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Mensaje del C. Secretario de Comunicaciones y Transportes 
 

Uno de los principales retos que enfrentan hoy los países es satisfacer las 
necesidades de movilidad de la población con mecanismos de inversión 
eficientes y un impacto mínimo en los ecosistemas, garantizando la seguridad 
de las personas. 

Hoy en día, el mejoramiento de la seguridad vial debe ser un aspecto prioritario 
en la planeación y acción de los gobiernos. Es así, que se deben impulsar 
medidas coercitivas que atiendan la revisión de la infraestructura, la promoción 
de educación vial, la modernización de vehículos y el mejoramiento de la 
atención médica. Para garantizar el éxito de ello, es fundamental incrementar 
los esfuerzos del sector público y privado para lograr mejoras sustantivas en la 
reducción de la accidentalidad. 

En este sentido, el Gobierno Federal estableció como una de sus prioridades, 
en su Visión México 2030, garantizar la seguridad de los usuarios de las 
carreteras y vialidades. A partir de ésta, emanan los planes y enfoques 
estratégicos de la presente administración, en específico el Programa Sectorial 
de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, así como el Plan Nacional de 
Infraestructura 2007-2012.  

El presente documento describe las acciones realizadas para el fortalecimiento 
de la seguridad vial en México por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes con el objetivo de incrementar la seguridad del tránsito en las 
Carreteras Federales. Los elementos del presente escrito cubren los cinco 
pilares del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2011-2020 de la Organización Mundial de la Salud. 

Consolidar una serie de acciones que permitan fortalecer la seguridad vial es 
construir un México más próspero, más justo y más equitativo donde todos 
podamos vivir mejor. 

 

Atentamente, 

Dionisio Pérez-Jácome Friscione 

Secretario de Comunicaciones y Transportes 
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1. Introducción 
 

El problema de la seguridad vial es un tema de atención prioritaria por parte de los 
gobiernos de diversas naciones, principalmente por razones humanitarias, 
económicas y de salud pública. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente se 
tienen 1.3 millones de muertes por año en el mundo derivado de accidentes viales, 
y más de 20 millones de lesionados, en una población del orden de 6 mil millones 
de habitantes [Ref. 1]. De todas las personas que fallecen en accidentes viales, 
alrededor del 60 por ciento son por accidentes carreteros [Ref. 2]. La mayoría de 
las víctimas ocurre en los países en desarrollo y las cifras aumentan, en la medida 
en que su parque automotor crece. 

En México, la seguridad vial es un aspecto importante de atender. Es una 
responsabilidad gubernamental mantener una acción permanente para dar al 
problema ciertos márgenes de control. Por tal razón, el documento “Acciones para 
el Fortalecimiento de la Seguridad Vial” de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), hace un recuento de las políticas y estrategias de control que 
se han aplicado y se recomiendan aplicar en un futuro. 

Este documento comprende los siguientes apartados: 

Antecedentes, en el que se presenta el marco normativo y jurídico en 
materia de seguridad vial en la SCT: el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Programa Sectorial, el Programa Nacional de Infraestructura, así como las 
leyes y reglamentos aplicables y la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 
2011-2020. 

Diagnóstico, en donde se analiza detalladamente la información sobre la 
situación de la seguridad vial, comparándose con la de otros países, y se 
identifican las causas principales de los accidentes, como son: el exceso de 
velocidad y la influencia del alcohol u otras sustancias. 

Acciones realizadas durante la presente Administración 2006-2012 en 
materia de seguridad vial es un recuento de las políticas y actividades que 
la SCT ha venido llevando a cabo para cumplir con las acciones 
establecidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. 

Recomendación de acciones estructurales para el mediano y largo plazo es 
una sección que incluye algunas gestiones que pudieran ser implementadas 
en un futuro para coadyuvar a mejorar los niveles de seguridad vial en 
nuestro país. 
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Indicadores, abarca las bases de medición para dar seguimiento a las 
acciones y sus efectos, con la finalidad de ajustar su operación y mejorar su 
desempeño. 

Por último, se incluye un glosario de términos técnicos y un listado de las 
principales referencias bibliográficas que permitirán a los lectores 
comprender mejor ciertos conceptos especializados y ampliar su 
información sobre la temática. 
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2. Antecedentes 
 

2.1 Seguridad Vial en la SCT 

La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la 
minimización de sus efectos, especialmente para la vida y salud de las personas. 
México está comprometido a disminuir los índices de mortalidad causados por 
accidentes de tránsito, por lo que se ha convertido en un actor clave en 
mejoramiento de la seguridad vial a nivel regional. 

En el año 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el periodo 
2011-2020 como la “Década de Acción por la Seguridad Vial”, exhortando a todos 
los países miembros a llevar a cabo acciones que permitan el mejoramiento de la 
seguridad vial en el mundo. 

El objetivo del Gobierno Federal Mexicano fue el de sumarse a este plan mundial, 
realizando la presentación de metas, acciones y estrategias que se instrumentarán 
en el país en la próxima década, y que formarán parte de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Vial de México. 

El pasado 6 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 emitida por la 
Secretaría de Salud y la SCT, la cual tiene como objetivo general la reducción en 
un 50 por ciento de las muertes y, reducir al máximo las lesiones y discapacidades 
relacionados con accidentes de tránsito en el país. Dicha estrategia contiene 
metas y acciones que deben ser atendidas por diversas dependencias del 
Gobierno Federal, así como las que han de coordinarse con gobiernos estatales y 
municipales para que en conjunto se logre alcanzar las metas. 
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Programas Gubernamentales como Marco de Referencia Político y Legal 

 

Infraestructura Carretera 
 

Entre los sustentos legales que proporcionan algunos elementos jurídicos al 
presente documento, así como de sus propuestas, se encuentra primeramente la 
Ley de Vías Generales de Comunicación, la cual establece el marco legal que el 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos confiere a las vías generales de 
comunicación [Ref. 3]. En particular, los artículos 3, fracción II; 40; 51, fracciones I, 
II, III, y IV; 126; 127; 535; y 536 destacan la necesidad de contar con vías 
generales de comunicación más seguras. Cabe señalar que el resto de las leyes, 
reglamentos, normas, planes y programas que se refieren en este capítulo, 
contienen, en términos generales, elementos de la seguridad vial que 
implícitamente se enmarcan en dichos documentos. 

Adicionalmente, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece 
en sus artículos 1 y 5, fracciones IV, V y VI; 25; 27; 32; 35; 36; 37; 39; 50; 60; 62; 
68; 70: 70 Bis; 74 fracción II; y 74 Ter, fracción IV, cómo la autoridad puede hacer 
cumplir las obligaciones a las que están sujetos el conductor, la infraestructura vial 
y el vehículo [Ref. 4]. 

Asimismo, se cuenta con el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 
Auxiliares, así como las reformas que se están realizando al marco normativo 
(nuevos reglamentos de carga, grúas, pasaje y turismo); el Reglamento sobre el 
Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan 
en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal y el Reglamento para el 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; el Reglamento del 
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Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte, y el Reglamento de Tránsito en 
Carreteras Federales [Refs. 5 a 9]. 

Por otra parte, la normativa de la SCT [Ref. 10], también proporciona elementos 
técnicos necesarios para desarrollar infraestructura vial segura que coadyuve a su 
operación con los más altos niveles de competencia. 

En cumplimiento de lo que establecen las leyes, reglamentos y normas ya 
referidos, así como del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2007-2012 [Ref. 11], se propusieron diversas estrategias, líneas de acción y 
acciones para el fortalecimiento de la seguridad vial. Las leyes, reglamentos y 
normas son herramientas indispensables para reducir el riesgo de ocurrencia de 
accidentes. 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 

El presente documento surge como una necesidad del Subsector Transporte de 
contribuir a la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable, premisa básica del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) [Ref. 12], el cual se encuentra 
estructurado en cinco ejes rectores, de los cuales el segundo, relativo a la 
economía competitiva y generadora de empleos se tomará como base de sustento 
del presente escrito. Una infraestructura vial segura es indispensable para que los 
ciudadanos puedan gozar de más y mejores oportunidades de desarrollo y con 
ello se propicie la inversión que el país requiere. 

Asimismo, para hacer realidad la Visión México 2030 (mencionada en el PND) de 
atender a las prioridades nacionales, el PND aporta algunos elementos necesarios 
para responder a estas necesidades, y para ello considera los diferentes tipos de 
infraestructura según el sector al que pertenece, es así que dentro del apartado 
2.10 Telecomunicaciones y Transportes expresa en su objetivo 14 cuáles son las 
necesidades a cubrir dentro del Sector Transporte, en particular las estrategias 
14.7, 14.8, 14.9 y 14.10, que no sólo contribuyen a que las acciones que se 
presentan en este documento cuenten con una variedad de elementos necesarios 
para garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras y vialidades en 
México, sino que también son el origen de los objetivos estratégicos del Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007–2012. El PND señala cuáles son 
las líneas de política que permiten garantizar la implantación de las estrategias. 

Por último, se considera el factor más importante que hace al problema de 
seguridad vial una tarea pendiente en casi todos los ámbitos gubernamentales: el 
factor humano. Lamentablemente el problema de la accidentalidad lleva consigo 
muchas secuelas importantes como ocurre en el caso de los lesionados cuyas 
consecuencias pueden terminar en la discapacidad (permanente o total) y en el 
peor de los escenarios la muerte. 
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Cabe señalar, que las Secretarías de Salud (SS) y de Seguridad Pública (SSP) 
actualmente cuentan con programas que atienden de forma particular la parte del 
factor humano mediante operativos para detectar alcoholemia, uso de cinturón de 
seguridad, sistemas de sujeción de menores, entre otros, en áreas urbanas y 
suburbanas, con el propósito de prevenir de una manera oportuna y adecuada el 
problema de salud que generan los accidentes viales y las consecuencias 
desfavorables que presentan los lesionados [Ref. 13]. 

Sustentación con Base en el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2007-2012 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 constituye 
para la SCT el instrumento rector de sus acciones en el mediano plazo. Es por ello 
que, teniendo como punto de partida la Visión México 2030, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y los resultados de una amplia consulta con actores relevantes 
del sector que han aportado elementos de diagnóstico y de acción, el Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 se ha estructurado en 
torno a cuatro objetivos sectoriales: 

1) Incrementar la cobertura geográfica y social de la infraestructura. 

2) Mejorar su calidad y eficiencia. 

3) Incrementar sus niveles de seguridad. 

4) Convertir al país en una de las principales plataformas logísticas 
competitivas del mundo. 

Para alcanzar estos objetivos se apegan a los lineamientos que establece la Ley 
de Planeación [Ref. 14] y forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo 
del país y para poner en marcha un sistema integral que vincula el PND, los 
programas que emanan de él, y el proceso presupuestario que se elabora año con 
año en cada dependencia; los instrumentos y responsables de la ejecución del 
Programa se determinan conforme a las facultades y atribuciones del Reglamento 
Interior de la SCT [Ref. 15] y en su carácter de coordinadora sectorial, por lo que 
hace a los organismos sectorizados. 

Cada uno de los objetivos sectoriales mencionados anteriormente está ligado a las 
estrategias y líneas de acción para cada uno de los subsectores: infraestructura, 
transporte y comunicaciones, así como indicadores y metas que permitirán evaluar 
paso a paso el avance alcanzado. 

Particularmente, para dar cumplimiento al Objetivo 3 del Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2007-2012 incrementar sus niveles de seguridad, 
se incluyen las estrategias relacionadas al subsector involucrado, así para el caso 
de Infraestructura Carretera se aplican las estrategias 1.2.1 y 1.2.2 que se refieren 
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a la construcción y modernización de la Red Carretera Federal a fin de ofrecer 
mayor seguridad y accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de 
las distintas regiones del país y al abatimiento del costo económico, social y 
ambiental del transporte asociado con el estado físico de la infraestructura 
carretera, en beneficio de toda la población y la seguridad del tránsito vehicular.  

En el caso de Autotransporte Federal se aplican las estrategias 2.2.3, 2.2.5 y 2.2.7 
que se refieren al reforzamiento de las medidas de seguridad a fin de garantizar la 
integridad de los usuarios de las vías generales de comunicación, al 
mantenimiento actualizado del marco jurídico y regulatorio para brindar 
certidumbre a prestadores de servicios, usuarios e inversionistas y a la 
implementación de medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes de los vehículos del autotransporte así como para la 
adaptación a los efectos del cambio climático. 

Para Medicina Preventiva en el Transporte se toman las estrategias 7.2.1, 7.2.2, 
7.2.3, 7.2.4 y 7.2.5 que se refieren al reforzamiento de las medidas de prevención 
de accidentes ocasionados por factores humanos en las Vías Generales de 
Comunicación con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios, a la 
actualización del marco normativo en materia de seguridad en el transporte para 
garantizar la seguridad y eficiencia en los distintos modos de transporte, al control 
y supervisión de los programas en materia de protección y medicina preventiva 
para garantizar la seguridad y eficiencia de los distintos modos de transporte 
público federal, a la participación en los mercados mundiales con el fin de 
garantizar los principios de reciprocidad efectiva y oportunidades equitativas, y al 
mejoramiento de los niveles de calidad en la atención médica, con el propósito de 
garantizar la aptitud física del personal que opera en el transporte.  

Por último, en el caso de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 
considera la estrategia 10.2.3. que se refiere a la estructuración, de conformidad 
con los avances tecnológicos mundiales, normas y especificaciones para la 
planeación, proyecto, construcción, conservación y operación de las 
infraestructuras de los distintos modos de transporte. 

Cabe señalar que en el caso específico de Medicina Preventiva en el Transporte, 
esta unidad administrativa, dependiente de la Subsecretaría del Transporte, 
realiza la práctica de exámenes médicos psicofísicos al personal que opera y 
conduce en el Servicio Público Federal (SPF), investiga la intervención del factor 
humano en los accidentes del SPF, así como también ejecuta operativos en 
carretera en periodos vacaciones, tal es el caso del operativo “30 Delta”. 

Programa Nacional de Infraestructura  
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El Programa Nacional de Infraestructura 2007–2012 (PNI) [Ref. 16] realiza un 
análisis de la Infraestructura en México, considerando los siguientes aspectos: 

• Situación actual de la infraestructura en México. 

• Visión de largo plazo, con los objetivos y acciones estratégicas que se 
proponen. 

• Visión sectorial, que contiene los indicadores, estrategias, metas 
específicas y principales proyectos para cada uno de los sectores 
(comunicaciones y transportes, agua y energía) considerados. 

• Requerimientos de inversión, donde se presentan los montos de recursos 
necesarios para dar cumplimiento a las metas. 

Los datos de competitividad por sector del PNI nos permiten integrar algunos 
elementos para dar respuesta a la pregunta del por qué existe un elevado número 
de accidentes en carreteras, ya que al no contar con infraestructura vial 
competitiva y suficiente en comparación con países de primer mundo, y aunado a 
la escasa educación vial de los conductores se puede inferir, a priori, que el 
resultado de esta combinación podría aumentar el riesgo de accidentes para los 
usuarios de la vías de comunicación. 

