
SALVA 
VIDAS,

mAnejA 
SeGURO

Accidentes viAles: 
pesAdo costo  
pArA víctimAs 
Urge mayor  
protección

8 de cAdA 10 
Accidentes  
son prevenibles 
Pero faltan acciones  
y recursos

sAbemos cómo 
AumentAr  
seguridAd viAl  
Es hora  
de arrancar

no. 03
SeGURIDAD
VIAL

Reflexiones AXA

   los segurosreinventando 

Este cuaderno 
pretende 
contribuir a 
cumplir la meta 
de México de 
salvar más de 
60 mil vidas y 
reducir el impacto 
económico de 
los accidentes 
de tránsito para 
2020 

www.axa.mx

AXA04SEGURIDADVIALOK-30abril.indd   1 5/4/12   12:47 PM



02 | ReFLeXIOneS AXA

Este cuaderno de Reflexio
nes AXA es el tercero de una 
serie de publicaciones sobre 
temas de trascendencia para 
los mexicanos, sus familias y 
el país: seguri dad vial, salud, 
ahorro, catástrofes natura les, 
entre otros. 

Estas publicaciones bus can 
promover la reflexión y el aná
lisis serios sobre retos que 
enfrenta el país. Por ello, cada 
cuaderno presenta un diag
nóstico y una serie de pro
puestas de solución. 

Las reflexiones tienen un 
interés central: la búsqueda 
de consensos que permitan 
avanzar en la construcción de 
soluciones que beneficien a 
los mexicanos y al país. 

Un sector asegurador sano 
genera importantes benefi
cios para la economía nacio
nal. Destacan la reduc ción 
del costo de los riesgos que 
amenazan a sociedades e 
individuos, el aumento del 
ahorro interno, el fomento del 
comercio nacional e inter
nacional y el financiamiento 
de la economía a largo plazo 
a través de la inversión en ac
ciones de empresas naciona

ReFLeXIOneS 
AXA

les o en proyectos de infraes
tructura, entre otros. 

Por tanto, un sector ase gurador 
robusto contribuye a la econo
mía del país y al bienestar de 
sus habitantes. Sin embargo, 
el uso de los seguros en Méxi
co es aún bajo para contribuir 
de mane ra efectiva en la eco
nomía familiar y nacional. 

No existe una cultura genera
lizada por parte de los indivi
duos o de las instituciones pú
blicas para promover un mayor 
uso de los seguros. 

Estudios recientes de econo
mía experimental han demos
trado que los seres humanos 
tienden a subesti mar la posi
bilidad de padecer los efectos 
o daños de ciertos eventos en 
la vida y a preferir un bien pre
sente so bre uno futuro, aun 
cuando la primera decisión 
sea mucho más cara.

En virtud de esta reali dad, el 
Estado y las empre sas ase
guradoras deberían promover 
incentivos que permitan que 
personas e instituciones se 
protejan hoy, salvaguardando 
su salud, su bienestar econó
mico y su patrimonio.

El papel utilizado en los forros de este ejemplar es reciclado y en los interiores cuenta con certificacio-
nes de sustentabilidad, por lo que hace a los procesos industriales de su fabricación libre de cloro y de 
ácido (FSC y Acid Free), además de tener las certificaciones Rainforest Alliance Certified y Sustainable 
Forestry Initiative por provenir de bosques sustentables.
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n	un	acto	sin	precedente,	en	mayo	de	2010,	el	
Gobierno	de	México	asumió	una	meta	ambicio-
sa	y	se	comprometió	ante	la	Organización	de	las	
Naciones	Unidas	(ONU)	a	reducir	50%	las	muer-

tes	por	accidentes	viales	para	el	año	2020. El cumplimiento 
de la meta permitirá salvar más de 60 mil vidas, reducir el 
número de lesionados y discapacitados, así como limitar el 
impacto económico que la inseguridad vial causa en la eco
nomía familiar y nacional.

En	materia	de	avances	en	seguridad	vial	y	reducción	signi-
ficativa	de	accidentes,	la	experiencia	internacional	mues-
tra	qué	debe	hacer	un	país	para	alcanzar	el	éxito. La me
jora de la seguridad vial, al nivel de las mejores prácticas 
mundiales, permitiría a México reducir entre 20% y 50% 
las muertes por accidentes de tránsito, incluso en menos 
de un lustro.

Pero para lograr la meta del decenio 20112020 en Mé
xico, urge mayor inversión, nuevas reglas de tolerancia 
cero contra  las principales conductas de riesgo y una 
aplicación efectiva de la ley.  Cada año, por la inseguri
dad vial, 16 mil mexicanos mueren y más de un millón de 
niños, jóvenes y adultos sufren discapacidad, lesiones u 
orfandad, con un costo equivalente al 1.7% del PIB. 

Este tercer cuaderno de Re flexiones AXA tiene como obje
tivo apoyar las iniciativas de seguridad vial del país. Con 
ese fin, su análisis y recomendaciones se enfocan en 
identificar las acciones que aceleren el cumplimiento a 
corto plazo de la meta.

Existen medidas eficaces de mediano y largo plazo. Es 
necesario invertir en la educación y capacitación de los 
usuarios de las vías de tránsito; impulsar la movilidad 
sustentable; crear calles, carreteras, autos y transporte 
público más seguros; y mejorar la atención médica en 
los lugares de los accidentes.  Estos asuntos son clave y 
AXA Seguros (México) tiene el compro miso de reflexionar 
sobre estos retos y sus posibles soluciones en próximos 
cuadernos de Reflexiones.

para lograr 
la meta del 
decenio 
2011-2020 en 
méxico, urge 
mayor inversión, 
nuevas reglas 
de tolerancia 
cero contra  
las principales 
conductas  
de riesgo y 
una aplicación 
efectiva  
de la ley
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CAUSA: CARRETERAS Y CALLES MÁS RIESGOSAS 
EN MÉXICO QUE EN PAÍSES DE IBEROAMÉRICA

México es...
2.7 veces
más riesgoso
que España

»5.4 muertes
p/c 100 mil hab.

Fuente: Observatorio Iberoamericano con datos 2010. 

2.2 veces
más riesgoso
que Guatemala

»6.7 muertes
p/c 100 mil hab.

México es...
1.2 veces más
riesgoso que 
Chile y Colombia

»12.6 muertes p/c 100 mil hab.

»12.1 muertes p/c 100 mil hab.

