
Ciudad de México, 8 de mayo de 2018.  
 
Versión estenográfica del Panel “Prevención de Accidentes Viales: 
El Papel de los Organismos Públicos Privados y la Sociedad Civil 
Organizada, efectuada en el Salón Montejo 1, del Centro Banamex, 
dentro del marco de la 28 Convención de Aseguradores AMIS.    
 
Presentador: Tenemos la fortuna de tener expertos, precisamente en 

accidentes viales y, para poder moderar este panel agradecemos al 
doctor Luis Chías, que nos va a ayudar a moderar un poco estas 
ponencias y, en el caso que fuera necesario, algunas preguntas y 
respuestas.  
 
Dr. Luis Chías Becerril: Buenas noches, muchas gracias por estar aquí 
con nosotros. 
 
Déjenme presentarme, primero, soy el doctor Luis Chías Becerril, soy 
geógrafo, trabajo en el Instituto de Geografía de la UNAM, desde 15 
años estoy trabajando el tema de seguridad vial, transporte en general, 
pero de manera muy sentida, por lo sensible que es, el tema de 
seguridad vial. 
 
Es un honor que me hayan invitado para estar aquí y moderar este 
panel, porque las personas que están invitadas, ustedes lo van a ver, 
son expertas en el asunto, seguramente que vamos a tener un 
enriquecimiento sobre esta temática.  
 
Déjenme decirles, primero, algunas cosas generales, México enfrenta 
un problema de inseguridad vial, las cifras oficiales nos dicen que 
ocurren cerca de 400 mil accidentes en nuestro país, tanto en red 
carretera, como en zonas urbanas y suburbanas, que en 2015 se 
registraron cerca de 16 mil defunciones a causa de este tipo de las 
lesiones provocadas por vehículo de motor, que hubo cerca de 122 mil 
heridos, muchos de los cuales quedan discapacitados 
permanentemente. 
 
Entonces se dice, y con justa razón, que los accidentes de tránsito 
figuran entre las principales causas de mortalidad, de morbilidad, 
porque muchos de los que fallecen eran jefes de familia, incluso de 



empobrecimiento familiar, porque al tratar de sanar a las personas 
afectadas ser generan gastos catastróficos en ese proceso de sanación. 
 
Creo que la mayoría de ustedes conoce estas cifras oficiales y, sin 
embargo, déjenme decirles que son apenas la punta del iceberg de la 
inseguridad vial en México. 
 
Hay evidencia de que no son 400 mil accidentes o hechos de tránsito 
los que ocurren, se ha estimado que pueden llegar a ser cerca de dos 
millones; es decir, estaríamos trabajando con una muestra del 25 por 
ciento. 
 
Algunas investigaciones han demostrado que el subregistro de las 
víctimas puede ser cercano al 20 por ciento, lo que incrementaría 
considerablemente el número de muertos y de heridos, que de cada 10 
personas que fallecen, siete se encuentran en el grupo de personas 
vulnerables, de peatones, ciclistas, motociclistas y que el costo de los 
accidentes de tránsito se ha estimado en cerca del 1.7 por ciento del 
PIB nacional, pero si hiciéramos con cuidado esa estimación, ese 
cálculo, seguramente que podríamos estar entre el 1.7 y el 3 por ciento.  
 
Es decir, estamos ante un problema de una magnitud que sin duda 
debería de ser considerado como tema prioritario en la agenda política 
nacional.  
 
Entonces, desde que México se adhirió a la década de acción por o para 
la seguridad vial que promueve la Organización Mundial de la Salud, 
diversas instituciones, tanto de organizaciones sociales, como 
académicas, como organismos públicos y privados han implementado 
acciones de gran interés, inéditos incluso en la historia de la 
accidentalidad en nuestro país, y les voy a mencionar solamente 
algunos. 
 
Por ejemplo, la INESEDIT me parece que marcó un hito en la historia 
del estudio y de la prevención de los accidentes de tránsito en México, 
de igual manera que el programa de acción específico de seguridad vial 
2013-2018, que se desarrolla en estos dos y en el Secretariado Técnico 
del Consejo Nacional de la Prevención de Accidentes, y de la misma 
manera que a nivel federal también se hacen aplicaciones a escala 
estatal y local. 