 
Red Carretera Federal 
 

El PNI en su apartado 3.1 establece cuáles serán las estrategias, las metas y la 
visión a largo plazo que deberán regir a la infraestructura carretera en México. 
Específicamente la estrategia IV, mejorar el estado físico de la infraestructura 
carretera y reducir el índice de accidentes, proporciona la principal aportación en 
cuanto a infraestructura carretera se refiere. Para cumplir con lo señalado 
anteriormente, el PNI propone una inversión estimada de 287 mil millones de 
pesos, de los cuales 159 mil provienen de recursos públicos y 128 mil de recursos 
privados. De 2007 al mes de julio de 2012 se invirtieron un total de 294 mil 
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millones de pesos en el desarrollo de infraestructura carretera, con esta inversión 
se han construido y modernizado cerca de 19 mil 700 kilómetros de carreteras y 
caminos rurales. 

Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 

Con motivo del Lanzamiento de la Década de Acción por la Seguridad Vial y en el 
2º Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial, el 12 de mayo de 
2011, los Secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Salud suscribieron la 
Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 [Ref. 17], con base en el Plan 
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 elaborado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Esta Estrategia Nacional brinda al presente documento el soporte para describir 
las líneas de acción y acciones específicas que se llevaron a cabo y aquellas que 
pueden ser retomadas en un futuro en siguientes administraciones. Esta estrategia 
tiene como objetivo general reducir un 50 por ciento las muertes, así como 
disminuir al máximo posible las lesiones y discapacidades por accidentes de 
tránsito en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo la 
participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, atendiendo a su 
ámbito de competencia y facultades. 
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3. Diagnóstico 
 

Actualmente, evocar el tema de seguridad vial es cada vez más necesario en 
todos los niveles y en todos los ámbitos, debido al creciente número de accidentes 
tanto en zonas urbanas y suburbanas como en carreteras de altas y bajas 
especificaciones, el aumento en el parque vehicular, los nuevos equipos 
automotores (capaces de alcanzar velocidades superiores a las establecidas en el 
proyecto geométrico de las carreteras), las condiciones de la infraestructura vial, el 
aumento de las personas en edad de conducir y la poca o casi nula educación vial 
que recibimos tanto conductores como peatones. 

El diagnóstico que se presenta a continuación se ubica dentro de los contextos 
siguientes: el primero involucra tanto a zonas urbanas y suburbanas, y el segundo 
a todo lo que se encuentre relacionado con carreteras, particularmente las 
correspondientes a la red federal, sean éstas libres, de cuota o concesionadas. 
Para el primer escenario se cuenta con estadísticas de diferentes instituciones, 
como son: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), quienes se encargan de censar y procesar 
datos para posteriormente proporcionar estadísticas que ofrezcan información 
acerca de las tendencias y estimaciones. El segundo contexto será abordado por 
los diferentes organismos federales, tales como la SCT, a través del Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), la Subsecretaría de Infraestructura y la 
Subsecretaría de Transporte; la Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes (CONAPRA); y la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de la Policía Federal (PF). A continuación, se presentan los 
factores y elementos que hacen posible entender la situación actual en México, en 
lo que a seguridad vial se refiere. 
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Curva en Carretera Federal 
3.1 Usuarios de las Vialidades 

Comprende algunos de los siguientes aspectos: 

Evolución de la Población 

Actualmente la población en México aumenta en promedio un 1.8 por ciento anual, 
según datos reportados por INEGI [Ref. 18] en el periodo comprendido entre 2005 
y 2010. Mientras que en 1990 se reportaba que México contaba con 81 millones 
de habitantes, para 2010 alcanzó una cifra de 112 millones de habitantes. La 
proyección estimada para 2015 es de 123 millones de habitantes y de 134 
millones de habitantes para 2020. Este crecimiento conlleva a pensar que el 
número de personas en edad de conducir también aumentará. 

Personas en edad de conducir 

Se estima que la población con posibilidades de conducir (15 a 64 años) crecerá 
en promedio un 10 por ciento para 2015, hasta llegar a concentrar 
aproximadamente el 72 por ciento de la población total del país al final del periodo. 
Asimismo, tanto la población femenina como la masculina en edad de adquirir una 
licencia crecerán un 2 por ciento [Ref. 18]. 

Distribución de la población en México por Entidad Federativa 

El fenómeno de la migración de la población de las zonas rurales a urbanas y 
suburbanas contribuye al aumento en el movimiento de pasajeros y carga, y con 
ello una mayor incidencia de accidentes; este fenómeno se presenta en todo el 
mundo, y en el futuro será necesario investigar más acerca de los flujos 
migratorios y su vinculación con la problemática de la accidentalidad en dichas 
zonas. 

Particularmente, en México, la entidad federativa que actualmente concentra el 
mayor número de habitantes es el Estado de México, seguido por el Distrito 
Federal y Veracruz. De acuerdo a los resultados del censo de población del 2010, 
la distribución de la población será: 14 por ciento para el Estado de México, 8 por 
ciento para el Distrito Federal y 7 por ciento para Veracruz. Cabe destacar que en 
2010 las zonas metropolitanas concentraron aproximadamente el 77.8 por ciento 
de la población total.  
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3.2 Parque Vehicular 

Este aspecto es cada vez más preocupante, debido al creciente aumento de 
vehículos y a la disminución de espacio en las zonas metropolitanas. Algunos de 
los puntos a considerar son:  

Evolución del parque vehicular y de su tipología 

Según datos del INEGI, el parque de vehículos de motor registrados en circulación 
en 2010 es de 32.3 millones, duplicando prácticamente el nivel registrado en el 
2000. La distribución vehicular en 2010 se registró de la siguiente manera: 21.6 
millones de automóviles, 9.2 millones de camiones de carga, 1.2 millones de 
motocicletas y 359 mil camiones de pasajeros. En los últimos 10 años, los 
automóviles y los camiones de carga han crecido un 84 por ciento, con un 
incremento anual de 7.5 por ciento, mientras que las motocicletas han aumentado 
casi un 312 por ciento con un ritmo de crecimiento anual de 17.4 por ciento. Dicho 
incremento en el parque vehicular se debe también a la combinación de otros 
factores tales como la evolución de la economía y la importación de vehículos 
usados. En cuanto a la tipología se refiere, las proporciones del parque vehicular 
se han mantenido constantes a lo largo del tiempo.  

El crecimiento del parque vehicular conlleva también un crecimiento en la 
infraestructura carretera, es por eso que ambos aspectos deben ir de la mano.  

Antigüedad del parque vehicular 

Según datos obtenidos del Registro Público Vehicular (REPUVE) [Ref. 19], la 
antigüedad media del parque vehicular es de 14.3 años. 

 
Parque vehicular 
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3.3 Infraestructura Carretera 

Tipología de la red carretera, evolución de la tipología y porcentaje de red 
pavimentada. 

Según datos registrados en el Anuario Estadístico SCT 2011, la tasa promedio de 
crecimiento anual de la red carretera nacional es de 1.3 por ciento pasando de 330 
mil kilómetros registrados en 2001 a 374 mil en 2011. Dicha red se encuentra 
formada por carreteras revestidas (39.7 por ciento), pavimentadas (37.8 por 
ciento), brechas mejoradas (20.1 por ciento) y terracerías (2.4 por ciento). Según 
su superficie, la red de carreteras pavimentada  han tenido un aumento del 27.5 
por ciento entre 2001 y 2011, sin embargo, respecto al total de la infraestructura 
se ha registrado un aumento del 12.4 por ciento, caso similar ocurre con las 
terracerías, las cuales registraron un aumento del 35.7 por ciento contra 22.0 por 
ciento respecto del total de la infraestructura carretera. De acuerdo a su tipología, 
la red carretera nacional se divide en: red federal (13 por ciento), brechas 
mejoradas (20 por ciento), red alimentadora (22 por ciento) y caminos rurales (45 
por ciento). 
 

 
Infraestructura Carretera 

Desarrollo de redes principales  

La Red Carretera Nacional se divide en la Red Rural (que incluye las brechas 
mejoradas y los caminos rurales) de 243,700 Km, la Red Alimentadora (formada 
por 31 redes estatales) de 79,264 Km y la Red Federal (básica y regional) de 
48,972 Km, la tasa media de crecimiento anual en la infraestructura carretera en 
México fue del 1.4 por ciento, siendo la Red Alimentadora la que presenta el 
mayor crecimiento anual, pasando de casi 65 mil Km en 2000 a 79 mil Km en 
2010. 
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Evolución de las carreteras de cuota y corredores troncales 

En el periodo 2000-2010, mientras que la Red Federal de Cuota creció 27.3 por 
ciento, pasando de 6,600 Km en 2000 a 8,400 en 2010, la Red Federal Libre tuvo 
una reducción debido al cambio de jurisdicción ocasionado por el crecimiento de 
las zonas urbanas en el país. Actualmente el país cuenta con una red de 
corredores troncales que conectan a las regiones productivas del país entre sí y 
con los principales nodos para el comercio y el transporte de bienes en el territorio 
nacional, y entre México y los principales mercados del mundo. 

 

3.4 Accidentalidad y mortalidad 

A nivel nacional, según datos del INEGI, la mortalidad en accidentes viales 
asciende actualmente a una tasa media de crecimiento anual del 5.4 por ciento del 
2000 al 2010. Para entender el grave problema de la accidentalidad en México 
durante los últimos años, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 
Accidente de vehículo de motor 

Evolución del número de accidentes 

Según datos reportados por el INEGI, en áreas urbanas y suburbanas, en 2010 el 
número de accidentes de tránsito terrestre en México ascendió a 427,267, 
incrementándose en 37 por ciento en relación con el 2000. Para los accidentes 
ocurridos en 2010 ocasionaron 7,144 muertos y 144,033 heridos1. La tasa de 
crecimiento anual de los accidentes fue de 3.4 por ciento en el periodo de 2000 a 

                                                
1 Estadísticas de Accidentes de Tránsito Terrestre del INEGI en zonas urbanas y suburbanas, 
reportadas a nivel municipal. 
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2010. Adicionalmente, el IMT reportó en su Anuario Estadístico de Accidentes 
[Ref. 21] que durante 2009 ocurrieron en la red vigilada por la PF (de alrededor de 
56,658 Km de longitud) 29,587 accidentes; 31,656 lesionados; y 4,869 muertos. 
Asimismo, en 27,795 de esos accidentes para los que el IMT obtiene de la PF 
copia del reporte del accidente y lo captura en un sistema de cómputo 
denominado Sistema para la Adquisición y Administración de Datos de Accidentes 
(SAADA), se vieron involucrados 42,861 vehículos (1.57 participantes por 
accidente) y 901 peatones. 

Tipología de accidentes y causa de accidentalidad 

Los principales tipos de accidentes que reporta INEGI [Ref. 22] en 2010 son 
colisión con vehículo automotor (71 por ciento), colisión con objeto fijo (11 por 
ciento), colisión con motocicleta (5 por ciento), atropellamiento (4 por ciento), 
salida del camino (2 por ciento), volcadura (2 por ciento), colisión con ciclista (1 
por ciento) y otros (2 por ciento), mientras que las causas más frecuentes de estos 
accidentes se deben al conductor (91 por ciento), otras (6 por ciento), peatón o 
pasajero (1 por ciento), malas condiciones del camino (1 por ciento) y falla del 
vehículo (1 por ciento).  

Por otro lado, el IMT en su Anuario Estadístico de Accidentes, presenta la 
clasificación del 98.5 por ciento de los accidentes ocurridos en la red vigilada por 
la PF en 2009 de acuerdo con su causa, para cada una de ellas se desglosan las 
circunstancias que contribuyeron al percance en: atribuibles al conductor; 
atribuibles al vehículo; atribuibles al camino; y atribuibles a agentes naturales. Los 
mayores porcentajes se imputan a los conductores por velocidad excesiva (44.8 
por ciento); por invasión del carril (9.6 por ciento); por imprudencia o intención (5.7 
por ciento) y por conducir bajo estado de ebriedad (1.7 por ciento). Cabe 
mencionar que el porcentaje atribuido al manejo bajo el influjo del alcohol no 
representa la cifra real, debido a que no siempre dicha causa se registra en el 
parte de accidente. 

La causa más común aludida al camino es el pavimento mojado y resbaloso, con 
el 6 y 4.7 por ciento, respectivamente; en tanto que a los agentes naturales, la 
lluvia con el 5 por ciento; y al vehículo, por falla en los neumáticos con el 2.5 por 
ciento. Adicionalmente, se presenta la distribución de los 27,668 accidentes 
registrados en el SAADA para 2009, por categoría de evento, tanto por entidad 
federativa como a nivel nacional. En general, los mayores porcentajes 
corresponden a “salida del camino” con el 34 por ciento, “choque lateral y frontal” 
con el 31.7 por ciento; seguido por “choque por alcance” y “choque contra objeto 
fijo”, con el 11.2 y 8.4 por ciento, respectivamente.  
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Accidente de vehículo de motor en carretera federal 

Tipología de las víctimas, evolución de los lesionados 

En 2010 el número de heridos que resultaron de un accidente de tránsito según el 
INEGI [Ref. 22] fue de 144,033; de éstos 42 por ciento fueron pasajeros, 40 por 
ciento conductores, 14 por ciento peatones, 3 por ciento ciclistas y 1 por ciento 
otras víctimas. 

Causas y evolución de la mortalidad 

En México entre las instituciones encargadas de generar información estadística 
sobre colisiones de tránsito están el INEGI [Ref. 22] y la SCT [Ref. 21]; ambas 
instituciones obtienen datos de siniestralidad (número de accidentes, muertos, 
lesionados, etc.) de acuerdo a sus ámbitos de competencia. Por ejemplo el INEGI 
cuenta con el Sistema de Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en 
Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS) que recolecta la estadística de accidentes 
en zonas urbanas y suburbanas de todas las entidades del país; mientras que la 
SCT genera estadísticas a partir de los reportes de accidentes de la PF que vigila 
las Carreteras Federales; por lo tanto podríamos suponer que ambas fuentes se 
complementan. Sin embargo el número de muertos que se registra en estas bases 
de datos corresponde únicamente a los fallecidos en el lugar del siniestro; por otra 
parte el Sistema Nacional de Información de Salud (SINAIS) [Ref. 23] cuenta con 
una base de datos de mortalidad en la que después de realizar algunos procesos 
se puede determinar el número de muertos por accidentes de tránsito, ya que el 
SINAIS se basa en las actas de defunción. Desafortunadamente, estas bases de 
datos no se pueden vincular y por lo tanto no es posible determinar el número real 
de muertes por accidentes en carreteras. La Tabla 3.1 muestra información del 
número de accidentes y víctimas generadas por cada institución. 
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En 2010 INEGI [Ref. 24] reportó que el número de muertos por accidentes viales 
alcanzó un 2.8 por ciento de las muertes totales a nivel nacional, ubicándose en el 
cuarto lugar de causas generales de mortalidad, dentro de la categoría 
denominada “causas externas de morbilidad y de mortalidad”. Asimismo, se 
estableció que uno de cada cinco fallecimientos entre personas en edad de 15 a 
24 años, fueron a causa de accidentes viales en 2010. Además, se encontró que 
en el rango entre 5 y 34 años de edad es donde se concentra el mayor número de 
muertes por accidentes viales (7,823 de 16,552). Como dato adicional cabe 
señalar que los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad en 
México dentro de la población joven (entre 5 y 29 años); ésta permanece 
constante aproximadamente hasta los 44 años de edad, cuando los tumores y 
otras enfermedades comienzan a superar a los accidentes viales. 