1.1 veces
más riesgoso
que Argentina

Tasa para México: 
14.7 muertes 
 p/c 100 mil hab. 

el costo HumAnoi

ada	año,	por	la	
inseguridad	vial,	
16	mil	mexicanos	
pierden	la	vida	y	

más	de	un	millón	de	niños,	
jóvenes	y	adultos	sufren	dis-
capacidad,	lesiones	u	orfan-
dad.1 La magnitud  
del fenómeno, a pesar de 
que afecta a la población  
en su conjunto, no aparece 
lo suficiente entre las  
más altas prioridades de 
gobierno ni de la opinión 
pública.

Los accidentes no sólo causan muerte. La magnitud de lesionados y 
discapacitados es un grave riesgo de salud pública

InSeGURIDAD VIAL:  
1ª CAUSA De mUeRTe De 
nInOS Y 2ª De jOVeneS

Sin	embargo,	la	tasa	de	
accidentes	viales	convier-
te	a	México	en	uno	de	los	
países	más	riesgosos	en	
Iberoamérica. La probabili
dad de morir en las calles y 
carreteras del país es casi 
tres veces más alta que en 
España y dos veces mayor 
que en Guatemala.2

Los accidentes de tránsito son 
un riesgo para todos los mexi
canos, pero particularmente 
para los niños y jóvenes. Son	

la	primera	causa	de	muerte	
en	niños	entre	5	y	14	años	y	
la	segunda	causa	en	jóvenes	
entre	15	y	34	años.3	De	cada	
10	víctimas	fatales,	ocho	son	
hombres	y	dos	son	mujeres.4

La	mayor	parte	de	las	víc-
timas	son	conductores,	
pasajeros	y	peatones. Hoy, 
de cada 100 muertos, 65 
son conductores o pasaje
ros, 30 son peatones, cuatro 
son motociclistas y uno es 
ciclista.5

C
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Cifra	de	muertos	muestra	
sólo	una	parte	del	gran	
reto	de	salud	pública

Hoy, 860 mil mexicanos vi
ven con alguna discapacidad 
por accidentes viales y 40 
mil mexicanos más engrosan 
la cifra cada año. Para ellos, 
con frecuencia el daño es 
irreparable. Por ejemplo, 7 
de	cada	10	personas	disca-
pacitadas	en	accidente	de	

tránsito	sufren	de	por	vida	
limitaciones	para	caminar	
o	moverse.6 Además, un 
millón de personas sufren 
lesiones al año por esta 
causa.7

Por su parte, las familias 
sufren profundamente, pues 
alrededor del 50% de los 
muertos en estos acciden
tes son jefes de familia.8 
Así, cada año alrededor de 

8,000 familias sufren la 
pérdida inesperada y trau
mática de un padre o una 
madre y requieren atención 
psicológica—escasa hoy en 
México.9

La tendencia actual de ac
cidentes viales seguiría en 
aumento a menos de que 
México impulse políticas 
efectivas.10 En	ese	escena-
rio,	entre	2010	y	2020,	el	
número	de	muertos	aumen-
taría	en	un	28%	en	el	país	a	
causa	de	estos	accidentes. 
A nivel mundial, entre 2010 
y 2030, los accidentes via
les pasarían de la 9ª a la 5ª 
causa de muerte.11

¿Qué	podemos	hacer	en	
México	para	salvar	la	vida	
de	niños,	jóvenes	y	adultos,	
como	una	prioridad	máxima	
de	salud	pública?

16,600
fallecimientos causan los accidentes al año

EFECTO: 
MUERTE DE NIÑOS Y JÓVENES

10,800 
personas mueren 
a bordo de autos

5,800
atropellados

9ª causa de 
mortalidad en 
población general

1 ª causa de muerte 
en niños de 5 a 14 años
792 víctimas por año

2ª causa de muerte 
en niños y jóvenes de 15 a 34 años 
7,023 víctimas por año

3ª causa de muerte
entre adultos de 35 a 39 años
1,191 víctimas por año

5ª causa de muerte 
entre adultos de 45 a 49 años 
900 víctimas por año
  

Fuente: CONAPRA con datos de INEGI 2010.

860 mil
mexicanos discapacitados 
actualmente a consecuencia 
de accidentes viales

40 mil
mexicanos discapacitados 
por año

1 millón
de mexicanos 
lesionados 
por año

RETO DE SALUD PÚBLICA 
POR LESIONADOS Y DISCAPACITADOS

2ª causa de 
orfandad infantil 
en el país 

Fuente: INSP, CONAPRA y OMS.  
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stos	accidentes	cues-
tan	al	país	alrededor	
del	1.7%	del	PIB,	equi-
valente	a	$150	mil	

MDP,	por	pérdida	de	produc-
tividad,	daños	materiales	así	
como	atención	médica	y	hos-
pitalaria, según las estimacio
nes más recientes.12 Ningún 
país puede desperdiciar esta 
cantidad de recursos, críticos 
para mejorar la educación y 
reducir la pobreza. Algunas de 
las naciones con mayor seguri
dad vial pierden sólo el 0.35% 
(Chile) y 0.67% (Francia) de su 
PIB por estos accidentes.13

La pérdida de productividad, 
equivalente a casi $75 mil 

El costo de los accidentes viales atenta también contra la economía 
y consume recursos vitales para el desarrollo del país

ACCIDenTeS CAUSAn 
DeSeQUILIBRIO Y  
pOBReZA FAmILIAR

MDP al año, representa el 
49% del costo total de los 
accidentes. La magnitud de 
esta cifra se explica por la 
muerte prematura de 16,600 
mexicanos, más de un millón 
de lesionados y 40 mil disca
pacitados cada año—muchos 
de ellos jóvenes—que dejan 
de contribuir a la economía. 

