denuncia ciudadana
Una de las iniciativas que resulta más interesante, es la generada recientemente y conocida como Primero el peatón. 

Se trata de una aplicación para smartphone que permite que todos los ciudadanos puedan denunciar el mal estado de 
calles, banquetas, puentes peatonales así como obstrucción de las vialidades. El objetivo es lograr un atlas de los riesgos 
que se corren en la ciudad de México y así trabajar en conjunto con las autoridades y ejercer presión para mejorar la 
PUMYHLZ[Y\J[\YH�\YIHUH��(�[YH]tZ�KL�LZ[H�HWW�ZL�OHU�NLULYHKV���TPS��� �KLU\UJPHZ�[V[HSLZ��NYmÄJH� ���

Sin embargo, además de la denuncia ciudadana y la generación de información para conocer los principales riesgos 
de la ciudad, es necesaria la participación de las autoridades para el mejoramiento de estas zonas y la inversión en una 
estructura urbana que permita salvar vidas.

;YxW[PJVZ� PUMVYTH[P]VZ� WHYH� SH�
WYL]LUJP}U�KL�HJJPKLU[LZ
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7\U[VZ� KVUKL� ZL� OHU� LTP[PKV�
KLU\UJPHZ� WVY� LS� THS� LZ[HKV� KL�
IHUX\L[HZ�`�W\LU[LZ�WLH[VUHSLZ

.YmÄJH�  �� 9LNPZ[YVZ� [V[HSLZ� KL�
KLU\UJPHZ

Fuente: elaboración propia a partir de 

www.primeroelpeaton.org
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Control de la velocidad y el consumo del alcohol

Otra forma de contrarrestar los accidentes es la creación de programas que limiten el actuar de los automovilistas. 
A partir del 2003 se creó el programa Conduce sin alcohol, mejor conocido como Alcoholímetro. Por medio de puntos 
KL� YL]PZP}U��ZL�OHJL�\U�L_HTLU�H� SVZ�JP\KHKHUVZ��JVU�LS� ÄU�KL�]LYPÄJHY�X\L�UV�THULQLU�IHQV�LS�LMLJ[V�KLS�HSJVOVS��
disminuyendo sus capacidades de forma importante. Este programa ha generado resultados positivos reduciendo hasta 
en un 30 % la cantidad de accidentes a través de la detención de personas y la remisión de vehículos.

*VTV�ZL�W\LKL�]LY�LU�SH�NYmÄJH�����SH�JHU[PKHK�KL�WLYZVUHZ�YLTP[PKHZ�H�SHZ�H\[VYPKHKLZ�M\L�LU�JVUZPKLYHISL�H\TLU[V�
hasta el 2010 para despues, en el 2011 se presentar una disminución en el número de ellas. Si bien esta disminución 
puede ser vista como los resultados de la efectividad de las campañas que buscan contrarrestar el abuso del alcohol, 
W\LKL�KLILYZL�[HTIPtU�H�SH�MHS[H�KL�LÄJHJPH�KL�SHZ�H\[VYPKHKLZ�HZx�JVTV�LS�\ZV�KL�HWSPJHJPVULZ�T}]PSLZ�X\L�TLUJPVUHU�
donde se encuentran los alcoholímetros para así evitarlos

Son este tipo de prácticas las que dañan la efectividad de las leyes y las que ponen en riesgo la vida de miles de 
personas cada año. De ellas podemos concluir que aún es necesario que la población y, en especial, los jóvenes sean 
más conscientes de los riesgos que se corren al abusar de estas sustancias y manejar. 

De igual forma, las sanciones aplicadas en nuestro país no son tan contundentes como las propias de países como 
,Z[HKVZ�<UPKVZ�`�)YHZPS��7VY�LQLTWSV��LU�,,�<<��SHZ�ZHUJPVULZ�WVY�THULQHY�IHQV�SH�PUÅ\LUJPH�KLS�HSJVOVS�WVY�HYYPIH�KLS�
SxTP[L�SLNHS������NYHTVZ�WVY�SP[YV��ZL�SL�PTWVUL�LS�+>0�V�+<0��ZHUJPVULZ�WVY�THULQHY�IHQV�PUÅ\LUJPH�KLS�HSJVOVS��01 Estas 
sanciones van desde una multa de cientos o miles de dólares; a una suspensión de la licencia por uno, tres, cinco años o 

��� ¸�(����H|VZ�KLS�HSJVOVSxTL[YV�LU�LS�+-�� ����SV�HWY\LIHU!�7HYHTL[YxH¹��(UPTHS�7VSx[PJV�����KL�4HYaV�KLS�������KLS�ZP[PV�!�O[[W!��^^ �̂WHYHTL[YPH�
JVT�T_�+L[HSSL7HY4LKPVZ�WOW&74$���
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KL�THULYH�KLÄUP[P]H�LU�JHZV�KL�YLPUJPKPY"�V�WHZHY�[PLTWV�LU�WYPZP}U�01 Otros casos incluyen la imposición de un dispositivo 
de bloqueo de encendido en el vehículo del conductor o servicio a la comunidad. 

