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Las lesiones y muertes por accidentes de 
tráfico son un grave problema de salud pública 
en el mundo.
Cada año en México, esta “epidemia 
silenciosa” le arrebata la vida a un promedio 
de 17 mil 600 personas, además de dejar 
lesionados aproximadamente un millón más, 
35 mil de ellos quedan con discapacidad 
permanente.
Es la primera causa de mortalidad infantil y 
segunda de jóvenes.
Aunque la vida y la salud no tienen precio, 
también afecta a nuestra economía con un 
costo de 120 mil millones de pesos 
anualmente.

Un Problema que nos afecta a todos  



1.- Adecuación legislativa y del marco 
normativo.
2.- Vigilancia, control y cumplimiento.
3.- Educación, formación y concientización de 
la población.
4.- Atención a Víctimas.
5.- Infraestructura segura y seguridad 
vehicular.
6.- Vigilancia Epidemiológica e investigación.
7.- Colaboración intersectorial y participación 
social.

¿Qué se necesita para salvar vidas?



Seguro vial obligatorio que atienda en primera 
instancia a las victimas, partiendo de una 
primera respuesta de calidad y un trato 
humano.

Creación de un fondo nacional de atención a 
víctimas .

Elaboración de un protocolo único de  atención 
a victimas de  parte de las aseguradoras donde 
se les trate con dignidad
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Atención a víctimas  
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Victimas de Violencia Vial A.C.
Observatorio Ciudadano de Movilidad y 
Transporte Público 
Federación Iberoamericana de Asociaciones 
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Consejo de  Atención a Víctimas de Transporte 
Público 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
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