Tabla 3.1 
Instituciones en México que Proveen Información Estadística (2010) 

Institución Número de 
Accidentes 

Número de 
Heridos 

Número 
de 

Muertos 

Cobertura de 
las mediciones Fuente 

INEGI 427,267 144,033 7,144 

Zonas urbanas 
y suburbanas, 
reportadas a 

nivel municipal 

Estadísticas 
de 

Accidentes 
de Tránsito 
Terrestre  

SCT (2009) 29,587 31,656 4,869 
Red Carretera 

Federal vigilada 
por la PF 

Policía 
Federal 

Sistema 
Nacional 

de 
Información 

de Salud 
(SINAIS) 

- - 16,552 Nacional 
Base de 
datos de 

mortalidad 

Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes citadas en la tabla 

 

3.5 Accidentalidad en Otros Países 

A continuación se presentan algunos datos relativos al tema de seguridad vial en 
países como Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y 
su comparativa con México. 

Argentina 

Durante 2010, se produjo un descenso del 2.9 por ciento en el número de 
accidentes de tránsito, con un decremento del 2.4 por ciento en el número de 
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muertes y una reducción de 17.9 por ciento en el número de heridos. Entre las 
hipótesis que explican este comportamiento están una mejor recopilación de datos 
sobre las lesiones, una reducción general de la velocidad debido a mayores 
controles y un aumento en el uso del cinturón de seguridad y del casco para 
motociclistas, sobre todo en carreteras rurales. El 90 por ciento de los accidentes 
se producen en las zonas urbanas y suburbanas, que representan el 85 por ciento 
de los heridos y el 53 por ciento de las víctimas mortales; en zonas rurales 
representan el 9.3 por ciento de los accidentes pero el 47 por ciento de las 
víctimas mortales. En cuanto a la seguridad de los peatones, ciclistas y 
motociclistas en zonas urbanas, sigue siendo un reto importante para este país. 

Canadá 

Debido a que Canadá no ha reportado sus estadísticas para 2010, los valores en 
2009 registran una reducción del 10 por ciento en el número de víctimas respecto 
a 2008, asimismo la cifra de muertos pasó de 2,419 a 2,209 y la de lesionados 
189,024 a 184,334, de los cuales 11,451 fueron reportados con lesiones de 
gravedad. La distribución de las víctimas mortales por tipo de usuario corresponde 
a 53.1 por ciento conductores, 19.5 por ciento pasajeros, 13.9 por ciento peatones, 
1.9 por ciento ciclistas, 8.8 por ciento motociclistas y para el 2.8 por ciento restante 
se desconoce la clase de usuario. En el rango de 25 a 34 años de edad, se 
reportan 364 muertos; sin embargo se hace notar que para el rango de edad 
superior a los 65 años ascendió a 389 personas fallecidas. La reducción más 
significativa en el número de fallecidos se presenta en las carreteras rurales, ya 
que durante el periodo 2000-2009 se traduce en una reducción del 29 por ciento 
(1,298 a 924 muertos); mientras que en las zonas urbanas la reducción solo ha 
sido del 12 por ciento (de 909 a 803 muertos) y en autopistas del 25 por ciento (de 
398 a 297 muertos). 

España 

En el año 2010 se produjeron en España 85,503 accidentes viales con víctimas. 
En esos accidentes fallecieron 2,478 personas dentro de los 30 días siguientes al 
accidente y 120,345 resultaron heridas; de las cuales, 11,995 tuvieron algún tipo 
de lesión grave, es decir, necesitaron más de 24 horas de hospitalización. El 54 
por ciento de los accidentes con víctimas ocurre en vialidades urbanas y 46 por 
ciento en carreteras. Los muertos se distribuyen en 78 por ciento en carreteras y 
22 por ciento en zonas urbanas. La distribución de los muertos en carretera por 
tipo de accidente es 36 por ciento salida del camino, 18 por ciento colisión lateral, 
17 por ciento colisión frontal, 10 por ciento choque por alcance, 9 por ciento 
atropellamiento, 2 por ciento volcadura y 7 por ciento otros. En cambio en zonas 
urbanas el atropellamiento predomina con el 49 por ciento seguido de las 
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colisiones laterales y la salida del camino con el 16 y 11 por ciento, 
respectivamente. 

Estados Unidos 

Se reportan 32,885 fallecimientos y más de 2 millones 200 mil lesionados en 
accidentes de tránsito. La tasa de muertos por cada 100 mil habitantes en 2010 es 
de 10.6. No obstante estas cifras tan elevadas, se presenta una reducción del 22 
por ciento con respecto al año 2000. De las víctimas mortales el 49 por ciento son 
de colisiones ocurridas en carreteras rurales, 38 por ciento en vialidades de zonas 
urbanas y 13 por ciento en autopistas. 

Reino Unido 

Según datos del Transport Statistics Great Britain [Ref. 25] para el 2010 el número 
de accidentes ocurridos en 2010 en ese país fue de 154,414. El número de 
víctimas en 2010 fue 208,648 de los cuales 184,138 resultaron heridos (11.7 por 
ciento considerados como graves y 88.3 por ciento como leves), mientras que 
1,850 resultaron ser víctimas fatales. De las 1,850 víctimas fatales involucradas, 
405 eran peatones, 111 ciclistas, 403 motociclistas y 885 ocupantes de automóvil 
y 96 de otros vehículos. El parque vehicular registrado en 2010, fue de casi 35.4 
millones de vehículos, con una tasa de 565 vehículos por cada mil habitantes. 

Suecia 

Este país ha sido uno de los que mejores logros ha tenido en materia de seguridad 
vial, para 2010 reportó 266 muertos en accidentes de tránsito. Las víctimas se 
distribuyen de la siguiente manera: 57 por ciento ocupantes de vehículos 
automotores, 14 por ciento motociclistas, 12 por ciento peatones, 8 por ciento 
ciclistas y el 10 por ciento restante otros tipos de usuario. En cuanto a la 
distribución por tipo de vialidad, el 65 por ciento de los muertos fueron por 
accidentes ocurridos en carreteras rurales, el 25 por ciento en zona urbana y 10 
por ciento en autopistas.  

 

3.6 Comentarios al Diagnóstico 

En la Tabla 3.2 se hace un comparativo de las tasas de accidentalidad de México 
con otros países. A partir de la tabla, es evidente lo siguiente: 

• El número anual de muertos es mayor en México comparado tanto con los 
países europeos. México registra los mayores índices de muertos por cada 
100 mil habitantes con respecto a los demás países. Lo mismo sucede con 
el número de muertos por cada 10 mil vehículos registrados. 
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rodamiento (por fricción deficiente, presencia de deterioros, entre otros), de 
los alineamientos, del señalamiento, de las cercas de contención entre el 
derecho de vía y las propiedades aledañas (que permite la presencia 
frecuente de semovientes en los carriles de circulación), entre otros. 

• Las causas más comunes atribuibles a los agentes naturales están 
relacionadas con la precipitación pluvial, la neblina, entre otros. Las causas 
más comunes atribuibles al vehículo se refieren al deficiente estado físico-
mecánico de algunos de sus componentes principales (p. ej. llantas, frenos, 
suspensión, entre otros). 

• A partir de la información anterior, específicamente para el caso de México, 
se observa que para contar con estadísticas de accidentalidad confiables y 
oportunas en un futuro, es necesaria una mayor coordinación entre los 
organismos involucrados en la concentración de información de accidentes, 
a fin de generar e intercambiar datos útiles para medir la evolución real de 
la accidentalidad. 

• Como resultado de la operación del tránsito en la red vial carretera y 
urbana, en México se tiene un índice de muertes por cada 100 mil 
habitantes de 14.7, para la cifra otorgada por el SINAIS, y de 10.7 para las 
cifras conjuntas de SCT y la PF. Para atacar esta problemática, la SCT ha 
puesto en operación diversas medidas, que incluyen mecanismos de 
coordinación con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y de 
concertación con el sector privado. En la siguiente sección se describe a 
detalle algunas de estas medidas. 

Diagnóstico y acciones futuras en otros países 

Aunque no se tenían disponibles las cifras de los fallecidos en accidentes viales en 
Canadá para 2010 al momento de preparar este trabajo, una cifra provisional 
registra una reducción aproximadamente del 1 por ciento con respecto a 2009. Lo 
anterior debido a que durante los últimos tres años se ha registrado un aumento 
en los esfuerzos en la mayoría de las provincias y territorios, gubernamentales y 
no gubernamentales interesados en la seguridad vial, destinados a reducir la 
incidencia de la conducción bajo efectos del alcohol, el exceso de velocidad y la 
conducción agresiva, así como fomentar el uso de los sistemas de retención de 
todos los ocupantes del vehículo. Todos estos esfuerzos han contribuido en gran 
medida a la mejora del nivel de la seguridad vial en Canadá, que ha dado como 
resultado la cifra más baja de mortalidad absoluta en más de 60 años. A partir de 
su Estrategia de Seguridad Carretera 2015, Canadá replanteó su estrategia de 
seguridad vial con la finalidad de que sus carreteras sean las más seguras en el 
mundo. 
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En España durante 2010, el número de víctimas mortales disminuyó un 9 por 
ciento respecto al año anterior, continuando así la tendencia descendente de la 
última década. Durante el mismo período, el tránsito fuera de las zonas urbanas 
(vehículos-km) se redujo un 3 por ciento, el volumen de transporte de mercancías 
(en toneladas-kilómetro) se redujo en un 5 por ciento y el PIB solo creció un 0.3 
por ciento. A reserva de realizar un análisis más detallado, es muy probable que 
estos factores contribuyeran a la reducción de víctimas mortales. A partir de que 
los ciudadanos españoles tienen el derecho a un Sistema de Movilidad Seguro en 
la que todos (ciudadanos y agentes que participan) tienen una responsabilidad. 
Las metas establecidas por el Gobierno Español son alcanzar la tasa de 3.7 
muertos por cada 100 mil habitantes (la tasa en 2010 fue de 5.4); reducir el 25 por 
ciento los heridos graves; así como varias metas relacionadas con indicadores de 
desempeño (p. ej. aumentar el uso del cinturón de seguridad, reducir la velocidad 
de operación en las carreteras y minimizar la conducción bajo efectos de alcohol).  

En 2010 se registraron 32,885 muertes en las carreteras de Estados Unidos. Una 
disminución del 2.9 por ciento respecto a 2009. En el 2010 se obtuvo la menor 
tasa de mortalidad que se haya registrado, con 1.1 muertes por cada 100 millones 
de vehículos millas recorridas (en 2009 el valor fue de 1.15). Otra estadística 
importante es que las muertes en accidentes causados por conductores bajo 
efectos del alcohol se redujo un 4.9 por ciento en 2010 (10,228 vidas pérdidas en 
comparación con las 10,759 en 2009). Las autoridades en los Estados Unidos 
fijaron una meta de reducir la tasa de muertes por cada 100 millones de vehículos 
millas a 1.05 en 2012.  

En el Reino Unido el número de personas muertas en accidentes de tránsito se 
redujo en un 18 por ciento en 2010 en comparación con 2009. Las autoridades 
británicas mencionan que esta reducción de muertes entre 2009 y 2010 es la 
mayor caída porcentual en un solo año desde la posguerra. Hay una variedad de 
factores que pudieron contribuir a la reducción en el número de muertes, entre las 
que destacan las tendencias a largo plazo de las medidas de mejoramiento en la 
seguridad del vehículo y de las vialidades, la crisis económica, la caída de los 
niveles de tránsito en los últimos tres años (-2 por ciento veh-km en 2010) y una 
reducción continua en las velocidades de flujo libre. Además, las fuertes nevadas 
en el primero y cuarto trimestre de 2010 contribuyeron a bajar los niveles de 
tránsito y las muertes en 2010; ya que la conducción fue más lenta y más 
cuidadosa durante esos períodos de mal tiempo. La visión principal del Reino 
Unido es garantizar su continuidad como un líder mundial en la seguridad vial; no 
obstante que no instituyeron metas concretas, si se establecieron estimaciones en 
rangos de reducción de muertes del 37 al 46, 39 al 51 y 41 al 57 por ciento para 
2020, 2025 y 2030, respectivamente; así como del 40 al 50, 47 al 60 y 55 al 70 por 
ciento en muertos y heridos graves para esos mismos años. 
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Suecia disminuyó en un 26 por ciento el número de víctimas mortales en 2010 
respecto a 2009 (de 358 a 266). Esta es una considerable disminución de un nivel 
ya históricamente bajo. El número de heridos graves también se redujo en 
comparación con el año. La disminución en el número de muertes y lesiones es 
probable que sea debido, no sólo a las mejoras en el tránsito, sino también a las 
condiciones meteorológicas. Los meses de invierno de 2010 experimentaron 
nevadas fuertes, lo cual resultó en una disminución de la circulación de los 
vehículos de dos ruedas en las carreteras; mientras que los ocupantes del 
vehículo fueron protegidos por acumulaciones de nieve en los bordes de la 
carretera. Con resultados obtenidos este país mantiene su visión cero establecida 
hace varios años. Dentro de sus acciones mantiene la meta de reducir el 50 por 
ciento de las muertes en accidentes viales así como los heridos graves en un 25 
por ciento dentro del periodo de 2007 a 2020. 

En 2010, en Argentina se produjo un descenso del 2.9 por ciento en el número de 
accidentes de tránsito, con un descenso del 2.4 por ciento en el número de 
muertes y una reducción de 17.9 por ciento en el número de heridos. 
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4. Acciones Realizadas Durante la Presente Administración 2006-
2012 en Materia de Seguridad Vial 
La presente sección está conformada por los trabajos realizados por la SCT, 
durante la presente Administración, en materia de seguridad vial vinculados con el 
cumplimiento de las acciones contenidas en la Estrategia Nacional de Seguridad 
Vial 2011-2020. 

Aumentar el conocimiento sobre los factores de riesgo y la prevención de la 
seguridad vial 

Los cursos de capacitación de conductores, realizados por la Dirección General de 
Autotransporte Federal, dirigidos para empresas públicas y privadas, y público en 
general están diseñados para estudiar los factores de riesgo en la conducción. 
Dentro de estos cursos, se resaltan también las graves consecuencias que 
actualmente generan los accidentes de tránsito, en términos de muertos, 
lesionados, discapacitados y se aportan datos y estadísticas que dimensionan el 
problema que actualmente representan los accidentes de tránsito en nuestro país. 
Estos cursos tienen el objetivo de generar conciencia sobre la dimensión real que 
tiene el problema de los accidentes de tránsito en nuestro país y sus graves 
consecuencias e ir generando paulatinamente una cultura de seguridad vial. 

