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2008, Inicia impulso y voluntad política en la región



Asamblea General de las Naciones Unidas

Asamblea 58/9 “Crisis de seguridad vial en el mundo”,  2008.
Asamblea 64/255 “Mejoramiento de seguridad vial en mundo”, 2012.
Asamblea 68° “Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo”, 
2013
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Declaración de Moscú, Noviembre 2009

1ra Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial.
Invitación a declarar el Decenio de Acción 2011-2020.



Desarrollo de observatorios de lesionesXIV Reunión del Consejo Nacional de Salud
18 de Junio, 2010

Guadalajara, Jalisco

9

“Los miembros del Consejo Nacional de Salud acuerdan desarrollar 
observatorios de lesiones en los Estados de la República”



Conferencia Nacional de Gobernadores, 2011

Declaratoria de la CONAGO, sumándonos a la Estrategia Nacional de 
Seguridad Vial 2011- 2020. (XLI Conferencia de Gobernadores. 
Monterrey, Nuevo León; Mayo, 2011).



Senado de la República, 2011

Senado de la República Mexicana declara la década 2011-2020 como 
el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, Comisión de Salud, 
Segundo Periodo Ordinario. Abril, 2011.
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El Observatorio Iberoamericano de SV
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El Observatorio Iberoamericano de SV

http://www.oisevi.org 13

http://www.oisevi.org/


Programa Mesoamericano de Seguridad Vial

Impacto… 212 millones de habitantes y 3.65 millones de kilómetros 
cuadrados… histórica y culturalmente comunes.



La década por la seguridad vial 2011-2020
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Estrategia Nacional de Seguridad Vial

Publicación de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2020 
(DOF 6 de junio 2011).
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Acuerdos de la Semana de Seguridad Vial
• Se fijó una meta regional y nacional del 50% de 
disminución de fatalidades por percances de tráfico 
vehicular (salvar miles de vidas en los siguientes diez 
años).

• Se firmo por representantes de 18 países 
Iberoamericanos la Declaratoria de Seguridad Vial de 
la Ciudad de México en adhesión al Plan Mundial por la 
seguridad vial de Naciones Unidas.

•Se sumo el Sector Privado a las acciones 

•Se sumo la sociedad civil y comunidad académica
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Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020/8
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Coadyuvar en el 
fortalecimiento 
de la capacidad 
de gestión de la 
seguridad vial

Participar en la 
revisión de la 

modernización 
de la 

infraestructura 
vial y de 

transporte más 
segura

Fomentar el uso 
de vehículos más 

seguros

Mejorar el 
comportamiento 
de los usuarios de 

las vialidades 
incidiendo en los 
factores de riesgo 
que propician la 

ocurrencia de 
accidentes de 

tránsito

Fortalecer la 
atención del 

trauma y de los 
padecimientos 

agudos mediante la 
mejora de los 
servicios de 

atención médica 
pre-hospitalaria y 

hospitalaria

1 2 3 4 5

 México se sumó al Decenio de Acción para la Seguridad Vial, firmando un acuerdo
entre las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Salud, para poner en
marcha la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020.

 La Estrategia se encuentra alineada a lo establecido por Naciones Unidas, bajo
cinco acciones principales:

/8 FUENTE: ACUERDO por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad 
Vial 2011-2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011.



El Decenio de Acción en México

50% menos muertos, accidentes y heridos por la inseguridad vial.

5 millones de vidas salvadas
en el mundo
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3. Resultados y logros
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Elaboración con las bases de datos de INEGI sobre defunciones, codificadas de acuerdo a CIE 10°,
aplicando Lista Mexicana de Clasificación de Enfermedades.

Muertes por ATVM en México, 2000 a 2019. 

Proyecciones
86,988 

(status quo)

Meta:_?__

¿Cuantas son 
aceptables?

43 muertos al día 
entre 2000 y 2019

Decenio de Acción 2011 - 2020

327, 647 muertos 



Tasa de mortalidad en México entre 2000 - 2019

© 2020 Arturo Cervantes Trejo
Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública,  Universidad Anáhuac México
Facultad de Ciencias de la Salud



Tomado de: 
Evaluating the impact of Mexican Road Safety Strategies implemented in the context of the UN’s Decade of Action. 
Ricardo Pérez-Núñez, Elisa Hidalgo-Solórzano, Martha Híjar. Noviembre 2019 (En proceso de publicación)



Cambio anual promedio en la mortalidad, ajustada por edad, 
en México, durante IMESEVI y ENSV, 2008 - 2017

Tomado de: 
Evaluating the impact of Mexican Road Safety 
Strategies implemented in the context of the UN’s
Decade of Action. Ricardo Pérez-Núñez, Elisa 
Hidalgo-Solórzano, Martha Híjar.



Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 *
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½  / 5 ½  / 4 2 / 9 4 / 20 2 ½  / 5

Gestion Infraestruc Vehiculos Usuarios Atención

De las 47 acciones divididas en 5 pilares:
32 no se han implementado (68%)
 7 se cumplieron (15 %)
 8 con parcial cumplimiento (17 %)

* FUENTE: ACUERDO: Se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011.

10 %                           12 %                            22 %                              20 % 50 %



Resultados de México en seguridad vial para 2030

1. Sistemas de información deficientes. 
2. Falta de una agencia nacional de seguridad vial. 
3. Faltan auditorías de la infraestructura vial. 
4. Falta de registro publico de vehículos.
5. Seguro no es obligatorio.
6. Falta de estandarización de la seguridad de los vehículos.
7. Falta de estandarización de normas de transito.
8. Falta de exámenes para entregar la licencia a conductores.
9. Pocas campañas y comunicación social.
10. Poca protección para usuarios vulnerables.