Estos	accidentes	no	sólo	
afectan	la	economía	nacio-
nal.	También	golpean	a	cien-
tos	de	miles	de		familias—
muchas	veces	de	manera	
irreparable. Por estos acci
dentes, alrededor de 80,000 
familias mexicanas habrían 
perdido al padre o la madre 

en la última década y 860 
mil personas hoy viven en el 
país con discapacidad. Estas 
familias enfrentan un gran 
reto económico.14

Los	daños	materiales,	de	al-
rededor	de	$65	mil	MDP	por	
año,	constituyen	el	segundo	
rubro	más	grande	de	pérdi-
da	económica	para	el	país, 
particularmente por daños 
a autos y otros vehículos 
automotores, así como por 
costos indirectos administra
tivos de juzgados y ministe
rios públicos. Esto significa 
una gran pérdida del patri
monio nacional y de miles 
de familias.

el costo económicoii

COSTO ACTUAL 
DE ACCIDENTES 
VIALES EN MÉXICO:

COSTO DE LOS ACCIDENTES VIALES
COMO PORCENTAJE DEL PIB

49%
pérdida de 
productividad1.70%

del producto interno 
bruto de México, lo 
que signi�ca:

$150,493 
MILLONES 
DE PESOS 
ANUALES

44%
daños 

materiales
($65,717 

MDP)

7%
atención

hospitalaria
($3,500 

MDP)
Esto equivale 
a $74,413 MDP

Fuente: Estimaciones CONAPRA, 2012

Fuente: con datos Cátedra Daimler, 2011, y CONAPRA, 2012.
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RADIOGRAFÍA: CONSECUENCIAS 
DE LOS ACCIDENTES VIALES 
EN LA ECONOMÍA FAMILIAR MEXICANA:

3 de cada 100 lesionados 
adquieren una deuda (el costo 
representó más del 100% de su 
ingreso mensual)

5 de cada 10 hospitalizados por 
choque adquieren una deuda (el 
costo representó más del 100% 
de su ingreso mensual)

8.5 de cada 10 familias de 
personas discapacitadas por 
choque registran una dismi-
nución permanente en la calidad 
o nivel de vida

9 de cada 10 familias donde 
falleció una persona por choque, 
registran una disminución 
permanente en la calidad o nivel 
de vida

75%
de los mexica-
nos que experi-
menta discapaci-
dad no vuelve a 
encontrar 
empleo y el 
52% gana menos 
de tres salarios 
mínimos

$9 mil 
pesos
es el gasto de 
bolsillo promedio 
por persona 
hospitalizada por 
choque

Fuente: Tesis de Grado, Instituto Nacional de Salud Pública; INEGI. 

Por	atención	médica	y	hos-
pitalaria	el	costo	económico	
de	estos	accidentes	ascien-
de	a	$10	mil	MDP	al	año. El 
66% de esta cifra proviene 
del bolsillo de los mexicanos 

y del sistema privado de sa
lud.15 El 34% restante lo ab
sorbe la seguridad social.16 
Ambos gastos implican una 
pesada carga para el país y 
los mexicanos, quienes en

frentan en su mayoría estas 
situaciones sin seguro. La 
Cruz Roja Mexicana gasta 
alrededor de $1,000 MDP al 
año por estos accidentes.17  
Por su lado, un estudio re
ciente mostró que el 50% de 
hospitalizados por choque se 
endeudó para pagar el costo 
de la atención médica.18

Por	su	parte,	el	costo	para	
el	sistema	público	de	salud	
es	de	alrededor	de	$3,500	
mdp, lo que representa casi 
el 10% del presupuesto de 
la Secretaría de Salud.19 Del 
millón de lesionados al año, 
50 mil requieren en prome
dio cinco días de hospitali
zación.20 Una de cada ocho 
personas que atiende el área 
de urgencias de un hospital 
público es por un accidente 
de tránsito.21 Un efecto no 
deseado: estos accidentes 
desvían recursos que podrían 
servir para atender la diabe
tes o padecimientos cardia
cos—principales causas de 
muerte en México.

COSTO ACTUAL 
DE ACCIDENTES 
VIALES EN MÉXICO:

COSTO DE LOS ACCIDENTES VIALES
COMO PORCENTAJE DEL PIB

49%
pérdida de 
productividad1.70%

del producto interno 
bruto de México, lo 
que signi�ca:

$150,493 
MILLONES 
DE PESOS 
ANUALES

44%
daños 

materiales
($65,717 

MDP)

7%
atención

hospitalaria
($3,500 

MDP)
Esto equivale 
a $74,413 MDP

Fuente: Estimaciones CONAPRA, 2012

Fuente: con datos Cátedra Daimler, 2011, y CONAPRA, 2012.
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Por falta de seguro, víctimas quedan desprotegidas,  
pierden salud y quedan endeudadas

SIn SeGURO  
7 De CADA 10  
VeHICULOS en meXICO

iii pAís desprotegido

éxico	es	un	
caso	atípico	
en	América	
Latina:	en	
el	país	el	

74%	de	los	vehículos	(es	decir,	
22.5	millones	de	autos)	circu-
lan	sin	seguro	ante	la	falta	de	
reglas	de	aplicación	nacional	
que	obliguen	a	los	conducto-
res	o	dueños	a	contar	con	un	
seguro	obligatorio	de	auto	de	
responsabilidad	civil.22 Por su 
parte, en el Distrito Federal y 
en Nuevo León, las entidades 
más avanzadas en la materia, 

sólo la mitad de los vehículos 
cuenta con este seguro.23

Como resultado, la mayor 
parte de los conductores y 
peatones que son víctimas 
de un accidente se encuen
tran desprotegidos y obtienen 
una mínima o, con frecuencia 
nula, indemnización en caso 
de muerte, discapacidad o 
lesión.24 Por su parte, ante la 
falta del seguro, los gobiernos 
afrontan gastos de salud que 
podrían destinarse a otras 
prioridades.

La	regulación	actual	de	14	
estados	establece	la	obliga-
ción	de	los	dueños	de	autos	
de	tener	este	seguro,	pero	
ninguno	aplica	la	ley	ni	san-
ciona	a	los	infractores—lo 
que incentiva a manejar sin 
seguro e incluso a escapar 
de la escena del accidente. 
Además, la regulación actual 
de estos seguros obliga
torios es incompleta. Por 
ejemplo, la ley no establece 
estandares de los montos a 
los que tienen derecho las 
víctimas ni el plazo míni

m

Este seguro ampara la 
responsabilidad de un 
conductor por los daños 
materiales, lesiones o 
indemnizaciones por 
muerte causados a 
terceros

El costo de este 
seguro en México sería 
relativamente bajo. 
Hoy algunas asegurado-
ras lo ofrecen desde 
alrededor de $650 por 
año, con cobertura hasta 
por $250,000

TIPO Y NÚMERO DE VÍCTIMAS EN MÉXICO:

Huérfanos,  
viudos/viudas, y 
otros familiares 
de fallecidos

Víctimas 
por pérdidas 
materiales

Víctimas 
lesionadas

8,000 
familias 
pierden al jefe 
de familia 

40 mil 
personas 
quedan 
discapacitadas 

1 millón 
de personas 
sufren 
lesiones 

2.6 
millones 
de accidentes 
viales y 
choques 
al año 

Víctimas 
incapacitadas

EL USO NACIONAL DEL SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL (RC) PERMITIRÍA BRINDAR MAYOR PROTECCIÓN 
A LAS VÍCTIMAS INOCENTES DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Fuente: CONDUSEF 2012. Fuente: INEGI, INSP, CONAPRA, y AMIS.