Adicionalmente, la SCT está en proceso de fortalecer la campaña informativa de 
prevención de accidentes basada en tres importantes líneas de comunicación: 

a. No manejes mientras escribes o hables por celular.2 
b. No manejes cansado. 
c. No manejes en estado de ebriedad o consumiendo bebidas alcohólicas. 

El objetivo de esta campaña de comunicación de seguridad vial es sensibilizar a la 
población acerca del riesgo que significa conducir cualquier tipo de vehículo 
automotor e ingerir bebidas alcohólicas, usar dispositivos móviles, conducir 
cansado, no usar sistemas de retención, no respetar los señalamientos (límites de 
velocidad). 

La estrategia de comunicación se dirigirá primordialmente a hombres y mujeres de 
entre 15 y 60 años, a todos los niveles socioeconómicos y regiones geográficas 
que conduzcan vehículos automotores. La SCT está convencida de que los 
mensajes de prevención de accidentes complementan las acciones que se han 
venido realizando relativas a la modernización y mantenimiento de la 
infraestructura carretera. 
                                                
2 Según datos encontrados en el documento denominado “Association between Cellular-Telephone 
Calls and Motor Vehicles Collisions” de los autores Donald A. Redelmeier, M.D., and Robert J. 
Tibshirani, Ph.D. (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199702133360701) los riesgos de una 
colisión o accidente cuando se usan teléfonos celulares manejando fue cuatro veces mayor que el 
riesgo por no utilizar estos dispositivos. 
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Promover medidas a nivel nacional a los responsables de la vigilancia y 
control para la identificación y evaluación de los vehículos en circulación 

La SCT, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), así 
como los Departamentos de Autotransporte Federal de los Centros SCT, tienen la 
encomienda de realizar la inspección, verificación, supervisión y vigilancia de los 
servicios de Autotransporte Federal, sus Servicios Auxiliares y transporte privado, 
en sus aspectos técnicos y normativos. 

Para el cumplimiento de dicha encomienda se comisiona a servidores públicos 
para requerir a los concesionarios y permisionarios informes con los datos 
técnicos, administrativos, financieros y estadísticos que permitan conocer la forma 
de operar y explotar los servicios de Autotransporte Federal y sus Servicios 
Auxiliares. Asimismo, en estrecha colaboración con la PF se ejecutan operativos 
en campo para verificar la forma de operar y explotar los mismos servicios. 

Estos objetivos se logran a través de la ejecución de los Programas Nacionales de 
Inspecciones a permisionarios y Verificaciones a vehículos, esto tiene la finalidad 
de incrementar la seguridad en los caminos de jurisdicción federal.  

Para ello, el 27 de abril de 2012, la SCT anunció diversas medidas para fortalecer 
la regulación y supervisión del Autotransporte Federal: 

1. Los camiones doblemente articulados deberán contar o renovar su 
certificado de condiciones físico-mecánicas, en un plazo máximo de dos 
meses a partir de la publicación en el DOF del aviso respectivo.  

2. Únicamente se otorgarán permisos de conectividad para recorrer hasta 25 
kilómetros en carreteras tipo C y D para los camiones que cuenten con 
certificado de condiciones físico mecánicas, permitiéndoles circular con un 
peso bruto vehicular de hasta 66.5 toneladas.  

3. Se introduce un calendario para que en un plazo de 6 meses (contados a 
partir del 1 de julio de 2012) todos los permisionarios de carga, pasaje o 
turismo que circulan en el país obtengan el certificado de condiciones físico 
mecánicas que establece la NOM 068-SCT-2-2000. 

4. La SCT ha iniciado la contratación de 60 inspectores adicionales a los 430 
existentes. Asimismo, se instalarán 25 básculas adicionales a las 63 
existentes en el país, con lo que se tendrá una mayor capacidad de 
supervisión. 

5. Se suspende de manera inmediata, el artículo segundo transitorio de la 
NOM-068-SCT-2-2000 que autorizaba temporalmente 4.5 toneladas de 
peso adicional al máximo permitido en los camiones doblemente articulados 
de carga (tipos T3-S2-R4 y T3-S2-R3).  
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6. Los camiones doblemente articulados estarán obligados a circular con un 
comprobante del peso correspondiente a la carga que transportan; esto se 
podrá acreditar mediante la carta porte y/o un comprobante emitido por una 
báscula.  

7. La SCT en coordinación con la SSP, promoverán la firma de convenios de 
colaboración entre el Gobierno Federal, las Entidades Federativas y los 
Gobiernos Municipales para armonizar la regulación en los distintos 
órdenes de gobierno. 

8. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico 
Nacional, han aceptado la invitación realizada por la SCT, para participar en 
la evaluación que se está llevando a cabo de la NOM 012-SCT-2008. Los 
resultados de esta evaluación servirán para actualizar la norma 
correspondiente.  

9. Con el propósito de observar y vigilar la normatividad en materia de pesos y 
dimensiones y condiciones físico-mecánicas de vehículos pesados y estado 
de los conductores, la SCT en coordinación con CAPUFE y la Policía 
Federal implementó un Operativo Especial del 2 al 15 de julio de 2012, las 
24 horas del día en el Centro de Verificación Calamanda en el tramo 
Palmillas – Querétaro. 

Fortalecer y estandarizar los operativos de supervisión para el 
autotransporte federal 

En adición al punto anterior y con el objeto de fortalecer las tareas de supervisión 
de las normas de pesos y dimisiones en las carreteras que la SCT ha venido 
aplicando en el presente año, se ha puesto ya en marcha la siguiente estrategia: 

1. Realización de operativos móviles en zonas de alto tránsito vehicular para 
verificar el cumplimiento de las normas en el autotransporte 

• Del 23 al 27 de julio se realizó un operativo simultáneo en 36 puntos 
de la red carretera federal, verificando a 9,699 vehículos. 

• La SCT propone continuar con esta estrategia de supervisión, y se 
planea instalar operativos en los tramos de mayor afluencia vehicular 
en 31 estados de la República Mexicana. 

2. Realización de operativos móviles en las Administraciones Portuarias 
Integrales (API) 

• Del 23 al 27 de julio se realizó un operativo simultáneo en 7 API, en 
donde se verificaron 431 vehículos.  

• La SCT propone continuar con esta estrategia de supervisión y se 
planea instalar operativos en los tramos de mayor afluencia vehicular 
en 8 Administraciones Portuarias. 
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3. Se inició la construcción y equipamiento de 5 centros de verificación en el 
centro del país, con los cuales se realizará una supervisión permanente del 
cumplimiento de las normas relativas a pesos y dimensiones así como a las 
condiciones físico-mecánicas de los vehículos. 

La mejora de la seguridad vial mediante acciones a la infraestructura vial 
urbana e interurbana 

La inversión pública y privada en infraestructura carretera ha permitido en esta 
administración construir o modernizar más de 19 mil kilómetros de carreteras, 
autopistas de cuota, caminos rurales y alimentadores; así como realizar trabajos 
de conservación y mantenimiento en más de 448 mil kilómetros de carreteras y 
caminos rurales, que incluyen entre otros trabajos la conservación periódica y 
rutinaria, reconstrucción, señalización vial, instalación de dispositivos de seguridad 
y atención a puntos de conflicto, con lo que se ha logrado que actualmente la red 
federal de carreteras se encuentre en un 80 por ciento en estado satisfactorio y 
bueno. 

En el año 2011, en la red de autopistas que administra CAPUFE, la SCT 
implementó la creación de una base de datos con la información técnica de cada 
uno de los puntos donde se concentran los accidentes de la red que opera, estos 
sitios denominados “puntos negros”, donde se concentran el 32 por ciento del total 
de accidentes de toda la red. En esta base de datos se ha registrado las 
características físicas del sitio, así como los dispositivos de seguridad instalados y 
su estado de conservación. Con la información obtenida se elaboró el Programa 
de Atención a Puntos Negros con acciones específicas que impactan directamente 
a la seguridad del usuario, tales como la instalación de defensa metálica, bandas 
de alerta, reforzamiento del señalamiento horizontal y vertical, entre otras. Durante 
el período 1997-2011, mediante este Programa se han atendido en la Red Federal 
de Carreteras libres de peaje un total de 2,154 puntos de conflicto, que han 
permitido reducir los accidentes en esos puntos en un 23 por ciento, los heridos en 
23 por ciento y los muertos en un 26 por ciento. 

Acciones para la atención de los puntos negros con mayor número de 
incidencias 

Para la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje, como ya se mencionó en el 
punto anterior, la SCT ha implementado anualmente el Programa Nacional de 
Atención a Puntos de Conflicto. Para el ejercicio fiscal 2012 se programaron 30 
puntos de conflicto en 18 entidades del país con una inversión de 148.48 millones 
de pesos (mdp), los cuales se tiene contemplado concluir al 100 por ciento a 
finales del mes de noviembre y con los cuales se espera abatir el número de 
accidentes, muertos y heridos asociados (346 accidentes, 45 muertos y 265 
heridos). Así mismo, la SCT ya gestionó recursos adicionales por 140.0 mdp para 
atender 28 puntos más en 16 estados de la República. Se estima que estos 
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puntos estarán concluidos al 100 por ciento a finales del mes de diciembre, 
coadyuvando con el mejoramiento de las condiciones y características de las 
carreteras en que se encuentran y con los cuales se espera abatir sus saldos 
asociados (394 accidentes, 40 muertos y 242 lesionados). 

Por su parte, para las autopistas de cuota operadas por CAPUFE, se integró el 
Programa de Atención a Puntos Negros 2012, en el cual se definen las 
condiciones técnicas existentes de cada punto y se identifican las necesidades y 
prioridades. Se identificaron 401 puntos negros que se desglosan en 68 puntos 
negros con decesos, 35 puntos con más de 20 accidentes y 298 puntos que 
presentaron entre 5 y 10 accidentes en 2010. Con el presupuesto autorizado de 
340 mdp se tiene programado atender 350 puntos negros, realizando acciones 
como las siguientes: reforzamiento del señalamiento horizontal y vertical; 
suministro y colocación de defensa metálica de tres crestas, de barrera de cables 
de acero, y de malla graduada para delimitación del derecho de vía; construcción 
de muros monolíticos de concreto y de superficies de alta fricción; instalación de 
bandas vibratorias de alerta; y, remplazo de barrera central y de malla 
antideslumbrante.  

Adicionalmente a dicho presupuesto, se llevan a cabo trabajos relativos al 
reforzamiento y modernización del señalamiento horizontal y vertical en las 
autopistas Isla-Acayucan, Chamapa-Lechería, Agua Dulce-Cárdenas, Libramiento 
de Querétaro, Torreón-Saltillo y Monterrey-Nuevo Laredo, con una inversión de 
51.08 mdp. 

La aplicación de tecnología para la mejora de la gestión del tránsito. 

En México básicamente se está iniciando el desarrollo de los Sistemas Inteligentes 
de Transportes (ITS por sus siglas en inglés), que son un conjunto de soluciones 
tecnológicas que permiten a la operadora llevar el correcto control de la autopista 
en el ámbito de tránsito, y para la detección oportuna de accidentes o incidentes 
que se puedan presentar, lo cual redunda en un mayor nivel de atención y 
seguridad para los usuarios.  

A la fecha contamos con 500 kilómetros de autopistas con los ITS. Este tipo de 
sistemas permiten la detección de forma automática y en tiempo real de choques, 
deslaves, vehículos circulando a baja velocidad, parados, o en sentido contrario; 
emitiendo una alerta al Centro de Control desde donde se despliegan los servicios 
de auxilio correspondiente. Adicionalmente, despliegan notificaciones a los 
usuarios a través de pantallas de información, sobre afectaciones a encontrar 
kilómetros adelante (zona de obra, estado del tiempo, incidentes), para la toma de 
decisiones oportuna de los conductores. 
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Las autopistas actualmente con ITS son: el Libramiento Norte de la Ciudad de 
México (223 km), la Monterrey-Saltillo y el Libramiento Poniente de Saltillo (94.9 
km), y la Mazatlán-Culiacán (181.5 km). 

Adicionalmente a la infraestructura ya construida, la SCT a través de CAPUFE, 
buscará que en una primera etapa, instalar los ITS en el corredor carretero 
México-Acapulco y en el tramo de peaje cerrado Chamapa-Lechería, los cuales se 
encuentran actualmente en proceso de adquisición a través de una Licitación 
Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados; la recepción de propuestas 
técnico-económicas se realizó el 4 de septiembre de 2012 y el fallo se llevó a cabo 
el 5 de octubre de 2012 para iniciar el proceso de instalación.  

En una segunda etapa, la SCT buscará instalar más ITS en los corredores 
carreteros México-Irapuato y México-Veracruz, la cual se encuentra en proceso de 
preparación de especificaciones previo a realizar la investigación de mercado. 

Ampliación del Servicio 074 

Adicionalmente a la acción anterior, la SCT, en coordinación con CAPUFE, ha 
iniciado la suscripción de convenios de cooperación con los concesionarios 
privados para ampliar la cobertura del servicio de información carretera 074 a las 
autopistas concesionadas. Actualmente el servicio del 074 cubre el 50 por ciento 
de las autopistas de cuota (3,882 km), y el 7 por ciento de las carreteras federales 
libres de cuota (2,774 km), a cargo de la Dirección General de Conservación de 
Carreteras.  

A través de la ampliación de la cobertura del 074, la SCT pondrá a disposición de 
los usuarios de la red carretera nacional una fuente de información 24 horas los 
365 días del año, a fin de informar al momento sobre rutas, distancias, ubicación 
de zonas de interés, gasolineras, tarifas (para el caso de los operadores privados), 
accidentes, contingencias, entre otros. 

En el caso de requerir algún servicio de auxilio vial, tal como atención médica pre-
hospitalaria en caso de accidentes o arrastre de vehículos en caso de 
descompostura, los usuarios podrán solicitar al 074 dicha asistencia. Para el caso 
de los concesionarios privados, el 074 desplegará las unidades de la autopista que 
corresponda; en lo que respecta a las carreteras federales, el 074 referenciará el 
servicio a la Policía Federal, Cruz Roja y a los permisionarios de grúa autorizados. 

Los concesionarios privados obtendrán también beneficios específicos por su 
incorporación al esquema del servicio 074: 

1. Incremento en el contacto con el usuario de su red carretera al contar con 
un medio más directo con sus usuarios, mediante una marcación corta, fácil 
de memorizar y de atención permanente las 24 horas los 365 días del año. 

2. Uso de la infraestructura tecnológica:  
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a) “Sistema de incidencias” (medio para informar a las autoridades del 
concesionario, para que actúen en la atención de contingencias). 

b) “Alerta Carretera” aplicación en la pagina Web de CAPUFE para 
informar a usuarios en tiempo real sobre accidentes, incidentes y 
trabajos de mantenimiento. 

c) Twitter operado por CAPUFE para brindar información a usuarios en 
tiempo real. 