 
Ustedes ya vieron lo que nos presentó Laura Ballesteros para la Ciudad 
de México, muy interesante, pero déjenme decirles que este cambio 
conceptual de transporte a movilidad ha promovido que en diversos 
estados la Secretaría de Transporte cambie su nomenclatura a 
Secretaría de Movilidad y con ello ha estimulado la creación de nuevos 
reglamentos, de nuevas leyes de movilidad; se ha incrementado 
también el uso de los radares, del alcoholímetro y todo esto ha dado pie 
a que se reduzcan los hechos de tránsito con sus consecuencias que 
todos conocemos. 
 
Sin embargo, ¿qué nos dice el último reporte de la seguridad vial en 
México 2016 del Secretariado Técnico de CONAGUA?  
 
Nos dice que la mitad del decenio de acción para la prevención de la 
seguridad vial y de la operación del programa de acciones específico 
que se aplica en México para el periodo 2013-2018, la tendencia en 
México de las defunciones se ha estabilizado, incluso la tasa de 
mortalidad históricamente es una de las más bajas que se ha registrado 
en nuestro país, para este año 2015 fue del 13.3 por cada 100 mil 
habitantes.  
 
También afirma que se ha evitado alrededor de 10 mil personas 
fallecidas, sin embargo las consecuencias de los accidentes de tránsito 
ustedes las están viendo son, siguen siendo muy costosas y 
lamentables y como se dice en este mismo documento, todavía falta 
mucho por hacer, sobre todo para incidir en la seguridad de los usuarios 
vulnerables. 
 
Por esa razón creo que es un acierto que la AMIS haya abierto espacio 
de reflexión para pensar en el impacto que tienen los accidentes de 
tránsito o hechos de tránsito, como se ha dado en llamar para evitar 
este conflicto con el carácter aleatorio que parecía que tienen, cuando 
no es cierto, y entonces abrir este espacio para pensar en qué se está 
haciendo en las distintas organizaciones que están ahora 
representadas aquí, es verdaderamente un acierto que espero que se 
repita. 
 
Yo creo que este tipo de eventos hay que hacerlos con mayor 
frecuencia. 



 
Y también es un acierto que tengamos aquí a verdaderos 
representantes de instituciones que están promoviendo la gestión de la 
seguridad vial. 
 
Estoy seguro que con sus ponencias nos van a poner al día de lo que 
están haciendo respectivamente en cada una de sus instituciones y más 
enriquecedor será todavía si nos plantean qué es lo que falta por hacer, 
que yo creo que falta mucho y seguramente que tienen en cada 
institución estrategias para poder prevenir y disminuir este flagelo.  
 
La mecánica del panel va a ser la siguiente. Cada ponente tendrá 
máximo 10 minutos para presentar sus ideas, su trabajo, no vamos a 
hacer preguntas de inmediato, nos vamos a esperar a que terminen 
todos y al final haremos las preguntas, porque seguramente que 
algunas de ellas se pueden repetir y de esta manera podemos optimizar 
el tiempo de preguntas y maximizar la ganancia de las respuestas.  
 
Entre algunas de las ponencias, se ha programado tener videos muy 
cortitos, máximo me parece que son de un minuto, para ilustrar la 
temática de lo que se va a tratar.  
 
Y es importante que ustedes apunten sus preguntas para que no se les 
olviden, y que al final podamos tener por ahí frescas y trataremos de 
organizarlas para que podamos sacarle el mayor provecho a ellas.  
 
Antes de empezar, les voy a leer el currículum de nuestros ponentes, 
de manera muy rápida, muy sucinta; en realidad van a ver que 
podríamos echarnos con cada uno de ellos un buen rato platicando lo 
que hacen.  
 
En primer lugar, el licenciado en derecho Jesús Rivera Peralta, Director 
General de Operaciones de la Policía Federal.  
 
Don Jesús tiene 22 años de servicio activo en la Policía Federal. 
Cuenta, como lo ven, con una amplia experiencia operativa en 
carreteras y aeropuertos, cuenta con dos especialidades, alta dirección 
para mandos superiores de policía, y otra en inteligencia para la 
seguridad nacional.  
 



Es experto en inteligencia para la prevención de la seguridad pública, 
atención a víctimas, investigación, y cooperación internacional para el 
combate a la trata de personas y el combate de pandillas, acreditado 
por el FBI.  
 