 

Al año en estos accidentes
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BENEFICIOS POTENCIALES PARA LAS VÍCTIMAS:

Pago de indem-
nización o 
compensación 
por muerte, 
incapacidad o 
lesiones,
lo que aumentaría la 
probabilidad de 
recuperar la estabili-
dad económica 
familiar tras el 
accidente

Pago de costos 
médicos y 
hospitalarios 
adecuados,
lo que reduciría la 
probabilidad de que 
víctimas o familiares 
adquieran deudas y 
pierdan calidad de vida

Pago de daños 
materiales,
lo que permitiría 
recuperar con mayor 
rapidez el auto o la 
propiedad dañados

Ahorro 
de recursos 
valiosos, 
al disminuir la posibili-
dad de acudir a un 
juzgado a demandar por 
daños al responsable 
del accidente

El auto es el
patrimonio más 

importante de una 
familia mexicana,

después de su casa

Ahorro potencial 
en recursos 
económicos y 
tiempo por dismi-
nución de casos 
de controversia 
ante ministerios 
públicos y jueces. 
(Tan sólo el Distrito 
Federal atiende 12,000 
casos al año, de 9 horas 
promedio cada uno) 

Fuente: con datos INEGI, INSP, CONAPRA, GDF, Quiroga y AMIS.

mo de vigencia del seguro. 
Estas reglas garantizarían 
condiciones mínimas de 
protección, estandarizarían 
la cobertura básica y faci
litarían la comparación por 
precio de seguros—en bene
ficio del consumidor.

Los legisladores mexicanos 
han reconocido las virtudes de 
este seguro, pero aún no existe 
consenso para su aplicación 

nacional. Al discutir una iniciati
va de seguro obligatorio de res
ponsabilidad civil en carreteras 
federales, en abril de 2012, la 
Cámara de Diputados señaló 
que los beneficios potenciales 
de este seguro son mayores a 
su costo y que protege efecti
vamente a las víctimas de acci
dentes viales.25

En	otros	países,	la	introduc-
ción	del	seguro	obligatorio	

de	responsabilidad	civil	para	
vehículos	ha	contribuido	a	
mejorar	la	seguridad	vial. 
En algunos casos, las auto
ridades han establecido un 
impuesto a estos seguros, 
que se usa exclusivamente 
para financiar campañas y 
estrategias de seguridad vial. 
En otros, las compañías de 
seguros han destinado un 
porcentaje de las primas para 
sus campañas de difusión y 
educación vial, con buenos 
resultados.26

Además,	las	compañías	de	
seguros	pueden	incentivar	
a	sus	asegurados	a	manejar	
de	forma	segura, al otorgar 
descuentos a los conducto
res responsables y aplicar 
tarifas más altas a quienes 
cuentan con historial de in
fracciones de exceso de velo
cidad o consumo excesivo de 
alcohol.

MÉXICO: PAÍS ATÍPICO
Porcentaje de vehículos asegurados por país:
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Fuente: AMIS, 2010.
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Por	qué	es	tan	alto	
el	costo	humano	y	
económico	de	los	
accidentes	viales? 

A pesar de los esfuerzos re
cientes, México aún no ha lo
grado disminuir las dos más 
graves conductas de riesgo 
de los conductores (exceso 
de consumo de alcohol y de 
velocidad), ni ha implantado 
políticas efectivas de control 
y sanción. No obstante, la 
experiencia internacional de
muestra qué debe hacer un 
país para reducir la inseguri
dad vial con éxito.

Además del comportamiento de los conductores, ausencia de  
normas de tránsito adecuadas y evasión de la ley aumentan riesgo

VeLOCIDAD Y ALCOHOL 
pROVOCAn 90%  
De ACCIDenTeS

El	exceso	en	el	consumo	de	
alcohol	y	de	velocidad	causa	
nueve	de	cada	10	muertes	
por	accidente	de	tránsito	en	
el	país. El consumo de alco
hol causa el 60% y el exceso 
de velocidad el 28% de los 
fallecimientos.27 Otros facto
res, incluidos los distracto
res, como el uso del celular, y 
la falta de uso de cinturón de 
seguridad y de sistemas de 
retención infantil, ocasionan 
el 12% restante de muertes.

Los patrones de riesgo en 
México son altos. El índi

ce de consumo peligroso 
de alcohol en México es 
mayor al de Estados Uni
dos y al promedio latinoa
mericano. Estudios indican 
que el 68% de los conduc
tores manejan a exceso de 
velocidad cuando tiene la 
oportunidad.28 El uso del 
teléfono celular al volante 
constituye un riesgo cre
ciente. Por su lado, la mi
tad de los conductores y el 
70% de los copilotos y los 
niños no usan cinturones 
de seguridad o sillas porta 
infante.29

 nuestrA reAlidAdiv

PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES FATALES 
EN MÉXICO EN VEHÍCULOS

CONDUCTORES 
Y PASAJEROS SIN SEGURIDAD

El índice de “uso peligroso de 
consumo del alcohol” en 

México duplica al de EUA y es 
33% mayor al promedio 

Latinoamericano

12% Otras causas 
Los distractores, como el 
uso del celular, la falta 
de uso de cinturón de 
seguridad y sistemas de 
retención infantil, entre 
otras causas, ocasionan 
el resto de estos 
accidentes 

60% 
Alcohol

Consumir alcohol por arriba 
de los límites legales y 

manejar es la principal causa 
de estos accidentes

28% Velocidad
El exceso de velocidad 
es la segunda causa de 
estos accidentes

74% 
de los niños 
no usa sillas 
porta infante 

47% 
conductores

70% 
copilotos

96%  
ocupantes del 
asiento trasero 

RETOS DE SEGURIDAD 
VIAL EN MÉXICO
Grado de e�cacia de la ley mexicana

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

utilizan 
cinturón de 
seguridad

3

4

5

3

1

Consumo
de alcohol

Límite
de velocidad

Uso de cinturón
de seguridad

Uso 
de casco

Sillas 
porta bebes

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

NO

Fuente: Instituto Nacional de Psiquiatría, 2010 y CONAPRA, 2008.