3. Integración de bases de datos con la percepción ciudadana captada a 
través del 074 y de las redes sociales, clasificada en quejas, denuncias, 
sugerencias, peticiones, para que el concesionario pueda mantener un 
contacto directo con los usuarios de la red carretera. 

4. Aprovechamiento de la infraestructura ya instalada en CAPUFE. 
Al cierre de esta Administración, se espera dar atención al 65 por ciento de los 
corredores y la red básica de la Red Federal Libre de Peaje y dejar un plan de 
trabajo con el cual se pretende cubrir para 2013 el 100 por ciento. 
Seguridad vial mediante la construcción de paradores y retornos seguros 

Actualmente en la Red Operada por CAPUFE se cuenta con un inventario de 124 
paradores carreteros en los que se prestan servicios de combustible, sanitarios, 
taller mecánico y arrastre, tienda de auto-servicio, teléfono, área de seguridad, 
alojamiento, alimentación, etc. 

Como parte de las líneas de acción, conjuntamente la SCT y CAPUFE, trabajan en 
el desarrollo de estudios orientados a la identificación de puntos estratégicos para 
la construcción de nuevos paradores, y en la invitación a permisionarios para la 
construcción de soluciones integrales de paradores carreteros, proporcionando 
elementos de análisis financiero y operativo que permitan visualizar la rentabilidad 
del proyecto. 

En cuanto a la construcción de retornos seguros, CAPUFE tiene contemplado para 
el programa del 2013, la incorporación de 3 partidas para la construcción de 4 
retornos a desnivel en tres autopistas: México-Cuernavaca (2), México-Puebla (1) 
y Estación Don-Nogales (1). 

Adicionalmente, la SCT ha identificado 8 retornos a desnivel y 45 retornos a nivel, 
en 18 estados del país que podrían desarrollarse a partir de 2013 para brindar una 
mayor seguridad a los usuarios. Para ellos, propondrá asignar recursos en el 
anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 (PPEF 2013). 
Asimismo, para el 2013, se prevé la construcción de 8 nuevos paradores con 
inversión privada. Además, se trabaja en la integración de un esquema de 
asociación público-privada con la participación del Fondo Nacional de 
Infraestructura para el desarrollo de nuevos paradores carreteros. 

47



 

La SCT también buscará que para a partir del PPEF 2013, todos aquellos 
proyectos de nuevas carreteras federales propuestas, incluyan un monto de 
presupuesto asignado para el diseño y la construcción de paradores y retornos 
seguros. 

Acciones para el fortalecimiento de la seguridad vial en la Red Federal de 
Carreteras Libres 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se programó la instalación 
de 21,707 km de señalamiento horizontal, con una inversión de 375.1 mdp y la 
instalación de 50,205 señales verticales con una inversión de 138.7 mdp, 
concluyendo estos trabajos para el mes de diciembre al 100 por ciento. 

La importancia de los señalamientos y dispositivos de seguridad, dentro de las 
carreteras es evidente, ya que además de prevenir, informar y restringir, el 
señalamiento y los dispositivos brindan una sensación de seguridad y confianza a 
los usuarios de las carreteras. 

Asimismo, la SCT está llevando a cabo la instalación de 86,870 metros de barrera 
de protección, con una inversión de 100 mdp y adicionalmente se instalarán 
71,000 metros, con una inversión de 71 mdp, para un total de 157,870 metros de 
barrera de protección, con una inversión total de 171.0 mdp. Se tiene contemplado 
concluir al 100 por ciento en este año. 

Finalmente, también la SCT está dando atención a 21 cruces a nivel con el 
ferrocarril con una inversión de 48.4 mdp en 11 entidades federativas del país. La 
atención de estos cruces a nivel con el ferrocarril consiste fundamentalmente en 
sustituir la superficie de rodamiento, que en todos los casos es de pavimento 
asfáltico por losas de concreto hidráulico, con lo cual se logra un desplazamiento 
más seguro y eficiente de los vehículos sobre el área de influencia de la vía del 
ferrocarril; además, en algunos casos, se complementa con el reforzamiento de 
señalamiento vertical y horizontal. 

Mejorar la calidad de los datos recolectados de la seguridad vial, a través de 
la operación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de Observatorios 
Estatales y Municipales de Seguridad Vial 

El Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales publicado por el IMT 
representa ya, de alguna manera, un Observatorio de Seguridad Vial en 
Carreteras Federales, aunque es importante continuar sistematizando y mejorando 
la oportunidad de la información relacionada con los accidentes ocurridos en la 
Red que vigila la PF. De esta manera se generará información más actualizada 
sobre la siniestralidad en la Red Carretera Federal. 

El mencionado Anuario se publica en Internet para que estén a disposición de 
todos los usuarios la identificación de las carreteras, sus rutas, tramos y 
segmentos con mayor incidencia de accidentes. 
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Hasta el momento, el Grupo de Trabajo de Indicadores de Accidentes Viales ha 
consensado con las diversas instituciones involucradas en el registro de 
accidentes a nivel federal: 

Instituto Mexicano del Transporte 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

Dirección General de Autotransporte Federal 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

Dirección General de Marina Mercante 

Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 

Secretaría de Seguridad Pública – Policía Federal   

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 

Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 

Dirección General de Evaluación 

El objetivo de este Grupo de Trabajo es crear una homologación de términos para 
crear una base de datos única por cada modo de transporte a la que abastecerán 
diversos organismos y los concentrará el INEGI clasificando de entre todos a los 
del Servicio Público Federal. Con esta base de datos se podrán elaborar 
indicadores de accidentabilidad a nivel nacional tanto del parque particular y local 
como del Servicio Público Federal. 

Firma del Convenio Marco de Coordinación entre la SCT y la SSP 

La SCT en coordinación con la SSP promovió la firma de convenios de 
colaboración entre el Gobierno Federal, las Entidades Federativas y los Gobiernos 
Municipales, para armonizar la regulación en los distintos ordenes de gobierno. 

La SCT elaboró las bases de colaboración a celebrarse con la SSP y el 9 de julio 
de 2012, dichas bases fueron firmadas por los Secretarios de la SCT y SSP. Las 
bases derivarán en convenios específicos en un futuro. Hasta el momento, se 
tiene previsto iniciar con el Estado de México, Veracruz, Baja California y Chiapas. 

De conformidad con la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, las 
Bases de Colaboración tienen como objetivo coordinar los programas y acciones 
entre la SSP y la SCT para fortalecer la seguridad vial en las carreteras y puentes 
de jurisdicción federal y así reducir los índices de siniestralidad. 

Los objetivos del Convenio Marco son: 

• Coordinar políticas y/o programas de seguridad vial. 
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• Asegurar que la normatividad se ajuste a la aplicación de medidas y 
programas para el control de los factores de riesgo que generen accidentes. 

• Implementar sistemas de inspección y sanción efectivos, ágiles y 
transparentes. 

• Coordinar en propuestas de modificación de  leyes y reglamentos en 
materia de autotransporte. 

• Coordinar las funciones de vigilancia, verificación e inspección en Centros 
Fijos de Verificación de Peso y Dimensiones. 

• Intercambiar  información en materia de infracciones. 

• Promover la participación de otros sectores de los tres órdenes de gobierno 
en los planes, programas y proyectos en materia de autotransporte y 
seguridad vial. 

• Contar con al menos dos elementos y una patrulla de la Policía Federal en 
cada Centro Fijos de Verificación de Peso y Dimensiones que opera la 
SCT. 

La SCT se compromete a brindar a la SSP la asesoría y asistencia necesaria en 
materia de autotransporte a través de sus servicios técnicos de apoyo. Se estima 
que la vigencia sea indefinida. 

Por otra parte, se prevé la firma de convenios específicos con diversos estados de 
la República en los que podrán participar distintas áreas de la SCT con el objetivo 
de estandarizar las acciones en materia de inspección, verificación y vigilancia en 
Centros Fijos de Verificación de Peso y Dimensiones. La estandarización 
establece un esquema para llevar a cabo la revisión de la documentación del 
autotransporte federal en sus diferentes modalidades: 

• Licencia vigente. 

• Constancia de aptitud psicofísica, vigente. 

• Bitácora de horas de servicio del conductor. 

• Especificaciones para el vehículo automotriz. 

• Cumplimiento de la NOM-012-SCT-2-2008. 

o Observancia del Acuerdo que modifica el Segundo Transitorio de la 
NOM-012-SCT-2-2008 (reducción de 4.5 ton. en doble remolque), 
publicado en el DOF el 30 de abril de 2012. 

• Supervisión del cumplimiento de verificación de condiciones físico-
mecánicas. 

o Dictamen vigente; en caso contrario, retiro de circulación. 
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• Circulación de vehículos provenientes de un camino de mayor clasificación 
a uno de menor clasificación (Permiso de Conectividad). 

• Documentación a revisarse relacionada con los Servicios de Autotransporte 
de Pasajeros o Turismo, Autotransporte de Carga, Autotransporte Privado 
de Carga, Autotransporte de Carga de Materiales y Residuos Peligrosos, 
Paquetería y Mensajería. 

Fortalecer la capacidad gerencial de los tomadores de decisiones que 
lideran las iniciativas de seguridad vial en todos los niveles de actuación 

La SCT, a través del IMT, imparte anualmente una serie de cursos y eventos de 
capacitación post-profesional. En el área de seguridad vial, se imparten el Curso 
Internacional de Seguridad Vial, así como un Diplomado Virtual en línea sobre 
seguridad vial. Tanto en uno como en otro, se cubren tanto el factor humano como 
el factor infraestructura. También existen cursos dirigidos a la conducción 
adecuada por parte de los operadores del transporte público, tanto en lo referente 
al ahorro de energía como de la conducción a la defensiva.  

Fortalecer la capacitación e investigación en seguridad vial 

En cuanto al tema de capacitación, la SCT, por conducto de la Dirección General 
de Autotransporte Federal (DGAF) y los Centros SCT del país, implementó el 
Programa Nacional de Capacitación para Operadores del Servicio Público Federal 
en sus diferentes modalidades, a través de los Centros de Capacitación para 
conductores. Con ello se pretende proporcionar a los conductores los elementos 
básicos en materia de seguridad, operación, salud, normatividad y reglamentación 
y así lograr el objetivo principal de salvaguardar las vidas humanas, la integridad 
física de los conductores, y brindar a los usuarios de nuestros caminos la 
seguridad y protección que se merecen. 

La responsabilidad de la DGAF consiste en verificar el cumplimiento de los 
requisitos para el otorgamiento y/o cancelación de los reconocimientos oficiales de 
los centros de capacitación, realizar visitas de inspección para verificar el 
cumplimiento de planes y programas autorizados, así como el de entregar las 
constancias de capacitación en sus diferentes modalidades a los centros 
debidamente acreditados.  

Derivado de ello, para el año 2011 se contó con 213 centros de capacitación para 
conductores que, aproximadamente, capacitaron a 171,341 conductores a nivel 
nacional, representando un incremento de 40 por ciento y 119 por ciento con 
relación al 2006, respectivamente (ver Tabla 4.2).  
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Tabla 4.2 
Comparativo de Centro de Capacitación para Conductores y Conductores 

Capacitados del 2007 al 2011 

Centros de Capacitación para 
Conductores por Año 

 
Operadores Capacitados Anualmente 

Año Número de 
centros Variación % 

 
Año Número de 

operadores Variación % 

2007 152   2007 78,164  
2008 165 8.6  2008 94,640 21.1 
2009 173 4.8  2009 97,675 3.2 
2010 185 6.9  2010 155,081 58.8 
2011 213 15.1  2011 171,341 10.5 

 

En lo referente a investigación científica, la SCT a través del IMT ha realizado con 
el sector público y con empresas privadas estudios sobre identificación de los 
puntos de conflicto, así como proyectos ejecutivos de mejoramiento para rampas 
de frenado de emergencia existentes y el desarrollo de auditorías de seguridad 
vial, por el método convencional. 

El IMT es también un centro de excelencia iRAP (International Road Assessment 
Program). Ésta es una empresa sin fines de lucro que posee una metodología 
para realizar auditorías de seguridad vial de infraestructura, de manera 
automatizada. Por ejemplo, el IMT realizó junto con iRAP, la evaluación de 1,600 
km de carreteras de dos cuerpos en México (uno por sentido), de lo que se le 
llama el Corredor Pacífico del Proyecto Mesoamericano (o Plan Puebla-Panamá). 
Además se realizó el análisis de toda la información recopilada desde la 
auscultación hasta la calificación de las carreteras a nivel de estrellas (en donde 
cinco estrellas corresponden a una carretera con una infraestructura muy segura, 
y una estrella a una carretera con una infraestructura muy deficiente en cuanto a 
seguridad vial). 

La creación y/o mejora de la normatividad relacionada con el establecimiento 
de los criterios de seguridad vial en la infraestructura para las etapas de 
planeación, diseño y construcción de nuevos proyectos y vías en 
funcionamiento tanto en carreteras como en vialidades urbanas 

El IMT trabaja de la mano con las distintas áreas de la SCT para generar la 
normativa para diseñar la infraestructura para el transporte. Esta normativa sirve 
frecuentemente como referencia o especificación que deben cumplir los 
contratistas en obras de infraestructura para el transporte en el país y es de 
aplicación obligatoria en el ámbito federal. Es por ello que se requiere mantener 
actualizado los manuales y normas en materia de señalización vial y proyecto 
geométrico de carreteras, incorporando los avances tecnológicos a la vanguardia. 
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Incorporar las normas mínimas de seguridad de los vehículos de motor 
desarrolladas en el Foro Mundial de la Organización de las Naciones Unidas 
para Armonización de Reglamentos sobre Vehículos (WP 29) de forma que 
éstos logren al menos ajustarse a las normas internacionales mínimas. 

A partir de 2007, la SCT, a través de la DGAF, ha emitido distintas normas 
aplicables al autotransporte que satisfacen estas necesidades3. Las principales 
normas que están enfocadas a prevenir la disminución de accidentabilidad son: 

• NOM-012-SCT-2008. Sobre el peso y dimensiones máximas con los que 
pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías 
generales de comunicación de jurisdicción federal. 

• NOM-068-SCT-2-2000. Transporte Terrestre-Servicio de autotransporte 
federal de pasaje, turismo, carga y transporte privado-Condiciones físico-
mecánica y de seguridad para la operación en caminos y puentes de 
jurisdicción federal. 

Estas normas tienen como propósito el continuar estableciendo medidas 
necesarias de seguridad con la política de garantizar el bien común de los 
usuarios de las vías generales de comunicación, dado que representa un beneficio 
económico para la sociedad en general. 

Promover la elaboración y adecuación de marcos normativos que aseguren 
que los vehículos que circulan y se comercialicen en el país (construcción, 
ensamblaje e importación) cuenten con los elementos mínimos de seguridad 

Actualmente, el IMT cuenta con una pista de pruebas y un laboratorio de dinámica 
vehicular para modelar y probar el comportamiento de vehículos. En ellos se 
pueden verificar, por ejemplo, el efecto del Peso Bruto Vehicular (PBV) en las 
respuestas dinámicas de cualquier configuración vehicular, tales como la distancia 
de frenado, los requerimientos de espacio para maniobrar, etc. Estas respuestas 
tienen una relación directa con la ocurrencia de accidentes. La pista de pruebas y 
el laboratorio de dinámica vehicular son elementos que permiten cuantificar de 
manera precisa los requerimientos operativos de los vehículos, incluyendo los más 
difíciles de maniobrar que son los más pesados. 