3. Conclusiones y retos
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Agosto 17, 2017. Universidad Anáhuac México
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3.6 Para 2030, reducir a la mitad el 
número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en el mundo.



11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público...



50en30

REDUCIR A LA MITAD LAS 
MUERTES Y LESIONES SEVERAS 

para 2030



a los parlamentarios en todo el mundo, se pide que al final de la actual Decenio de 
Acción de las Naciones Unidas, la adopción de un nuevo objetivo ODS 3 para reducir 
a la mitad muertes y lesiones graves para 2030 utilizando 2020 como línea de base



OBJETIVOS GLOBALES DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD VIAL

A raíz de la solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de noviembre de 2017, los Estados Miembros  
llegaron a un consenso sobre 12 objetivos de rendimiento de la seguridad vial mundial. Para más información: http://  
www.who.int/violence_ injury_prevention/road_traffic/road-safety-targets/en/

Meta 1: Para 2020,  
todos los países  
establecerán un plan  
de acción integral  
nacional 
multisectorial  de 
seguridad vial con  
objetivos de duración  
determinada.

Meta 2: Para 2030,  
todos los países  
acceden a uno o más  
de los instrumentos  
jurídicos básicos de  
las Naciones Unidas  
relacionados con la  
seguridad vial.

Meta 3: Para el año 
2030,  todos los caminos 
nuevos  alcanzarán 
estándares  técnicos 
para todos los  usuarios 
de la carretera  que 
tengan en cuenta la  
seguridad vial o que  
cumplan con una  
calificación de tres 
estrellas  o superior.

Meta 4: Para 2030, más 
del  75% de los viajes en 
las  carreteras existentes 
se  realiza en carreteras 
que  cumplen con los  
estándares técnicos para  
todos los usuarios de la  
carretera que toman en  
cuenta la seguridad vial.

Meta 5: Para el 2030, el  
100% de los vehículos  
nuevos (definidos como  
producidos, vendidos o  
importados) y usados  
cumplen con estándares  de 
seguridad de alta  calidad, 
como la  prioridad 
recomendada  de las normas 
de las  Naciones Unidas,  
reglamentos técnicos  
mundiales o requisitos  
nacionales de  rendimiento  
equivalentes.

Meta 6: Para el año  2030, 
reduzca a la  mitad la 
proporción de  vehículos 
que viajan  por encima 
del límite  de velocidad  
establecido y logren  una 
reducción en las  lesiones 
y muertes  relacionadas 
con la  velocidad.

Meta 7: Para el año  
2030, aumente la  
proporción de  
motociclistas que  
usan cascos  
estándar de manera  
correcta hasta cerca  
del 100%.

Meta 8: Para 2030,  
aumente la  
proporción de  
ocupantes de  
vehículos de motor  
que usan cinturones  
de seguridad o  
sistemas de  
retención infantil  
estándar hasta cerca  
del 100%.

Meta 9: Para el 2030,  
reducir a la mitad el  
número de accidentes  de 
tráfico y muertes  
relacionadas con  
conductores que  consumen 
alcohol, y / o  lograr una 
reducción en  los 
relacionados con  otras 
sustancias  psicoactivas.

Meta 10: Para 2030,  
todos los países tienen  
leyes nacionales para  
restringir o prohibir el  
uso de teléfonos  
móviles mientras se  
conduce.

Meta 11: Para el año  
2030, todos los países  
promulgarán normas  
para el tiempo de  
conducción y los  
períodos de descanso  
para conductores  
profesionales y / o  
accederán a la  
regulación  internacional 
/ regional  en esta área.

Meta 12: Para el año  
2030, todos los países  
establecerán y  
alcanzarán objetivos  
nacionales a fin de  
minimizar el intervalo  de 
tiempo entre la caída  del 
tránsito y la  prestación 
de la primera  atención 
profesional de  
emergencia.

PILLAR 1: Gestión de la seguridad vial
PILLAR 2: Vías de tránsito y movilidad más seguras
PILLAR 3: Vehículos más seguros
PILLAR 4: Usuarios de las vías de tránsito más seguros
PILLAR 5: Respuesta tras los accidentes

http://www.who.int/violence_%20injury_prevention/road_traffic/road-safety-targets/en/


Octubre 17, 2018. Centro de Convenciones del Estado de México



Resultados del primer 

Decenio de Acción por la 
Seguridad Vial en México 

Dr. Arturo Cervantes Trejo , MSP, DrSP
Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública
Universidad Anáhuac México



Conversatorio 
Iberoamericano 
de Movilidad y 
Seguridad Vial

Hacia el nuevo Decenio 2020-2030 

• Auspiciado por el Programa Iberoamericano de Seguridad Vial/OISEVI, 
con colaboración de FESVIAL” y apoyo de la Universidad de Valencia.


	Conversatorio Iberoamericano de Movilidad y Seguridad Vial
	ciudad de méxico, TENOCHTITLAN�JULIO 30, 2020�
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	2008, Inicia impulso y voluntad política en la región
	Asamblea General de las Naciones Unidas
	Número de diapositiva 7
	Declaración de Moscú, Noviembre 2009
	Desarrollo de observatorios de lesiones
	Conferencia Nacional de Gobernadores, 2011
	Senado de la República, 2011
	El Observatorio Iberoamericano de SV
	El Observatorio Iberoamericano de SV
	Programa Mesoamericano de Seguridad Vial
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Estrategia Nacional de Seguridad Vial
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020/8
	El Decenio de Acción en México
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 *
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Conversatorio Iberoamericano de Movilidad y Seguridad Vial

