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Accidentes Viales y Sector Asegurador
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1. Prevención de accidentes .

Programas Educativos de 
Prevención y Educación Vial

Campañas de 
Comunicación de 

Prevención

Semáforos Públicos 
de Ocurrencia de 

Accidentes.



Convenio CDMX para 
atención de primer 

contacto

Programas de 
Capacitación de 

rescate de 
lesionados

2. Durante un accidente .

Protocolos públicos 
de deslinde de 

responsabilidad 
(Adopción de 

CDMX y Jalisco)



3. Después del accidente.

Los 5 pilares del programa:
1. Gestión de la seguridad vial
2. Vías de tránsito y movilidad más seguras 
3. Vehículos más seguros
4. Usuarios de vías de tránsito más seguros
5. Respuesta tras los accidentes

Decenio por la Seguridad Vial  2011- 2020 (OMS)



• Mexico es uno de lo pocos países de G20 y de la OCDE que
no cuenta con una Política Pública Nacional de protección a
víctimas de accidentes viales.

• A nivel nacional 7 de cada 10 vehículos en circulación NO
tienen seguro: la cifra es más alarmante en estados como
Edo.Méx, Chiapas, BCS que son 8 de cada 10; otros como
Tlaxcala y Guerrero son 9 de cada 10.

• En 2017 del parque asegurado, el sector cubrió 1 millón de
accidentes viales que afectaron a víctimas; de los cuales
cerca del 30% correspondió a lesionados, cuyo monto
indemnizado superó los 17 mil mdp.



Políticas públicas para proteger a victimas

Manual de Políticas 
Públicas para la 

implementación del 
Seguro Obligatorio de 

Protección de Víctimas de 
Accidentes Viales

Herramientas Tecnológicas de 
supervisión del cumplimiento

del Seguro de Protección a 
Víctimas de Accidentes Viales

+Página de consulta pública
+BlockChain (en análisis)

Búsqueda de un 
Seguro Básico 

Estandarizado para 
proteger a las 

víctimas por una 
cobertura de 1mdp



PRINCIPALES RETOS 



RETOS Prioritarios ¿ Que nos hace falta ?

• Información sectorial
detallada, conectividad  y 
GPS de accidentes

• Falta de regulación única 
del seguro de RC

• Baja cultura de 
aseguramiento

ü Impulsar cambios en la Ley General 
de Movilidad y su reglamentación 

general

ü Creación del Observatorio de 
Accidentes Asegurados y Siniestros 

del Sector (eDUA)

ü Fortalecer las estrategias de Educación 
Financiera

ü Fortalecer las agendas y sinergias con 
organizaciones aliadas• Dispersión de esfuerzo 

interinstitucionales
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80%

13% 7%

Factores	que	influyen	en	un	Accidente	Vial

Humano Vehículo Entorno
Fuente: CESVI



RETOS Pendientes ¿ Que nos hace falta ?

a) Prioriorizar la salud de
conductor como factor de
prevención, en los aspectos
físico y emocional.

b) Uso de tecnología para
gestión de controles.

ü Apoyo conjunto con las autoridades
para actualizar la reglamentación
general en este tipo de vehículos:
a) Controlar horas máximas de
manejo y kilómetros recorridos
continuos.
b) Check-ups recurrentes del
conductor.
c) Facilidades para contar con áreas
de descanso

Vehículos de Transporte de Carga y Pasajeros.

ü Por ejemplo: uso de bitácoras de
manejo.



Los accidentes viales son un problema de Salud pública, 
Desarrollo social y Económico (gasto de erario ~2-3% PIB): 

DEBEN SER UNA 
PRIORIDAD PARA MEXICO



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