Fuente: CONAPRA, 2011.
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En	México,	la	falta	de	nor-
mas,	la	aplicación	de	reglas	
ineficaces	o	el	incumpli-
miento	de	la	ley	influyen	en	
el	grado	de	inseguridad	vial	
del	país. México obtiene una 

calificación promedio de 3.2 
en una escala de diez en tér
minos de efectividad de sus 
leyes de tránsito en torno a 
consumo de alcohol, respe
to de límites de velocidad, y 

uso de cinturón, sillas porta 
infantes y cascos.30 Además, 
la mayor parte de los gobier
nos estatales abandonaron 
la práctica de aplicar exáme
nes escritos y prácticos de 
conducir como requisito para 
obtener una licencia en las 
últimas dos décadas.31 Hoy la 
policía en México ocupa los 
últimos lugares (11 de 13) en 
el índice de confianza en las 
instituciones con una califica
ción de 5.88.32

No	obstante,	la	experiencia	
internacional	demuestra	que	
es	posible	modificar	las	ma-
yores	conductas	de	riesgo	
y	reducir	notablemente,	en	
pocos	años,	el	número	de	
accidentes. La mejora de la 
seguridad vial, al nivel de las 
mejores prácticas mundiales, 
permitiría a México reducir 
entre 20% y 50% las muertes 
por accidentes de tránsito, in
cluso en menos de un lustro.

PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES FATALES 
EN MÉXICO EN VEHÍCULOS

CONDUCTORES 
Y PASAJEROS SIN SEGURIDAD

El índice de “uso peligroso de 
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México duplica al de EUA y es 
33% mayor al promedio 

Latinoamericano

12% Otras causas 
Los distractores, como el 
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retención infantil, entre 
otras causas, ocasionan 
el resto de estos 
accidentes 
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Alcohol
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manejar es la principal causa 
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El exceso de velocidad 
es la segunda causa de 
estos accidentes

74% 
de los niños 
no usa sillas 
porta infante 

47% 
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70% 
copilotos

96%  
ocupantes del 
asiento trasero 

RETOS DE SEGURIDAD 
VIAL EN MÉXICO
Grado de e�cacia de la ley mexicana

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.
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Consumo
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Uso 
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porta bebes
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NO

Fuente: Instituto Nacional de Psiquiatría, 2010 y CONAPRA, 2008.

Fuente: CONAPRA, 2011.

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

Infracción por un agente  7 de 10
de tránsito 

Retención del auto  6 de 10
en un corralón por un 
agente de tránsito 

Aprobación  1 de 10
de la veri�cación vehicular
(sin cumplir requisitos) 

Obtención  1 de 10
de licencia para conducir
(sin cumplir requisitos) 
 

EVASIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 
DISMINUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY

Fuente: Índice de Corrupción y Buen Gobierno, Transparencia Mexicana, 2010
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DE CADA 10
ACCIDENTES EN MÉXICO 
PUEDEN EVITARSE8 13,280 

personas

Expertos de la Cruz Roja Mexicana, el IMSS y la Cátedra Daimler de la 
Universidad Anáhuac concluyen que México tiene el potencial de reducir 
signi�cativamente estos accidentes, pues son en su mayoría (88%) 
resultado de conductas humanas susceptibles de modi�cación

Disminución potencial 
de muertes al año:

1.6 millones 
en 2003

Reglas más estrictas, y acciones 
contundentes de la policía

Liderazgo mediático-político 
y mensajes efectivos 

»Uso de foto-radares 
para control
de velocidad

32%
menos 

muertes 
entre 2001

y 2004

FRANCIA
FRANCIA

DINAMARCA

AUSTRALIA

ESPAÑA

»Aplicación de pruebas 
aleatorias de 
alcoholimetría

20%
menos muertes

en 1982

»Cancelación
de licencia
de conducir
por puntos debido
a infracciones

47%
menos muertes 

entre 2005
y 2010

Acciones
efectivas

ESPAÑA

»Nombramiento
de un líder 
carismático
al frente
de acciones
de seguridad vial

40%
menos víctimas 
de accidentes

de tránsito
de 1991 a 1994

82%
2004

»Mensajes efectivos 
de líderes
de seguridad vial
a favor del uso
del cinturón
de seguridad

COSTA
RICA

24%
2003

»Aumento del uso 
del cinturón de 
seguridad de 24%
a 82% de 2003
a 2004

»Uso de sistemas automatizados
de emisión de multas, inter-comunicados
con foto-radares

Multas y penas más fuertes

»Recaudación total ascendió a: 

»Número
de multas aumentó:

4.8
millones 
en 2004

200
millones
de euros

cifra su�ciente
para pagar la 
mitad del costo
de esta iniciativa
de seguridad vial

»Aumento de multas de $200 a $500 
coronas (equivalente a $500 a $1,240 
pesos) por falta de uso de cinturón
de seguridad

20052000

»Aumento de uso de cinturón de seguridad 
de 80% a 87% de pasajeros

80% de pasajeros
87%
de pasajeros

Resultados
inmediatos

Acciones
efectivas

Resultados
inmediatos Acciones

efectivas
Resultados
inmediatos

Si los accidentes  El país 
viales en México costaran:  ahorraría:

»0.35 del PIB  $120 mil 
(como en Chile) millones de pesos

»0.65% del PIB  $93 mil 
(como en Francia) millones de pesos

»1.03% del PIB  $59 mil 
(como en Reino Unido) millones de pesos

Los países con mayor seguridad vial han registrado grandes avances, pero ninguno ha
logrado reducir el costo de los accidentes viales a 0.2% de su PIB, como sugieren expertos. 
El decenio 2011-2020 es clave para alcanzar esta meta.

Fuente: Estimaciones propias con información de Cátedra Daimler en Seguridad Vial, 2011, y CONAPRA, 2011.

Accidentes viAles: CASOS DE éXITO INTERNACIONALESv
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»0.65% del PIB  $93 mil 
(como en Francia) millones de pesos

»1.03% del PIB  $59 mil 
(como en Reino Unido) millones de pesos

Los países con mayor seguridad vial han registrado grandes avances, pero ninguno ha
logrado reducir el costo de los accidentes viales a 0.2% de su PIB, como sugieren expertos. 
El decenio 2011-2020 es clave para alcanzar esta meta.