Mejorar los esquemas operativos para la renovación del parque vehicular del 
servicio público federal de carga y pasaje 

El 30 de octubre de 2003, el Gobierno Federal creó el Esquema de Renovación de 
la Flota del Autotransporte Federal (Chatarrización). Este esquema que consiste 
en el otorgamiento de un estímulo fiscal por la destrucción de unidades obsoletas 
que prestan el servicio público federal, y opera bajo el Decreto por el que se 
                                                
3 NOM-003-SCT/2008; NOM-004-SCT/2008; NOM-005-SCT/2008; NOM-010-SCT2/2009; NOM-
009-SCT-2/2009; NOM-032-SCT2/2009; NOM-027-SCT2/2009; NOM-030-SCT2/2009; NOM-
002/1-SCT/2009; NOM-028-SCT2/2010; NOM-046-SCT2/2010; NOM-007-SCT/2010; NOM-024-
SCT2/2010; NOM-035-SCT2/2010; NOM-053-SCT2/2010; NOM-006-SCT2/2010. 
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otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado 
en el DOF. 

Los resultados obtenidos hasta el momento son: 

• De 2004 a enero de 2011 se inscribieron al esquema 24,746 vehículos, de 
los cuales se han destruido 21,214 (85.7 por ciento de los inscritos). 

• Durante 2011 se inscribieron al Esquema 7,102 vehículos, 57 por ciento 
más que en el 2010; y se destruyeron 6,183, es decir 51 por ciento más que 
en 2010.  

Desarrollar y fortalecer marcos normativos que permitan la creación, 
funcionamiento y sostenibilidad de centros de inspección técnica vehicular 

La SCT, a través de la DGAF, tiene a su cargo el Programa Nacional de 
Verificación de Baja Emisión de Contaminantes y el Programa Nacional de 
Verificación de Condiciones Físico-Mecánicas para la flota de autotransporte 
federal y transporte privado. 

Las Unidades de Verificación que la SCT aprueba, a través de la DGAF, se basa 
en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, derivada de la cual las 
normas mencionadas establecen los procedimientos de evaluación de la 
conformidad a través de verificaciones que se llevan a cabo en las citadas 
Unidades en específico la NOM-068-SCT-2-2000 Transporte Terrestre-Servicio de 
Autotransporte Federal de pasaje, turismo, carga y transporte privado-Condiciones 
físico-mecánica y de seguridad para la operación en caminos y puentes de 
jurisdicción federal. 

Promover la integración de una base de datos nacional que consolide 
vehículos, licencias de conducir e infracciones que permitan a las 
autoridades competentes, llevar a cabo el control, seguimiento y sanción 
bajo el sistema de puntaje 

La SCT, a través de la DGAF, tiene a su cargo el nuevo Sistema Institucional de 
Autotransporte Federal (SIAF), el cual tiene como objetivos:  

• Contar con un sistema informático robusto, plataforma abierta y ambiente 
WEB, base de datos centralizada e integral, conectada a nivel nacional, que 
incluya bitácora de movimientos de los usuarios y que aporte datos para la 
adecuada y oportuna toma de decisiones.  

• Combatir la corrupción al sistematizar los procesos de verificación de 
requisitos. 

• Mejorar el control y los tiempos de atención de los trámites.  
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• Incorporar expediente digital y Registro Único de Personas Acreditadas 
(RUPA) en la realización de trámites, sustentado con la normatividad en los 
proyectos de los nuevos reglamentos de Autotransporte Federal. 

• Incorporar en la realización de trámites de permisos la firma electrónica 
avanzada (FIEL), tanto para los usuarios externos 
(solicitantes/permisionarios), como para los servidores públicos que 
participan en este proceso.  

El propósito del SIAF es el de sistematizar y hacer la reingeniería de procesos de 
las distintas áreas de la DGAF mediante desarrollo e implementación de sistemas 
institucionales robustos que simplifiquen la realización de los trámites y servicios 
que otorga esta dirección. 

Fortalecer el marco normativo que permita contar con un sistema efectivo de 
expedición de licencias 

En el marco del Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública 
Federal, la SCT: 

• Emitió el “Acuerdo que modifica la vigencia de la Licencia Federal de 
Conductor”, publicado el 21 de abril de 2010 en el DOF, donde se cambió 
de 10 a cinco años la vigencia de la Licencia Federal de Conductor 
(excepto la categoría para el traslado de materiales y residuos peligrosos 
que tendrá validez de tres años). Asimismo, se eliminó el refrendo que se 
realizaba cada dos años y se estableció como obligatoria la presentación 
del Curso de Capacitación para las expediciones y renovaciones de las 
licencias. Finalmente, se eliminó la opción de realizar examen teórico-
práctico para dar mayor transparencia al trámite. 

• Implantó a nivel nacional el Procedimiento Unificado para la emisión de 
licencias en forma homogénea, donde se establecieron lineamientos de 
operación y criterios de aceptación de requisitos, a fin de eliminar la 
discrecionalidad en su aceptación. 

• Impartió capacitación a todos los niveles de los 31 Centros SCT 
involucrados en la atención del trámite de licencias, donde se dieron a 
conocer los cambios normativos del trámite. 

• Emitió el “Acuerdo por el que se establecen plazos menores, se exime de la 
presentación de documentos y se establece la afirmativa ficta en trámites 
que se realizan en la SCT”, publicado el 22 de octubre de 2010 en el DOF, 
en donde se establece que el trámite de licencia federal de conductor se 
resolverá en un día hábil. 

• Implantó a nivel nacional el Procedimiento Unificado para la emisión de 
licencias en forma homogénea, donde se establecieron lineamientos de 
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operación y criterios de aceptación de requisitos, a fin de eliminar la 
discrecionalidad en su aceptación. 

• A partir de la segunda quincena del mes de junio de 2011, se implementó a 
nivel nacional la impresión unificada de la Licencia Federal de Conductor, 
logrando con esto un mayor control en su autorización y una mayor certeza 
a los conductores. 

Con estas acciones, en un futuro, se pretende fortalecer y agilizar el trámite de 
expedición de licencias, creando operadores altamente capacitados y centros de 
capacitación que generen la enseñanza adecuada con lo cual se ayudará a reducir 
el índice de accidentabilidad en Carreteras Federales. 

Promover la homogeneización de los tipos de licencias y los requisitos para 
la obtención de las mismas a nivel nacional para el autotransporte federal 

La SCT, a partir de 1997, suscribió convenios generales con las 31 entidades 
federativas, estableciendo en los mismos, entre otros temas, la homologación de 
leyes y reglamentos en materia de Autotransporte Federal de los que derivaron la 
suscripción de 28 convenios específicos, en los que se abordarían cinco puntos 
prioritarios consistentes en: a) licencias; b) capacitación de conductores del 
servicio público de transporte u operadores; c) peso y dimensiones de los 
vehículos; d) transporte de materiales y residuos peligrosos, mismos que a la 
fecha se encuentran vencidos. 

Desarrollar manuales, guías y protocolos de las pruebas de evaluación 
teórico práctica 

La SCT, a través de la DGAF, tiene a su cargo la elaboración y actualización de 
Programas Mínimos de Capacitación, el cual se establecen los requisitos para la 
obtención y/o renovación de la Licencia Federal de Conductor. 

Los interesados en conducir vehículos de autotransporte federal o transporte 
privado deberán presentar el documental que avale su capacitación y 
actualización de conocimientos a través de cursos de instrucción teórica – 
práctica, este documento es una constancia expedida por un Centro de 
Capacitación acreditado por la DGAF. 

Actualmente, la DGAF se encuentra en proceso de actualización y mejora de los 
Programas Mínimos de Capacitación buscando mejorar las habilidades en la 
conducción de los operadores. 

Promover la instrumentación de programas dentro de las empresas con el 
objeto de fomentar la movilidad segura antes, durante y después de las 
jornadas de trabajo, tales como la capacitación a conductores, peatones, 
ciclistas y motociclistas y planes de mantenimiento preventivo de la flota 
vehicular 
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por lo que se establece que los 
permisionarios tendrán la obligación de proporcionar a sus conductores 
capacitación y adiestramiento para promover una cultura de respeto en materia de 
tránsito, vialidad y autotransporte.  

Asimismo, promoverán la concurrencia de los tres niveles de gobierno en 
participación con las dependencias para el diseño e instauración de políticas y 
programas permanentes de educación vial y prevención de accidentes, a fin de 
reforzar los sistemas de gestión de la seguridad y la aplicación de mejores 
prácticas en esta materia. 

Promover el fortalecimiento de la regulación y vigilancia de las jornadas de 
conducción y descanso de los conductores del transporte público de carga y 
pasajeros 

Dentro del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares en su 
artículo 62 Bis menciona el cumplimiento de las horas de servicio, que es la 
utilización de la bitácora de horas de servicio del conductor que comprende el 
registro diario de datos necesarios para conocer el tiempo efectivo de conducción 
y determinar el de descanso. Los permisionarios deberán dotar a sus conductores 
de dicha bitácora de forma impresa o electrónica; respetando con ésta, las 
jornadas establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en los tratados, acuerdos y 
convenios internacionales.  

Todos los conductores de vehículos que estén amparados con permiso expedido 
por la SCT portarán, debidamente requisitada, la bitácora a que se refiere el 
presente artículo; así como las de los siete días anteriores. Debiendo conservar 
las bitácoras por un periodo de 60 días, contados a partir del día que corresponda 
su elaboración. Lo cual permitirá evitar accidentes proporcionando a los 
operadores los lapsos de descanso en sus tiempos de conducción.  

Fortalecer los operativos de medicina preventiva 

Durante este año 2012 se han realizado 4 operativos RAMPA4 y 30 DELTA5 (en 
los periodos vacacionales de enero, semana santa, puente del 5 de mayo, y de 
verano en julio y agosto).  

Durante estos operativos y la operación permanente en terminales de pasajeros, 
se han efectuado 865 mil 369 exámenes médicos en operación, de los cuales el 
95 por ciento corresponden al autotransporte federal. 

                                                
4Operativo Rampa se utiliza para designar los operativos en el aeropuerto, ya que es en esa zona 
(Rampa) donde los aviones se estacionan, cargan y descargan, y por ende es el momento cuando 
se puede realizar la valoración del personal técnico aeronáutico. 
530 Delta es la clave que utilizan los miembros de la Policía Federal para indicar que están los 
médicos (30) en la carretera (DELTA). 
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En lo que resta del año, la SCT llevará a cabo dos operativos RAMPA6 y 30 
DELTA7 de manera simultánea. El primero, durante el puente de noviembre (31 de 
octubre al 04 de noviembre de 2012); y el segundo, durante las vacaciones de 
diciembre (22 de diciembre al 02 de enero de 2012). 

Al realizar estos operativos programados, y con la operación permanente en 
terminales de pasajeros, se estima alcanzar la cifra de 1 millón 800 mil exámenes 
médicos en operación, para finales de año, lo cual representa el 66.5 por ciento de 
la meta establecida para este 2012 de 2 millones 705 mil exámenes medios en 
operación. Como parte de los exámenes médicos en operación, se realizará toma 
de muestra de alcohol en aliento y toma de muestra para detección de drogas de 
abuso. 

Tercerización de los servicios médicos 

Para el 2012, la meta total de exámenes psicofísicos integrales es de 210 mil 
exámenes, de los cuales se estima que 126 mil sea por conducto de Terceros 
Autorizados, es decir, el 60 por ciento del total. A partir del mes de noviembre  de 
2010 a la fecha, se han otorgado 552 autorizaciones para la realización de este 
tipo de servicios, de la siguiente manera:  

• 247 médicos dictaminadores (169 en operación) que practican los 
exámenes psicofísico integrales. 

• 19 médicos examinadores y 17 servicios auxiliares de diagnóstico. Ambos 
intervienen en la práctica de los exámenes psicofísicos. 

• 126 Técnicos en toma de muestras de alcoholimetría autorizados.  
• 142 Técnicos en toma de muestras de toxicología autorizados. 

Esta ha permitido a los choferes del autotransporte contar con más facilidades 
para la realización de estos exámenes psicofísicos. Además, la Dirección General 
de Protección y Medicina Preventiva del Autotransporte ha podido canalizar más 
eficientemente sus recursos hacia la realización de exámenes en operación para 
la detección de alcohol y drogas durante los operativos.  

A efectos de homologar procesos de la SCT y de los terceros autorizados con el 
Sector Salud, la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte implementó un nuevo Expediente Clínico Electrónico que cumple con 
la NOM-024-SSA3-2010. 

 

                                                
6Operativo Rampa se utiliza para designar los operativos en el aeropuerto, ya que es en esa zona 
(Rampa) donde los aviones se estacionan, cargan y descargan, y por ende es el momento cuando 
se puede realizar la valoración del personal técnico aeronáutico. 
730 Delta es la clave que utilizan los miembros de la Policía Federal para indicar que están los 
médicos (30) en la carretera (DELTA). 
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5. Recomendación de Acciones Estructurales Para el 
Fortalecimiento de la Seguridad Vial 
 

Fortalecimiento legal e institucional 

Como se ha venido presentando a lo largo del presente documento, el problema 
de seguridad vial en México es complejo, ya que por un lado se tiene problemas 
con la información relativa a los accidentes y la mortalidad ocasionada por ellos, 
ya que la información se encuentra dispersa o mal registrada; y por otro lado, las 
instituciones implicadas en la seguridad vial realizan sus actividades de forma 
aislada, enfocándose a un sector específico y el grado de desarticulación se 
extiende a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Esta situación 
representa retos importantes para: 1) contar con información completa y confiable; 
2) contar con programas de acción para atender problemas aunados a la 
seguridad vial con perspectiva multi-sectorial; 3) incorporar activamente a los 
niveles estatal y municipal con la aplicación de políticas y normas en materia de 
seguridad vial. 

Por lo anterior, la SCT ha identificado la necesidad de contar con una instancia 
coordinadora que resuelva los dos principales problemas que se tienen en este 
tema: dispersión de la información y de actividades en materia de seguridad vial; 
asimismo, que impulse una política nacional integral entre las instituciones 
federales, estatales, municipales y organismos no gubernamentales, mediante 
mecanismos vinculantes y que desarrolle estrategias, planes y programas 
nacionales multisectoriales, orientados a atender el problema de movilidad y 
seguridad vial en México.  

En este sentido, la SCT ha analizado crear un Sistema Integral de Seguridad Vial 
constituido por un Consejo Nacional de Movilidad y Seguridad Vial que serían el 
núcleo rector de este Sistema, manteniendo un funcionamiento en red entre las 
Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública, Salud, 
Educación Pública, Economía e instituciones de entidades federativas y 
municipios (ver Figura 5.1).  
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Figura 5.1. 