Como se ha mencionado el respeto a los límites de velocidad es otro de los factores que contribuye a la disminución de 
los accidentes. En este sentido, en nuestro país pocas veces se conocen estos límites y en menor medida se respetan. 
,S�NYHKV�KL�LÄJHJPH�KLS�J\TWSPTPLU[V�KL�LZ[H�TLKPKH�YLJPIL�\UH�JHSPÄJHJP}U�KL���LU�\UH�LZJHSH�KL����KL�HJ\LYKV�JVU�
la OPS. 

Sin embargo, a pesar de la implementación de estas y otras medidas, los índices de accidentes y muertos al año 
siguen aumentando en nuestro país de forma alarmante. Así mismo, el incumplimiento de la ley por parte de la sociedad, 
demuestra que aún no somos conscientes del valor que tienen estas medidas para salvar nuestra vida y la de nuestros 
seres queridos. 

01  Op. Cit. 
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6. Conclusiones y recomendaciones

A lo largo de este documento se ha presentado un breve análisis de la situación de los accidentes en México, constatando 
el grave problema de salud pública que representa, los altos costos que se generan en términos económicos y, más 
alarmante aún, en vidas. Si el 90 % de los accidentes que ocurren en México son prevenibles, es entonces responsabilidad 
y deber de la sociedad, actuar para que se cumpla con los diversos lineamientos y medidas de seguridad ya establecidos. 

,Z�KLILY�KL�SHZ�H\[VYPKHKLZ�LS�JVYYLJ[V�LZ[HISLJPTPLU[V�KL�ZHUJPVULZ�`�T\S[HZ�JVU�LS�ÄU�KL�LUZL|HY�H�SH�JP\KHKHUxH�
las posibles repercusiones que tiene el ignorar la ley. Es preferible enfrentar los costos de una sanción a sufrir las 
consecuencias de un accidente que puede alterar de forma permanente nuestra forma de vida. En este mismo sentido, 
es esencial fortalecer el marco regulatorio para el cumplimiento de las leyes. Es menester llenar los posibles vacíos 
legales en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad tanto en establecimientos, escuelas, lugares de trabajo y en 
la vía pública. Un marco legal sólido es la base fundamental para la disminución de los accidentes. 

A la par, se necesita exigir la inversión en la infraestructura vial, dar mantenimiento a calles, banquetas y puentes 
peatonales así como construir nuevas estructuras donde sea requerido. Debe existir una evaluación de los escenarios 
reconocidos como peligrosos para la ciudadanía y realizar programas de rehabilitación urbana o reordenamiento vial. 

3HZ�H\[VYPKHKLZ�KLILU�PU]LY[PY�LU�WYVNYHTHZ�LÄJHJLZ�X\L�WLYTP[HU�YLK\JPY�SH�JHU[PKHK�KL�PUJPKLU[LZ�X\L�VJ\YYLU�KxH�
a día en el país. Es necesario conjuntar esfuerzos con instancias educativas e instituciones que trabajan con el propósito 
de generar mecanismos de prevención de accidentes e invertir en proyectos de mayor envergadura para asegurar la 
seguridad de los mexicanos. 

La difusión es parte esencial de este panorama por lo que deben aplicarse nuevas perspectivas para abordar las 
formas de informar a la población sobre los reglamentos de seguridad, tránsito y las medidas preventivas para evitar 
accidentes. El uso de aplicaciones para el celular es una iniciativa interesante que permite una interacción con el 
ciudadano pero que a la vez se encuentra limitada por los usuarios de este tipo de dispositivos móviles. En este sentido 
deben crearse estrategias de comunicación contundentes e incisivas que logren despertar la conciencia de la ciudadanía 
en su totalidad. Inclusive puede proponerse el establecimiento de materias escolares relacionadas con la educación vial 
y la cultura de la prevención. 