Fuente: Estimaciones propias con información de Cátedra Daimler en Seguridad Vial, 2011, y CONAPRA, 2011.

ReFLeXIOneS AXA | 13

AXA04SEGURIDADVIALOK-30abril.indd   13 5/4/12   12:47 PM



n	un	hecho	sin	
precedente,	
entre	2008	y	
2011,	las	auto-
ridades	mexica-

nas	mostraron	compromiso	
a	favor	de	la	seguridad	vial	
y	el	gobierno	de	México	
asumió	una	meta	ambicio-
sa	ante	la	ONU:	reducir	las	
muertes	por	accidentes	via-
les	en	un	50%	para	2020—
con	lo	que	se	lograría	salvar	
alrededor	de	60	mil	vidas.33 
Pero hacen falta recursos 
y autoridades de tránsito 
efectivas en la aplicación de 
la ley.

México se convirtió en el 
primer país en alinear su es

Gobierno de México asume compromiso y avanza en reducción  
de accidentes viales; pero aún hay mucho por hacer

AUmenTA pReVenCIÓn, 
peRO URGe mAYOR  
InVeRSIOn Y ACCIOneS

trategia nacional a la iniciati
va de la ONU en 2011. Ese 
mismo año, los presidentes 
de México y otros 9 países 
firmaron la Declaración de 
Tuxtla y se comprometieron 
a crear un Programa Mesoa
mericano de Seguridad Vial 
para este 2012.

Además,	el	Consejo	Nacio-
nal	para	la	Prevención	de	
Accidentes	(CONAPRA)	ha	
lanzado	con	éxito	progra-
mas	piloto	de	seguridad	
vial	en	varias	ciudades	del	
país—que	demuestran	que	
la	prevención	salva	vidas	
y	genera	ahorro.34 Hoy, al 
menos una ciudad de cada 
estado del país opera un 

programa de alcoholimetría 
y los ciudadanos son cada 
vez más conscientes del 
riesgo de tomar y manejar. 
Los programas han reduci
do muertes y accidentes en 
Guadalajara, León y el Dis
trito Federal. Las ciudades 
de Puebla, Mérida, Aguasca
lientes y Toluca arrancarán 
programas en 2012.

México ha avanzado en la 
identificación de cruceros 
peligrosos en las principales 
ciudades; pero esta iniciati
va no logra aún la difusión 
adecuada y los registros de 
accidentes no son aún lo 
suficientemente confiables, 
lo que impide su aprovecha

respuestA de lAs AutoridAdesvi

eURGE INCREMENTAR GASTO EN PREVENCIÓN PARA ARRANQUE DE 
INICIATIVAS DE ALCOHOLIMETRÍA Y CONTROL DE VELOCIDAD EN MÉXICO

Gasto 
actual: 

Gasto 
necesario:

$14 
pesos por 
habitante 

$1
peso por 
habitante

AUMENTA INVERSIÓN PERO ESFUERZO ES AÚN INSUFICIENTE

Presupuesto del Consejo 
Nacional para la Prevención 
de Accidentes (CONAPRA)

Esfuerzo comparado por habitante, 
inversión mexicana (2007), es:

2007             2009

$280 
mil pesos

$54 
millones 
de pesos

30 
veces menor 
a la de Estados 
Unidos

92 
veces menor 
a la de 
Costa Rica

Fuente: CONAPRA, 2010 Y OPS, 2009

Fuente: Estimaciones propias con datos CONAPRA, 2012, y OPS, 2009  

Alcoholimetría en 

150

Para implementar programas de:

ciudades del país 
con mayor riesgo 
vial

Control de velocidad en 

25 ciudades del país 
con mayor 
parque vehicular
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AUmenTA pReVenCIÓn, 
peRO URGe mAYOR  
InVeRSIOn Y ACCIOneS

miento potencial a favor de 
la seguridad vial.

Por otra parte, la inversión 
es insuficiente. El presupues
to de CONAPRA aumentó de 
$280 mil pesos a $54 mi
llones de pesos de 2007 a 
2009.35 Pero	la	inversión	de	
México	en	seguridad	vial	($1	

peso	por	persona)	es	una	de	
las	más	bajas	de	la	región	
de	las	Américas. La inversión 
mexicana por habitante es 92 
veces menor a la de Costa 
Rica y 30 veces menor a la 
de Estados Unidos.36

También se han registrado 
retrocesos en seguridad 

vial. Hasta	la	década	de	los	
90,	los	exámenes	de	ma-
nejo	se	aplicaban	casi	de	
forma	universal	en	Méxi-
co—aunque	las	licencias	
también	se	otorgaban	sin	
cumplir	los	requisitos.	Hoy,	
14	de	las	32	entidades	del	
país,	otorgan	licencias	sin	
pruebas	de	manejo	prácti-
co. Como efecto de la co
rrupción, las pruebas fueron 
eliminadas.37

Alcanzar	la	meta	de	la	ONU	
es	clave.	Pero	para	cum-
plirla	aún	es	necesario	lan-
zar	un	esfuerzo	económico	
y	humano	colosal	a	través	
de	nuevas	reglas	y	una	apli-
cación	estricta	de	la	ley. A 
diferencia de otros países 
que han reducido con éxito 
estos accidentes, México 
aún no coloca la seguridad 
vial entre las prioridades de 
la agenda nacional ni esta
blece estándares, ya que 
cada uno de los más de 
2,000 municipios del país 
puede diseñar sus propias 
normas.

URGE INCREMENTAR GASTO EN PREVENCIÓN PARA ARRANQUE DE 
INICIATIVAS DE ALCOHOLIMETRÍA Y CONTROL DE VELOCIDAD EN MÉXICO
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inversión mexicana (2007), es:

2007             2009

$280 
mil pesos

$54 
millones 
de pesos

30 
veces menor 
a la de Estados 
Unidos

92 
veces menor 
a la de 
Costa Rica

Fuente: CONAPRA, 2010 Y OPS, 2009

Fuente: Estimaciones propias con datos CONAPRA, 2012, y OPS, 2009  

Alcoholimetría en 

150

Para implementar programas de:

ciudades del país 
con mayor riesgo 
vial

Control de velocidad en 

25 ciudades del país 
con mayor 
parque vehicular

195,216 

136,159

ASUME MÉXICO META AMBICIOSA ANTE 
ONU PARA 2020: REDUCIR 50% MUERTES 
POR ACCIDENTES VIALES Y SALVAR MÁS 
DE 60 MIL VIDAS