Y además tiene bajo su supervisión nada más las 32 coordinaciones 
estatales de la Policía Federal y la Red de Enlaces de Prevención y 
Participación Ciudadana.  
 
De la Cruz Roja, teníamos la ponencia del maestro Rodrigo de 
Villasante y en su lugar, viene nuestra querida compañera Pitichi 
Rivadeneira López Hernández, Coordinadora Nacional de Prevención 
de Accidentes de Cruz Roja Mexicana.  
 
Ella la conozco desde hace tiempo, de hecho trabajó, nos conocimos 
en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes, es una gente que tiene igual, ya por lo menos una década 
trabajando este tema, de tal manera que podrá transmitir con mucha 
certeza lo que está haciendo la Cruz Roja actualmente, que es una 
institución fabulosa que está apoyando salvar vidas, atenderlas de 
manera adecuada y evitar incluso la gravedad de las lesiones.  
 
También tenemos con nosotros al doctor Arturo Cervantes Trejo, 
Presidente de la Alianza Nacional para la Prevención de Accidentes, la 
ANASEVI, la Alianza Nacional de la Seguridad Vial.    
 
Él es profesor de salud pública, de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Anáhuac de México, médico cirujano por parte de la 
UNAM, maestro y doctor en salud pública por la Universidad de Harvard 
y desde 2007, es miembro de la Alianza Global de Prevención de 
Violencia de la Organización Mundial de la Salud, y miembro del Foro 
Global de Prevención de la Violencia, de las academias nacionales 
ciencias de Estados Unidos. 
 
Como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Prevención de 
Accidentes, dirigió el diseño y la implementación del Programa Nacional 
Mexicano para la Seguridad Vial, y fue autor principal de la Política para 
la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. 
 



También tenemos con nosotros a Pancho Name, piloto profesional y 
vocero del Programa Pilotos por la Seguridad, de la Fundación Carlos 
Slim. 
 
Pancho conforma el equipo Namerrúa, junto con Armando Zapata, 
quienes lograron una muy importante y destacada participación en el 
Campeonato Mundial de Rallys en el 2017, colocándose en la tercera 
posición por equipos en su primer año, por lo que este 2018 el piloto 
Telmex va por más abriendo hostilidades con el Rally México. Pancho 
es uno de los voceros nacionales del programa Pilotos por la Seguridad 
Vial.  
 
Iniciativa que tiene como objetivo crear una cultura vial que permita 
salvar vidas en México. 
 
Y finalmente también va a participar con nosotros la actuaria María del 
Pilar Moreno Alanís, que está llegando. Ya estaba aquí desde la 
mañana y está trabajando arduamente. 
 
Ella es Presidenta del Comité Coordinador de Automóviles de AMIS. 
Miembro del Consejo de Administración desde 2016. Cuenta con 27 
años de experiencia en el Sector Asegurador, específicamente en el 
ramo de automóviles. 
 
Actualmente ocupa el cargo de Director Técnico en la compañía 
Quálitas, y se desempeñó como Director Técnico de Automóviles 
Individuales en GNP del 2002 al 2012. Colabora en Quálitas, siendo su 
último cargo el de Director de Suscripción y Negocios Especiales.  
 
En su trayectoria ha colaborado en el área técnica, tanto en la parte de 
reservas como productos, apoyo a oficinas foráneas, suscripción y 
negocios especiales. 
 
María del Pilar Moreno es actuaria, por la Universidad Anáhuac, y 
cuenta con maestría en Métodos Matemáticos y en Finanzas de la 
misma universidad. 
 
Como pueden ver tenemos gente muy calificada para tratar este tema. 
Yo les pido a todos ustedes que aprovechen esta posibilidad que 



tenemos, no solamente para escucharlos, sino también para 
preguntarles lo que ustedes consideren pertinentes. 
 
Y antes de darle la palabra a don Jesús, vamos a pasar un video muy 
pequeñito, que es para abrir boca, para mostrarles algo de lo que vamos 
a tratar.  
 

(Proyección de video) 

 
Adelante, por favor.  
 
Lic. Jesús Rivera Peralta: Gracias.  
 
Primero que nada, muchas gracias por invitarnos, gracias al panel. 
 
El comercial que vieron, el video que vieron se realizó con la suma de 
los esfuerzos y los que ven ahí parecen artistas, pero somos policías y 
ya va el tercero, ahorita acabo de grabar el tercero. 
 