A la par del papel que juegan las autoridades, la ciudadanía tiene la responsabilidad y el compromiso de mantenerse 
informada sobre los reglamentos y leyes que existen para salvaguardar su integridad, vida y patrimonio. En este sentido, 
es imperativo comprender que la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento. Los hábitos de respeto de ésta, 
deben formarse desde la infancia, por lo que los padres de familia y las escuelas tienen una gran responsabilidad para 
sentar las bases de una educación vial, peatonal y la generación de una cultura de prevención. El ideal debe ser la 
transformación en una sociedad informada y consciente de los riesgos que se corren día a día, así como una sociedad 
comprometida con la seguridad y protección. De igual forma, se debe exigir que los establecimientos, escuelas y lugares 
de trabajo cumplan con las medidas de seguridad establecidas en los reglamentos. 
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Como organización, México Previene tiene el compromiso de generar documentos de investigación que muestren la 
realidad de los siniestros en el país, la labor de realizar la difusión de los asuntos pendientes en materia de prevención, 
así como generar una mayor conciencia en las autoridades y los ciudadanos. Como una organización de la sociedad 
civil, cuenta con la obligación de velar por los intereses y, en este caso, la seguridad de los connacionales, al ser 
un puente entre autoridades, medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanos. De esta manera, la principal 
YLZWVUZHIPSPKHK�LZ�IYPUKHY�TH`VY�PUMVYTHJP}U�ZVIYL�LS�[LTH�KL�SH�WYL]LUJP}U�LU�4t_PJV�JVU�LS�ÄU�KL�SSL]HYSV�H�SH�HNLUKH�
pública y asegurarse que sea una de las prioridades, ya que de éste dependen la vida de miles de mexicanos.
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7. 9LNPZ[YV�MV[VNYmÄJV

-V[VNYHMxH� ��� ,S� THS� LZ[HKV� KL� SHZ�
]PHSPKHKLZ�W\LKL�ZLY�LS�JH\ZHU[L�KL�
HJJPKLU[LZ�H\[VTV]PSxZ[PJVZ

-V[VNYHMxH� ��� 6IZ[Y\JJPVULZ� LU� SHZ�
IHUX\L[HZ� PTWPKLU� LU� [YmUZP[V� KL�
WLH[VULZ�� HYYPLZNHUKV� Z\� ]PKH� HS�
JHTPUHY�T\`�JLYJH�KL�SVZ�H\[VZ
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-V[VNYHMxH� ��� )HUX\L[HZ� KLTHZPH-
KVZ�LZ[YLJOHZ�WHYH�LS�WHZV�KL�WLH-
[VULZ

-V[VNYHMxH� ��� -HS[H� KL� J\S[\YH� WLH-
[VUHS
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-V[VNYHMxH����=LUKLKVYLZ�HTI\SHU-
[LZ�WVULU�LU�YPLZNV�Z\�]PKH�JHKH�KxH�
LU�SHZ�JHSSLZ

-V[VNYHMxH����-HS[H�KL�ZPZ[LTHZ�HU-
[PKLYYHWHU[LZ� LU� LZ[HISLJPTPLU[VZ�
JVTLYJPHSLZ�`�LZJ\LSHZ
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-V[VNYHMxHZ���`����-HS[H�KL�
PUMYHLZ[Y\J[\YH�WHYH�SHZ�WLYZVUHZ�
JVU�JHWHJPKHKLZ�KPMLYLU[LZ
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-V[VNYHMxH�  �� +LYY\TIL� KL� W\LU[L�
WLH[VUHS� LU� � ����� ZVIYL�7LYPMtYPJV�
X\L�VJHZPVU}�KVZ�T\LY[VZ

-V[VNYHMxH�����*PJSPZ[HZ�UV�\ZHU�
JHZJV��WHYH�Z\�WYV[LJJP}U
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-V[VNYHMxH�����(\[VTV]PSPZ[HZ�
PU]HKLU�JHYYPSLZ�KL�SVZ�JPJSPZ[HZ

-V[VNYHMxH�����4HS�LZ[HKV�KL�SHZ�
JVSHKLYHZ�WVULU�LU�YPLZNV�H�SVZ�
WLH[VULZ
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-V[VNYHMxH�����)HUX\L[HZ�
PYYLN\SHYLZ�KPÄJ\S[HU�LS�[YmUZP[V�KL�
WLH[VULZ

-V[VNYHMxH�����(\[VTV]PSPZ[HZ�UV�
YLZWL[HU�SVZ�ZLU[PKVZ�KL�SHZ�JHSSLZ
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-V[VNYHMxH�����,Z[Y\J[\YHZ�KH|HKHZ�
`�]PLQHZ��WVULU�LU�YPLZNV�H�
WLH[VULZ
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