2000 2005 2010 2015 2020

240,000

200,000

160,000

120,000

80,000

40,000

» Total de muertos 
según tendencia 
actual

» Total de muertos 
con logro de reducción 
del 50%

Fuente: CONAPRA, 2010. 
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respuestA de lAs AutoridAdesvi

16 | ReFLeXIOneS AXA

Salva vidas y genera recursos
›Invierte México en Seguridad Vial:

ACCIONES EN GUADALAJARA 
REDUCEN INSEGURIDAD VIAL

SON AUTOFINANCIABLES CONTROLES 
AUTOMATIZADOS DE VELOCIDAD:

»Recuperan 10 veces
inversión en zona metropolitana
de Guadalajara

Antes del programa

4.3 
millones
de autos en
circulación

13.5%
del parque
vehicular
nacional

5.1%
de todos
los accidentes
en México

Acciones

Reglas más
estrictas
de velocidad
y alcohol

Mejora en la calidad 
de información

Capacitación y educación 
en seguridad vial

Vigilancia y control policial

Logros 2006 - 2009

25%
menos heridos

Uso de nuevas tecnologías automatizadas

600
señalamientos 
horizontales

8
radares
�jos

5
radares
móviles

24
paneles
preventivos

450
señalamientos
verticales

»Costo mensual $200 
mil pesos

2mdp
mensuales en ingresos 
por 3,000 infracciones al mes 

Logro: programa auto�nanciable

INICIA DISMINUCIÓN 
DE ACCIDENTES VIALES EN MÉXICO

2006 
a 2010

Año

Iniciativas e inversión

Foto
radares

Alcoho-
límetros

Campañas 
educación vial

Ciudades piloto

Logros

Guadalajara  León  DF

- 11%

- 2%
en un año

- 25%

 - 4%

- 25%

Muertos

Heridos

Siniestros

Campañas
de comunicación

-70%
muertos por programa 
de alcoholimetría

1 2

3

Fuente: CONAPRA 2011 y 2012.
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Este cuaderno pretende contribuir a apoyar 
la meta de reducir las muertes por acci
dentes de tránsito en un 50% para 2020 
en México. Sus recomendaciones se enfo
can en identificar las acciones que acele
ren el cumplimiento de esta meta.

CInCO
pROpUeSTAS
De SOLUCIÓn

4
CReAR FOnDO 
pARA SeGURIDAD
VIAL
Propuesta 
para fortalecer 
financiamiento de 
seguridad vial

5
InCenTIVAR  
eL mAnejO SeGURO  
en empReSAS
Propuesta para 
promover manejo 
seguro en 
empresas

1
COnVeRTIR LA  
SeGURIDAD VIAL  
en pRIORIDAD  
nACIOnAL
Propuesta para 
reducir número 
de muertes y 
lesionados

2
TOLeRAnCIA  
CeRO pARA  
4 COnDUCTAS  
De RIeSGO
Propuesta para 
erradicar conductas 
de mayor riesgo al 
volante

3
pROTeGeR 
VÍCTImAS COn 
SeGURO nACIOnAL
OBLIGATORIO
Propuesta 
para proteger 
efectivamente a los
terceros en 
accidentes
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cinco propuestAs de solución

1   COnVeRTIR LA  
SeGURIDAD VIAL en 
pRIORIDAD nACIOnAL 

Sumar al gobierno: Para reducir 
significativamente el número de muertes 
y lesionados, urge que México adopte una 
ley modelo que permita estandarizar  
en todos los estados del país las reglas  
y sanciones mínimas

pROpUeSTAS:
1  Colocar  como prioridad 

de salud pública nacional 
(en la agenda del próximo 
presidente y los gobernadores) 
la epidemia de muertes 
por accidentes de tránsito 
y nombrar a líderes a nivel 
nacional y estatal

2		 Aprobar una ley nacional de 
seguridad vial que establezca:
» La creación de organismo rector de la política y evalua

ción nacional de seguridad vial y sus mecanismos de 
financiamiento

» Estándares únicos y nacionales de control de conducto
res, sanción de infractores y protección de víctimas

» La creación de bases de datos confiables de vehículos, 
conductores, infractores y accidentes

18 | ReFLeXIOneS AXA
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2   TOLeRAnCIA CeRO 
pARA 4 COnDUCTAS  
De RIeSGO
Sumar a autoridades de tránsito 
modernizadas: Usar sistemas de control 
y sanción, resistentes a la corrupción, 
para reducir al menos en un 30% las 
muertes en un lustro por cuatro factores de 
riesgo en cuatro años: alcohol, velocidad, 
distractores, y cinturón de seguridad / sillas 
portainfantes

pROpUeSTAS:
1 establecer un sistema nacio

nal de controles aleatorios de 
alcoholimetría, de uso indebido 
de distractores como el telé
fono celular, y de uso obligato
rio de cinturón de seguridad y 
sillas portainfantes

2		 Usar	foto-radares	en	cruceros	y	carreteras	de	alto	riesgo	para	
reducir	exceso	de	velocidad	y	violación	a	señales	de	alto

3		 Establecer	sistemas	computarizados	de	multas	por	
infracciones	de	tránsito,	vinculados	a	foto-radares

4		 Crear	un	sistema	nacional	de	expedición	de	licencias	con	examen	
escrito	y	práctico	y	de	penalización	por	puntos	a	infractores

5		 Definir	las	otras	conductas	de	mayor	riesgo	para	conductores,	
pasajeros	y	peatones	y	su	sanción,	para	elaborar	un	decálogo	
de	manejo	seguro
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cinco propuestAs de solución

3   pROTeGeR VICTImAS 
COn SeGURO nACIOnAL 
OBLIGATORIO

Sumar a los conductores: Para 
proteger efectivamente a las víctimas, es 
recomendable crear una regulación clara 
y efectiva que establezca las obligaciones 
de los conductores y dueños de vehículos 
automotores, en todo el territorio nacional, 
de reparación del daño por accidentes de 
tránsito

pROpUeSTA:
1 establecer una regulación, 

con sanciones efectivas, que 
garantice que los conductores 
o dueños de vehículos 
automotores en todo el país 
cuenten con un seguro de 
responsabilidad civil para 
terceros, que:

» Señale y homologue estándares de los montos a los que 
tienen derecho las víctimas y respecto del plazo mínimo  
de vigencia del seguro