¿Qué esto? El mensaje es institucional y voy a empezar diciendo que 
nadie podemos solos.  
 
Aquí para lograr realmente que haya seguridad en nuestras carreteras, 
en los 50 mil kilómetros de carretera que nos toca cubrir a la Policía 
Federal y en los 32 estados, es un esfuerzo conjunto de sociedad, de 
empresas, de la sociedad organizada, de las instituciones. 
 
El gobierno mexicano firma todo lo que le ponen, como le decía ahorita 
a don Aturo, todo lo que nace lo firmamos y lo suscribimos, pero falta 
aterrizarlo. El decenio de la seguridad se firmó y todo eso, pero no se 
aterrizó. 
 
En el 2015, debido a los compromisos adquiridos, en este caso  Policía 
Federal creamos el área de seguridad vial y empezamos a trabajar 
sobre eso.  
 
La profesionalización de los oficiales que toman conocimiento de los 
hechos de tránsito, la profesionalización de los oficiales que se 
encargan de la movilidad en las carreteras, no es con el fin únicamente 
de que se generen datos estadísticos, sino que atiendan las 



causalidades de los mismos para poder generar estrategias de 
prevención. 
 
Reitero, los datos, como dijo Laura hace unos momentos, es el esfuerzo 
de todos los que podemos trabajar ahí, las aseguradoras es un tema 
sumamente importante, ¿en qué sentido? En la cuestión de la 
capacitación que le den a sus asegurados, dicen que la mejor póliza es 
la que no se utiliza. 
 
¿Y eso cómo se va a lograr? Evitando los accidentes. 
 
Para que ocurra un accidente inciden tres factores.  
 
Uno, y el principal y que tiene que ver con el 87 por ciento de los las 
causalidades, es el factor humano, en pocas palabras la educación vial. 
 
El segundo factor es la cuestión del trazo carretero, de las cuestiones 
climatológicas.  
 
Y el tercer factor, en los dos anteriores, poco podemos incidir en el 
momento que vaya conduciendo un automóvil. 
 
Pero el tercer factor que es el que nos toca a nosotros y del que somos 
cien por ciento responsables, es la presencia policial.  
 
Repito, el primer factor es factor humano, la educación vial que tiene 
que ver con el 87 por ciento de las causas de los accidentes.  
 
El otro 13 por ciento se divide entre cuestiones del trazo carretero, de 
cuestiones climatológicas y del propio vehículo. 
 
Pero la presencia policial es el tercer factor que incide sobre si ocurre 
un accidente o no.  
 
Cuando una patrulla de nosotros o de cualquier autoridad entra en el 
arrollo vehicular genera un impacto, y no me dejarán mentir, 
inmediatamente checamos, nos sentamos bien y agarramos el volante 
con los dos porque ahí está el Federal. Y esa es una realidad. 
 



Le bajamos al a velocidad, no porque pensemos que nos vayamos a 
accidentar, dice: “No nos vaya a agarrar el federal”, esa también es otra 
realidad, pero es parte de la educación vial. 
 
Entonces, el tercer factor del que les hablo, que es la presencia policial 
no tiene por qué ser determinante cuando tenemos una cultura de 
seguridad vial. 
 
En el momento que nosotros tengamos el control de nosotros mismos, 
de que sepamos quiénes somos y cómo conducimos el vehículo que 
venimos conduciendo, las cuestiones climatológicas a las cuales y el 
trazo carretero que no lo podemos modificar, tenemos el control de todo. 
Y si tenemos el control de nosotros mismos, eso sí se los aseguro, el 
factor de probabilidades de que nos ocurra un accidente o un hecho de 
tránsito se disminuye a su mínima expresión. 
 
Por eso trabajamos, lo más importante, reitero, y es un esfuerzo de 
todos, es la educación vial.  
 
Aquí está la red carretera principal, son 50 mil kilómetros, 9 mil y feria 
de cuota y 40 mil de carreteras libres. 
 
Ahorita, si me lo permites, me voy a poner en modo Pancho Name, para 
ganarle segundos a la vuelta, para obviar los tiempos, como que me 
falta energía. Mejor se los platico, ¿verdad?  
 
Y para empezar, para estar viendo lo que estoy haciendo, aquí en la 
gráfica les muestro todas las personas, empresas, cámaras, 
instituciones que trabajamos en las áreas de prevención y de seguridad 
vial. 
 