 Diseño del Sistema Nacional de Seguridad Vial 
 

 
 
Los principales objetivos del Sistema serían: 

• Contar con un núcleo generador de directriz nacional en las políticas de 
movilidad y seguridad vial, así como coordinador de las acciones entre las 
dependencias e instituciones; 

• Alinear, agregar e integrar la información relativa a movilidad, 
accidentalidad y mortalidad en carreteras y vialidades urbanas; que ésta 
esté estandarizada, sea exhaustiva, confiable y accesible; 

• Generar la normativa y regulación mínima nacional de movilidad vial y 
estandarizarla en los tres niveles de gobierno. 

• Respetar las estructuras institucionales actuales y al marco constitucional 
como base para la construcción de este Sistema. 

El Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial de México podría actuar en los 
siguientes puntos estratégicos: licencias de manejo, educación vial, vehículos, 
atención de accidentes, infraestructura, control y gestión, información y estadística 
y, vigilancia y sanción. 
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Acciones para fortalecer la tercerización de los servicios médicos 

Resulta necesario reforzar la estrategia de tercerización de servicios médicos 
como se ha venido haciendo en años anteriores y así incrementar la realización de 
los exámenes psicofísicos a través de terceros autorizados.  

Capacitación en línea a choferes del autotransporte federal 

Como una parte fundamental para mejorar la capacitación de los choferes del 
autotransporte, es conveniente avanzar en la capacitación en línea para 
operadores del autotransporte público federal. Para ello es necesario:  

1. Elaborar y/o modernizar programas de capacitación para operadores y de 
formación de capacitadores. 

2. Actualizar la base de datos de reactivos para exámenes. 
3. Desarrollar módulos dentro del Sistema Institucional de Autotransporte 

Federal (SIAF) para la aplicación de los exámenes.  
4. Implementación de controles biométricos (como parte del SIAF) para 

garantizar la presencia de los operadores durante los cursos de 
capacitación así como durante los exámenes de certificación.  

5. Adecuar el marco jurídico, legal y reglamentario, para permitir la 
capacitación y examinación de operadores a través de programas en línea.  

Fortalecer y estandarizar los operativos de supervisión para el 
autotransporte federal 

Para seguir avanzando con el fortalecimiento de los operativos de supervisión del 
autotransporte federal, se han identificado las siguientes estrategias: 

1.  Instalar centros de pesaje (o modernizar los existentes) en los  puntos 
carreteros de alto impacto: 

• Se han identificado 21 puntos específicos sobre los tramos carreteros y 
en las Administraciones Portuarias Integrales (API), por donde se estima 
transita el 80 por ciento de la carga del país 

• En estos puntos se podrían instalar los centros de pesaje para 
supervisar el tráfico de vehículos de carga en los ejes troncales o en los 
principales puertos del país. 

2. Estandarizar infraestructura de centros de pesaje: 

• Es necesario estandarizar la infraestructura de estos centros de pesaje, 
ya sean estos nuevos o adecuando los existentes. 

• Todos los centros de pesaje podrían contar con básculas de peso en 
alta velocidad, carriles de desaceleración, básculas fijas, casetas y patio 
de maniobras. 
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3. Estandarizar los procesos operativos de los centros de pesajes: 

Entre los procesos identificados para garantizar resultados más eficientes, 
se podría contemplar:  

• Operar 24 horas del día. 
• Desarrollar un sistema informático para enviar las infracciones vía 

electrónica y por correo. 
• Implementar un programa de usuario simulado en conjunto con la 

Secretaria de Función Pública para aumentar la transparencia de la 
supervisión. 

• Instalar cámaras y estandarizar los procedimientos del pesaje durante la 
interacción con los choferes en el momento de la verificación. 
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6. Indicadores 

El seguimiento de un conjunto de indicadores permitirá medir el grado de avance 
de las estrategias, con la finalidad de ajustar su operación y mejorar su 
desempeño. Con dichas acciones se pretende reducir las muertes y disminuir al 
máximo las lesiones relacionadas con los accidentes de tránsito en la Red 
Carretera Federal y el efecto de las principales causas, tales como la velocidad 
excesiva, influencia del alcohol y otras drogas, las condiciones operativas 
desfavorables en la infraestructura vial, falta de señalamiento adecuado, 
condiciones físico-mecánicas de los vehículos entre otras. 

A continuación se muestra un conjunto de indicadores para el seguimiento y 
evaluación de las acciones de seguridad en la red carretera federal. 
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Tabla 6.1 

Indicadores de Seguridad vial para la Red Carretera Federal 
Nombre del 
indicador Fórmula Fuente de 

información Periodicidad Cobertura 

Riesgo de Salud No. de muertos / 100 mil habitantes SINAIS, PF y 
INEGI Anual Nacional 

Riesgo de 
Tránsito 

No. de muertos / 10 mil vehículos 
registrados 

SINAIS, PF y 
INEGI Anual Nacional 

Tasa de 
motorización 

Vehículos registrados / mil 
habitantes INEGI Anual Nacional 

Reducción del 
No. de muertos 

No. de muertos registrados / No. de 
muertos del año anterior PF Anual RCF 

Reducción del 
No. de 
lesionados 

No. de lesionados registrados / No. 
de lesionados del año anterior PF Anual RCF 

Reducción del 
No. de 
accidentes con 
víctimas 

No. de accidentes con víctimas / 
No. de accidentes con víctimas del 
año anterior 

PF Anual RCF 

Tasa de 
Mortalidad 

No. de muertos / mil millones de 
vehículos-kilómetro 

PF y SCT 
(DGST) Anual RCF 

Tasa de 
Severidad  No. de muertos / mil accidentes PF Anual RCF 

Tasa de 
Peligrosidad 

No. de accidentes con víctimas / 
mil millones de vehículos-kilómetro 

PF y SCT 
(DGST) Anual RCF 

Riesgo de Salud 
en la RCF por 
entidad 
federativa 

No. de muertos en la RCF / 100 mil 
habitantes (por entidad federativa) 

SINAIS, PF y 
INEGI Anual RCF 

Tasa de 
Morbilidad por 
vehículos 
kilómetro 

No. de lesionados / mil millones de 
vehículos-kilómetro 

PF y SCT 
(DGST) Anual RCF 

Tasa de 
Severidad por 
tipo de vehículo 

No. de víctimas por tipo de vehículo 
/ total de víctimas registradas PF Anual RCF 

Reducción del 
No. de víctimas 
en puntos de 
conflicto 

No. de víctimas / 100 accidentes en 
puntos de conflicto 

PF y SCT 
(DGST) Anual RCF 

Víctimas por 
conducción en 
estado de 
ebriedad 

No. de víctimas por conducción en 
estado de ebriedad / No. total de 
víctimas en accidentes 

PF y SCT 
(DGPMPT) Anual RCF 

SINAIS: Sistema Nacional de Información en Salud, PF Policía Federal, INEGI: Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, DGST: Dirección General de Servicios Técnicos, DGPMPT: Dirección 
General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte.
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7. Glosario 

ACCIDENTE DE TRANSPORTE. Hecho fortuito e inesperado ocasionado por un 
vehículo, de cualquier modo de transporte federal y sus servicios auxiliares, que al 
ser conducido en una vía general de comunicación tiene un percance de cualquier 
naturaleza, produciendo daños a los tripulantes, pasajeros o terceros en sus 
personas, así como, en su caso, daños materiales a otros vehículos, a las vías 
generales de comunicación, al mismo vehículo o a bienes de terceros. 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Cualquier acontecimiento casual o eventual, tanto 
de origen mecánico, ambiental, físico o humano, no intencionado, que se produce 
como consecuencia o con ocasión del tránsito de vehículos, en el que interviene al 
menos uno y en el que el vehículo o los vehículos que intervienen, quedan de 
manera anormal dentro o fuera de la calzada, y en el que, además, se produce la 
muerte o lesiones en las personas o se producen daños materiales a los vehículos 
o la infraestructura vial y urbana. 

AFIRMATIVA FICTA. Decisión normativa de carácter administrativo por la cual 
todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades 
que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la 
ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas, bastando para 
ello conservar la copia del acuse de la solicitud realizada ante la instancia 
competente. La negativa ficta es la decisión normativa en el sentido opuesto. 

ALCOHOLEMIA. Prueba que se utiliza para determinar el nivel de concentración 
de alcohol en la sangre de un conductor, normalmente se mide la cantidad de 
alcohol en el aire que una persona exhala. 

ALERTADORES DE SALIDA DEL CAMINO. También conocidos como vibradores 
de bandas; se forman estampando en forma continua la orilla del camino, sobre 
toda su longitud, un patrón de ranuras hechas mediante el desbastado marginal 
del pavimento, con una maquina fresadora especial, que alertan al conductor 
cuando éste está abandonando la carpeta de rodamiento. 

APTITUD PSICOFÍSICA. Es el conjunto de condiciones psicológicas y físicas 
obligatorias e indispensables que debe reunir el personal, para realizar las 
funciones inherentes a sus actividades. 

ATENCIÓN MÉDICA PRE-HOSPITALARIA. Conjunto de intervenciones realizadas 
fuera de los hospitales, a fin de preservar la vida e integridad de las personas, en 
caso de sufrir un accidente, enfermedad súbita o enfermedad crónica agudizada. 

ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA DE URGENCIAS MÉDICAS. Es la atención 
otorgada al paciente, cuya condición clínica se considera que pone en peligro la 



 

vida, un órgano o su función, con el fin de lograr la limitación del daño y su 
estabilización orgánica funcional, desde el primer contacto hasta la llegada y 
entrega a un establecimiento para la atención médica con servicio de urgencias. 

ATROPELLAMIENTO. Evento en el cual un vehículo automotor arrolla o golpea a 
una persona que transita o que se encuentra en alguna vía pública, provocando 
lesiones leves o fatales. 

ATUS. Sistema de INEGI mediante el cual se registran los Accidentes de Tránsito 
Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. 

AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL. Es un examen formal de un proyecto vial, o 
de tránsito, existente o futuro, o de cualquier proyecto que tenga influencia sobre 
una vía, en donde un equipo de profesionales calificado e independiente informa 
sobre el riesgo de ocurrencia de accidentes y del comportamiento del proyecto 
desde la perspectiva de la seguridad vial. 

BRECHA MEJORADA. Es un camino de terracería, al cual se le da tratamiento 
ligero a la superficie de rodamiento, para mejorarla, sin llegar a ser una carretera 
revestida. 

CAMINO DE TERRACERÍA. Camino acondicionado con materiales naturales 
(piedra bola, tezontle, etc.) para el tránsito de vehículos y/o personas, que no 
cuenta con ningún tipo de revestimiento. 

CARRETERA PAVIMENTADA. Carretera hecha sobre la base de un 
revestimiento, con materiales resistentes para el tránsito de vehículos pesados y 
con una superficie tersa de rodamiento, ya sea de concreto asfáltico o concreto 
hidráulico. 

CARRETERA REVESTIDA. Es una carretera de terracería, a la cual, sobre el 
terreno natural, se le agrega una capa de materiales seleccionados, extendidos y 
compactados, para recibir las cargas que produce el tránsito y mejorar la 
superficie de rodamiento. 

CERTIFICADO DE CONDICIONES FÍSICO MECÁNICAS. Documento oficial que 
certifica las condiciones físicas y mecánicas en que se encuentra un vehículo del 
autotransporte público federal.  

CINTURÓN DE SEGURIDAD. Elemento de la seguridad pasiva que sujeta al 
asiento a los ocupantes de un vehículo.  

COLISIÓN O CHOQUE. Impacto violento, accidental o imprevisto entre dos o más 
vehículos en una vía de circulación, del cual resultan averías, daños, pérdida 
parcial o total de vehículos o propiedades, así como lesiones leves y/o fatales a 
personas. Puede ser lateral, frontal, por alcance o contra objeto fijo. 



 

COLISIÓN CON CICLISTA. Hecho en el cual un vehículo automotor de cualquier 
tipo, arrolla a un ciclista sobre la vía de circulación o en un cruce vial.  

COLISIÓN CONTRA OBJETO FIJO. Choque de un vehículo automotor, contra 
cualquier tipo de objeto que por sus características se encuentre sujeto al piso o 
asentado en él, tales como postes, guarniciones, señales de tránsito, árboles, 
contenedores de basura, etc. También se incluye en este tipo de colisión, el 
percance de un automotor en movimiento contra otro estacionado  

COLISIÓN FRONTAL. Choque de frente entre dos vehículos automotores en el 
que uno de ellos golpea al otro lateralmente, normalmente ocurre en entronques e 
intersecciones.  

COLISIÓN LATERAL. Choque entre dos vehículos automotores en el que uno de 
ellos golpea al otro lateralmente, normalmente ocurre en entronques e 
intersecciones.  

CONFIGURACIONES VEHICULARES. Son los distintos arreglos vehiculares que 
pueden circular en una carretera, consistentes en un camión sencillo, autobús, 
camión articulado y camión doblemente articulado. 

CONCESIONARIO Y/O PERMISIONARIO. Es la persona física o moral autorizada 
para prestar servicios de transporte federal y/o sus servicios auxiliares en las vías 
generales de comunicación, el cual es obligado y responsable solidario de vigilar 
que el personal a su cargo cumpla, para el desarrollo de sus funciones, con las 
obligaciones que derivan del Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en 
el Transporte, y demás disposiciones aplicables. 

CONSTANCIA DE APTITUD PSICOFÍSICA. Es el documento que expide la 
Dirección General de Protección y Medicina Preventiva del Transporte, después 
de obtener el dictamen de aptitud psicofísica, por el que autoriza, en su caso, al 
personal, desde el punto de vista médico, a intervenir en la operación, conducción 
o auxilio de algún modo de transporte federal y sus servicios auxiliares. 

CORREDORES TRONCALES. Es la infraestructura carretera que proporcionan 
acceso y comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos 
del país y, por lo tanto, registran la mayor parte del transporte de pasajeros y 
carga. Algunos tramos son libres, es decir que circular por ellas no tiene costo, 
otras son de cuota, en las que se debe pagar un peaje para utilizarlas. 

DERECHO DE VÍA. Franja de terreno que se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una 
vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría, la 
cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino. Tratándose 
de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de ellos. 



 
 

DICTAMEN DE APTITUD PSICOFÍSICA. Es la opinión médica que emite la 
Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte por sí o 
por conducto del tercero autorizado, que contiene el diagnóstico médico de aptitud 
del personal. 

DICTAMEN DE NO APTITUD PSICOFÍSICA. Es la opinión médica que emite la 
Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte por sí o 
por conducto del tercero autorizado, que contiene el diagnóstico médico de no 
aptitud del personal. 

DISCAPACITADO. Persona que, producto de un accidente de tránsito, queda 
limitado o incapacitado, física o mentalmente, para el desarrollo de sus actividades 
cotidianas. 

DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS. Es una técnica de ingeniería civil que 
consiste en situar el trazado de una carretera o calle en el terreno. 

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD. Son dispositivos 
puntuales que se construyen para obligar al conductor a reducir su velocidad. 