20 | ReFLeXIOneS AXA

• Garantizar un nivel mínimo  
de protección para todas las  
víctimas, independientemente  
de la ciudad o estado en que  
suceda el accidente o en el  
que residan

• Crear un seguro básico estan
darizado de responsabilidad civil 
a nivel nacional, que facilite la 
comparación de precios entre los 
seguros de distintas asegurado
ras, a favor del cliente

La	definición	de	estándares	de	los	derechos	
que	tienen	las	víctimas	permitiría:

COBeRTURA A VÍCTImAS 
De ACCIDenTeS AUmen-
TARÍA CASI 4 VeCeS,
COn SeGURO nACIOnAL 
OBLIGATORIO De AUTO 
pARA TeRCeROS

$34,000	MDP
Costo estimado anual de 
daños a bienes y personas 
(terceros) por accidentes 
viales, que pagaría la 
industria aseguradora con 
la adopción de un seguro 
nacional obligatorio de RC 
para vehículos

$9,000	MDP
Costo estimado de daños a 
bienes y personas (terceros) 
que paga hoy la industria 
aseguradora, por seguros de 
RC de vehículos

$25,000 MDP 
Monto adicional que aportaría 
la industria aseguradora por 
daños a bienes y personas 
(terceros), bajo el seguro 
obligatorio nacional de RC de 
vehículos

Fuente: elaborado con datos del Sistema 
Estadístico del Sector Asegurador, AMIS, 2010
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4   CReAR  
FOnDO pARA  
SeGURIDAD VIAL
Sumar a las aseguradoras: Para contribuir 
al financiamiento de medidas y controles de 
seguridad vial, es recomendable crear un 
fondo con los recursos de un impuesto al 
seguro obligatorio de RC de vehículos

pROpUeSTAS:
1  Impulsar la creación de un 

fondo público de financiamiento 
de acciones de seguridad vial 
a través de un impuesto a la 
prima de seguros obligatorios 
de responsabilidad civil de 
autos 

2		 Participar,	junto	con	expertos	independientes	de	organismos	
sin	fines	de	lucro	y	funcionarios	de	gobierno,	en	la	definición	y	
evaluación	del	ejercicio	del	gasto	del	fondo	citado

3		 Crear	un	registro,	actualizado	y	confiable,	de	conductores	que	
violen	las	leyes	de	tránsito	con	objeto	de	instaurar	un	sistema	
tipo	bonus malus,	donde	cada	persona	pague	una	prima	de	
seguro	de	auto	en	función	de	su	historial	de	conducir	y,	por	
ende,	su	riesgo.	Esta	medida	permitiría	impulsar	mejores	
prácticas	de	seguridad	vial	a	través	de:

 »  Descuentos a empresas con bajos índices  
 de siniestralidad en sus flotillas y a conductores  
 seguros

 »  Tarifas más altas para infractores de límites  
 de velocidad y consumo máximo de alcohol

SeGURO OBLIGATORIO 
COnTRIBUYe A AUmen-
TAR SeGURIDAD VIAL 
»  Colombia, Costa Rica, Cana

dá y otros países aplican un 
impuesto del 0.3% al 10% a 
los seguros obligatorios de 
RC en autos, que se gasta 
en seguridad vial38

ReCAUDACIÓn eSTImADA 
pARA FOnDO pÚBLICO en 
méXICO:
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* Estimación propia con datos INEGI (32 
millones de vehículos automotores) y $1,000 
como costo ilustrativo del seguro obligatorio  
de RC de auto.
** Sobre la prima de la cobertura de RC 
obligatorio de auto
***Estimaciones propias con datos de 
CONAPRA, 2012

	$323 MDP*  $1,600 MDP*

 1%   5% 
 de impuesto**   de impuesto** 

Estrategia Nal. 

de Alcoholime

tría en las 150 

ciudades más 

riesgozas

FOnDO pODRÍA 
FInAnCIAR eL COSTO 
AnUAL De LAS SIGUIen-
TeS InICIATIVAS De SeGU-
RIDAD VIAL en méXICO:

$320  
MDP***

$1,250 
MDP*** 

Programas de 

control de velo

cidad en las 25 

ciudades con  

más autos
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cinco propuestAs de solución

5   InCenTIVAR  
eL mAnejO SeGURO  
en empReSAS

Sumar a las empresas: para promover 
el manejo responsable entre millones de 
conductores, es recomendable impulsar 
la creación de un distintivo que reconozca 
a las empresas que logren disminuir la 
siniestralidad de sus flotillas de vehículos

pROpUeSTAS:
1 Impulsar las medidas de 

capacitación de conductores y 
de mantenimiento de vehículos 
más accesibles y efectivas 
para aumentar la seguridad 
vial de flotillas

2 	 Promover	su	adopción	en	las	empresas	a	través	de	incentivos,	
descuentos	y	programas	de	difusión	que	demuestren	su	
rentabilidad	(contra	las	consecuencias	financieras,	médicas	y	
legales)	y	su	potencial	de	salvar	vidas

3		 Impulsar	la	creación	de	un	distintivo	de	seguridad	vial	que	
reconozca	a	las	empresas	que	logren	un	manejo	seguro	y	
disminuyan	tasa	de	accidentes	viales

b Empresa de autobuses:
	 Arriva,	Reino	Unido

s  Accidentes en 2004:
	 7	mil

A  Costo total  
de accidentes:

	 $	88	MDP

<  Acciones de prevención 
vial (20042005):

	 Guía	de	cruceros	y	
vías	más	peligrosos,	
capacitación	y	
examen

A  Costo del programa:
	 $	1.7	MDP

n
 Resultado:
	 10%	menos	 
accidentes

	 $7.4	MDP	menos	de	
costos	por	accidentes

/Además,	la	seguridad	
vial	redunda	en	
mayor	eficiencia	y	
productividad	en	las	
empresas.

pReVenCIÓn VIAL  
GeneRA AHORRO  
pOTenCIAL

22 | ReFLeXIOneS AXA

Fuente: Monclús, Jesús,  La Seguridad Vial en 
las empresas. Programas internacionales de 
promoción, 2010.
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eSTOS CUADeRnOS 
BUSCAn pROmOVeR
LA ReFLeXIÓn 
Y eL AnÁLISIS 
SOBRe ReTOS 
QUe enFRenTA 
eL pAÍS.

Visita www.axa.mx para conocer más sobre los Cuadernos de Reflexiones AXA.
Nos interesa tu opinión. Escríbenos a: reflexionesaxa@axa.com.mx
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