DISTANCIA DE FRENADO. Es la longitud que recorre el vehículo desde que se 
acciona el pedal del freno hasta que se detiene totalmente. 

DISTRACTORES. Son todas aquellas actividades externas al proceso de 
conducción de un vehículo, que atraen voluntariamente la atención del conductor y 
que no están relacionadas con la propia tarea de conducción, apartando su 
atención de la carretera o la vía. Se produce una distracción en la conducción 
cuando algún suceso, actividad, objeto o persona, dentro o fuera del vehículo, 
captan la atención del conductor y la desvían de la tarea de conducir 

EXAMEN MÉDICO EN OPERACIÓN. Es el conjunto de estudios médicos que 
practica la Dirección General Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, 
con el propósito de evaluar el estado de salud del personal, durante sus labores 
en las vías generales de comunicación, con la finalidad de dictaminar si un 
conductor está en aptitud, desde el punto de vista médico, de realizar o continuar 
con sus actividades. 

EXAMEN PSICOFÍSICO INTEGRAL. Es el conjunto de estudios clínicos, de 
laboratorio y gabinete de carácter médico que se practican por la Dirección 
General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte o el tercero 
autorizado al personal, con la finalidad de dictaminar si está en aptitud, desde el 
punto de vista médico, de realizar las funciones inherentes a su actividad. 

EXAMEN TOXICOLÓGICO. Es el estudio químico, analítico y clínico, que se 
practica por la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte o por el tercero autorizado al personal, para determinar la ingestión de 
bebidas alcohólicas, detección de sustancias psicotrópicas, estupefacientes 



 
 

incluyendo medicamentos con este efecto y de todos aquellos fármacos que, con 
evidencia médica, alteren o puedan alterar la capacidad para el desarrollo de sus 
actividades. 

FACTORES DE RIESGO. Son todas aquellas circunstancias o situaciones que 
aumentan la probabilidad de una persona pueda sufrir un accidente de tránsito 
(exceso de velocidad, la edad, el alcohol, algunas enfermedades, fatiga, sueño, 
distracciones, etc.). 

GASES DE EFECTO INVERNADERO. Son los gases cuya presencia en la 
atmósfera contribuyen al efecto invernadero. Los más importantes están presentes 
en la atmósfera de manera natural, aunque su concentración puede verse 
modificada por la actividad humana, pero también entran en este concepto 
algunos gases artificiales, producto de la industria. 

HERIDO LEVE. Cualquier persona que producto de un accidente requiera 
atención médica por menos de 24 horas. 

INCIDENTE DE TRANSPORTE. Es el hecho o suceso fortuito e inesperado, que 
sobreviene durante la operación de cualquier modo de transporte federal y sus 
servicios auxiliares, que sin llegar a ser accidente de transporte afecta o puede 
afectar la seguridad en las vías generales de comunicación. 

ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD. Indica el número de accidentes en el año por 
cada 100,000 habitantes. Es útil para comparar ciudades, entidades políticas o 
sistemas de carreteras y calles, semejantes en base económica. 

ÍNDICES DE MORTALIDAD. Indican el número de muertos en el año por cada 
100,000 habitantes o por la cantidad de vehículos registrados o kilómetros 
recorridos. 

INFRACTORES REINCIDENTES. Son todos aquellos conductores que infringen 
una y otra vez las reglas que regulan el tránsito. 

INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR. Es el conjunto de pruebas técnicas que se 
aplican a los vehículos para determinar sus condiciones mecánicas y las 
condiciones de los elementos de seguridad del vehículo. 

KBA. Son las siglas de la Autoridad Federal de Transporte en Alemania (Kraftfahrt-
Bundesamt). Este organismo se encarga, a través de sus delegaciones presentes 
en las grandes ciudades de emitir las placas de tránsito provisionales, las placas 
rojas y todo lo relacionado a estadísticas de transporte y seguridad vial. 

LESIONADO O HERIDO. Cualquier persona que, como consecuencia de un 
accidente, requieren tratamiento médico. 

LESIONADO GRAVE. Persona que como consecuencia de un accidente de 
tránsito requiere ser hospitalizada por más de 24 horas. 



 
 

MARCO JURÍDICO. Conjunto de normas que regulan la circulación de vehículos 
en calles y carreteras. 

MODO DE TRANSPORTE FEDERAL. Es el transporte que se realiza en las vías 
generales de comunicación por tierra. 

MORBILIDAD. Término médico y científico que sirve para señalar la cantidad de 
personas o individuos considerados víctimas de una enfermedad, en este caso los 
accidentes de tránsito, en un espacio y tiempo determinados. 

MUERTO. Persona que fallece debido a un accidente de tránsito, desde el 
momento de su ocurrencia hasta un periodo de 30 días posteriores al accidente. 

NO APTITUD PSICOFÍSICA. Es la carencia o pérdida de la aptitud psicofísica 
caracterizada por la presencia de alteraciones orgánico-funcionales establecidas 
en el requisito médico correspondiente a cada modo de transporte federal y sus 
servicios auxiliares, detectada a través de los exámenes previstos en el 
Reglamento  del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte al personal y 
que lo imposibilita para realizar la operación, conducción y/o auxilio de los diversos 
modos de transporte federal y sus servicios auxiliares. 

OPERATIVO 30 DELTA. Operativos que implementan conjuntamente la Policía 
Federal y la SCT, en periodos vacacionales de fin de año y semana santa, con el 
objetivo reducir los accidentes en esos periodos vacacionales, y consisten en la 
aplicación de exámenes médicos y pruebas de alcohol en aliento en forma 
aleatoria a los conductores del transporte público federal. 

PARQUE VEHICULAR. Está constituido por todos los vehículos que circulan por 
las vías de la ciudad, entre los que encontramos automóviles particulares, 
vehículos de transporte público y vehículos de transporte de carga. Su incidencia 
ambiental está representada en la contribución de contaminantes por tipo de 
combustible y la circularidad vehicular. 

PEATÓN. Es la persona que, sin ser conductor, hace uso de las vías públicas; es 
decir, el que camina por las calles, avenidas o carreteras. 

PESO BRUTO VEHICULAR (PBV). Suma del peso vehicular y el peso de la carga, 
en el caso de vehículos de carga; o suma del peso vehicular y el peso de los 
pasajeros, equipaje y paquetería, en el caso de los vehículos destinados al 
servicio de pasajeros. 

PERMISO DE CONECTIVIDAD. Autorización otorgada por la SCT para que un 
vehículo del autotransporte de carga pueda circular, bajo ciertas circunstancias y 
restricciones, por un camino de menores especificaciones de las que le está 
permitido. 



 
 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Proceso que se inicia con el establecimiento de 
metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr esas metas, y 
desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias para 
obtener los fines buscados. 

PLATAFORMA LOGÍSTICA. Zona especializada que cuenta con la infraestructura 
y los servicios necesarios para facilitar la complementariedad modal y servicios de 
valor agregado a la carga, donde distintos agentes coordinan sus acciones en 
beneficio de la competitividad de los productos que hacen uso de la 
infraestructura. 

PROGRAMAS MÍNIMOS DE CAPACITACIÓN. Instrumento normativo, mediante 
el cual se establecen los contenidos mínimos temáticos, módulos y horas de los 
cursos de capacitación, por modalidad de servicio, dirigidos a los conductores de 
Autotransporte Federal, que requieren obtener o revalidar la Licencia Federal de 
Conductor. El objetivo es la profesionalización de los conductores a través del 
proceso enseñanza-aprendizaje, adiestramiento, intercambio de experiencias, 
análisis y aplicación de lo aprendido en su ámbito laboral. 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICAS. Es el conjunto de pruebas 
de conocimientos teóricos y prácticos que se aplican a los aspirantes a obtener 
una licencia de conducción federal. 

PUNTO DE CONFLICTO O PUNTO NEGRO. Es un punto donde han ocurrido 
cuatro o más accidentes en cada uno de los dos últimos años analizados y podrá 
ser curva, entronque, puente, cruce con vías férreas, etc., cuya longitud para el 
análisis será del orden de un kilometro. 

RAMPAS DE FRENADO. También conocidas como rampas de escape o de 
emergencia, son franjas auxiliares conectadas a la calzada de las carreteras, 
especialmente acondicionadas para disipar la energía cinética de los vehículos 
que quedan fuera de control por fallas mecánicas, principalmente en sus sistemas 
de frenos, desacelerándolos en forma controlada y segura, mediante el uso de 
materiales granulares sueltos y aprovechando, en su caso, la acción de la 
gravedad. 

RED ALIMENTADORA. Son carreteras que atendiendo a sus características 
geométricas y estructurales principalmente prestan servicio dentro del ámbito 
municipal con longitudes relativamente cortas, estableciendo conexiones con la 
red secundaria. 

RED CARRETERA NACIONAL. Es la longitud de red de toda aquella 
infraestructura carretera del territorio nacional. De acuerdo a la superficie de 
rodamiento, ésta se divide en revestidas, pavimentadas, brechas mejoradas y 
terracería. 



 

RED FEDERAL. Carreteras que por su importancia y características son atendidas 
en su totalidad por el gobierno federal. Registra la mayor parte de los 
desplazamientos de pasajeros y carga entre ciudades y canaliza los recorridos de 
largo itinerario, los relacionados con el comercio exterior y los producidos por los 
sectores más dinámicos de la economía nacional. 

REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE). Es un registro de información a 
nivel nacional que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los 
actos que se realicen con vehículos que circulen en territorio nacional, mediante la 
identificación y control vehicular; además de brindar servicios de información al 
público. 

SALIDA DEL CAMINO. Evento en el cual un vehículo que circula por una calle o 
carretera, por causas circunstanciales, abandona de manera violenta e imprevista 
esa vía de circulación por la cual transita. 

SECUELA. Alteración transitoria o definitiva de la función física o mental luego de 
la ocurrencia de un accidente; se considera una secuela definitiva si no existe 
recuperación en el término de 12 meses. 

SEGURIDAD VIAL. Es la suma de condiciones por las que las vías están libres de 
daños o riesgos causados por la movilidad de los vehículos. La seguridad vial está 
basada en normas y sistemas por la que se disminuyen las posibilidades de 
averías y choques y sus consecuencias. Su finalidad es proteger a las personas y 
bienes, mediante la eliminación o control de los factores de riesgo que permitan 
reducir la cantidad y severidad de los siniestros de tránsito. Las medidas de 
seguridad vial se dividen en activas y pasivas. Las activas se refieren a todos los 
elementos del vehículo (llantas, dirección, frenos, luces, etc.) o la carretera 
(iluminación, señalamiento, cruces a desnivel, etc.) que evitan la ocurrencia de un 
accidente. Las de seguridad pasiva se refieren a todos aquellos elementos del 
vehículo (cinturón de seguridad, bolsas de aire, reposa cabezas, etc.) o la 
carretera (barreras laterales, taludes suaves, zonas de recuperación, etc.) que en 
caso de un accidente, minimizan sus consecuencias. 

SEMIRREMOLQUE. Vehículo sin eje delantero, que se engancha al tractocamión, 
donde se coloca la carga a transportar. 

SEMOVIENTE. Ganado de cualquier especie. 

SEÑALAMIENTO. Conjunto integrado de marcas y señales que indican la 
geometría de las carreteras y vialidades urbana, así como sus bifurcaciones, 
cruces y pasos a nivel; previenen sobre la existencia de algún peligro potencial en 
el camino y su naturaleza; regulan el transito indicando las limitaciones físicas o 
prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de esas vías públicas; denotan 
los elementos estructurales que restringen el uso de esas vías públicas; que están 



 

instalados dentro del derecho de vía y sirven de guía a los usuarios a lo largo de 
sus itinerarios. 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. Es el conjunto de marcas que se pintan o 
colocan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras, con el propósito de 
delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades urbanas, y 
denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del 
derecho de vía, para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así 
como proporcionar información a los usuarios. Estas marcas son símbolos, 
leyendas o dispositivos. 

SEÑALAMIENTO VERTICAL. Es el conjunto de señales en tableros fijados en 
postes, marcos y otras estructuras, integradas con leyendas y símbolos. Según su 
propósito son preventivas, restrictivas, informativas, turísticas y de servicios, y 
diversas. 

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE. Por sus siglas en inglés son 
también llamados Sistemas ITS (Intelligent Transportation System), el cual es un 
término que se usa para describir la transferencia de información usando métodos 
modernos de comunicación, generalmente de forma automática. 

SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTILES. Son elementos que cumplen la función 
de proteger la seguridad de los niños, en cualquier tipo de viaje que se realice, 
independientemente de la distancia a recorrer. 

SUPERFICIE DE RODAMIENTO. Parte superior de un camino o carretera, sobre 
la que transitan vehículos automotores. 

TRACTOCAMIÓN. Vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar 
semirremolques. 

TRACTOCAMIÓN DOBLEMENTE ARTICULADO. Vehículo destinado al 
transporte de carga, constituido por un tractocamión y dos remolques, acoplados 
mediante mecanismos de articulación denominado T-S-R. 

USUARIO VULNERABLE. Se denomina así al grupo de usuarios de las calles o 
caminos, con características específicas (por ejemplo, jóvenes, niños, peatones, 
ancianos, ciclistas, etc.), que están expuestos a un mayor riesgo dentro del 
sistema de tránsito, ya que tienen un alto riesgo de ser seriamente lastimados (o 
incluso de perder la vida) en caso de sufrir un accidente de tránsito. 

VELOCIDAD DE FLUJO LIBRE. Es la velocidad media de los vehículos cuando 
presentan volúmenes bajos de tránsito, y no hay imposición de restricciones de 
sus velocidades, ni por interrupción vehicular ni por regulaciones del tránsito. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN. Es la velocidad adoptada por los conductores bajo 
las condiciones prevalecientes del tránsito y de la carretera. En vialidades urbanas 



 
 

en operación se refiere a la velocidad establecida por las autoridades 
correspondientes en los reglamentos de tránsito. 

VÍCTIMA MORTAL DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Una muerte que ocurre 
dentro de los siguientes 30 días de un accidente de tránsito. 

VOLCADURA. Accidente vial en el que el vehículo involucrado, pierde el control y 
su posición final, dentro o fuera de la calzada, sea otra distinta a su posición 
normal para circular (de costado o con las llantas hacia arriba), incluso cuando da 
una o varias volteretas y quede en posición normal. 

ZONA URBANA. Es el área habitada o urbanizada que partiendo de un núcleo 
central, presenta continuidad física en todas direcciones hasta ser interrumpida, en 
forma notoria, por terrenos de uso no urbano como bosques, sembradíos o 
cuerpos de agua. Se caracteriza por presentar asentamientos humanos 
concentrados de más de 15,000 habitantes. En estas áreas, se asienta la 
administración pública, el comercio organizado y la industria. Cuenta con 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, tales como drenaje, energía 
eléctrica, red de agua potable, escuelas, hospitales, áreas verdes y de diversión, 
etcétera. 

ZONA SUBURBANA. Son aquellas zonas donde la población es de 2,500 a 
14,999 habitantes, las viviendas se encuentran dispersas y en algunas ocasiones 
carecen de algunos servicios. 
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