Reitero, es una cuestión de suma de esfuerzos donde todos 
participamos, donde todos tenemos una responsabilidad que cumplir.  
 
Hay un esfuerzo combinado entre la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, que es la que se encarga de la normatividad; nosotros, que 
no encargamos de la seguridad en carreteras y todos los convenios que 
existen para efecto de brindar y generar una mejor seguridad en 
carreteras. 
 



Toda la aplicación, la creación, la cuestión de legislación de las normas, 
la norma 12, la norma 68 de cuestiones de autotransporte federal de 
carga, pasaje y turismo, todas y cada una de ellas están enfocados en 
tener un transporte y unas carreteras más seguras. 
 
Nosotros trabajamos en eso en toda la cuestión de los convenios y 
reitero, sigo en modo Pancho Name” para irlas corriendo. 
 
Conjuntar los esfuerzos de la Fundación Carlos Slim, Cruz Roja 
Mexicana, AMIS, Policía Federal, lograr que las agendas pudiésemos 
trabajar de la mano en pro de la sociedad y en pro de generar una mejor 
seguridad vial, es sumamente complejo, pero cuando en realidad 
estamos enfocados en un fin único, las cosas se logran. 
 
¿Qué es lo que hemos hecho? En el 2015 generamos también la 
Dirección de Programas Estratégicos.  
 
¿Qué es esto? Generamos la red de enlaces de vinculación y 
participación ciudadana a nivel nacional.  
 
Estamos trabajando en la cuestión de la prevención con todos los 
sectores, principalmente en el sector educativo.  
 
La cuestión de la secundaria, de los alumnos de secundaria y 
preparatoria, que son los que empiezan a manejar y van a ser los futuros 
conductores en cuestión de educación vial, en cuestión de cómo se 
comportan ellos, cómo deben de comportarse ellos como peatones, 
como usuarios de automóviles, como conductores, como cuando están 
en el servicio público, qué posición deben de tomar y cómo deben de 
cuidarse en cualquier situación en la que se encuentren en ese sentido.  
 
Trabajamos, reitero, de la mano en cuestión de la prevención; trabajar 
con todos esos sectores, con las cámaras, generamos el tema de 
monitores viales.  
 
Monitores viales, y con eso concluyo mi participación, asociamos y 
adjuntamos a todos los conductores de todas las cámaras de transporte, 
que sean los ojos de la policía en ese sentido, buscar, pero aparte 
reciben una capacitación especial y una credencial especial, donde son 



los monitores viales, los que se encargan de visualizar lo que ocurre en 
las carreteras.  
 
Y también les damos la capacitación, en el sentido de que hay algún 
accidente, algún incidente en una carretera, nos los hagan saber 
objetivamente qué pasó y sobre todo la ubicación para poder ubicar los 
servicios de emergencia que ahí se requiere, y en ese sentido, el 
servicio de emergencia llega rápido, el que necesitamos aplicar, y en el 
lugar correcto.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Dr. Luis Chías Becerril: Muchas gracias, don Jesús. 

 
Cedemos la palabra ahora a la representante del maestro Rodrigo de 
Villasante, de la Cruz Roja.  
 
Adelante, por favor.  
 
Pitichi Rivadeneira López Hernández: Hola, muy buenas tardes.  
 
Muchas gracias a la AMIS por esta invitación.  
 
Bueno, ¿qué es la Cruz Roja? Normalmente cuando, si yo les pidiera 
una palabra para identificar a Cruz Roja Mexicana, la mayoría de 
ustedes se les viene a la mente una ambulancia, o voluntarios que 
siempre están trabajando en el después de, el después de un accidente, 
el después de un terremoto, el después de un desastre, y realmente 
Cruz Roja Mexicana, es mucho más que eso.  
 
Sí somos más de 45 mil voluntarios los que pertenecemos a esta gran 
institución a nivel nacional; tiene 108 años trabajando para nuestro país, 
a través de sus 549 delegaciones en todos los estados, y bueno, hay 
como un numeral más o menos de lo que nosotros identificamos de lo 
que es Cruz Roja.  
 
Entrega de despensas, etcétera.  
 
Pero Cruz Roja Mexicana, en realidad tiene muchísimos programas de 
acompañamiento con la comunidad y con la población y en el 2015, 



después de casi 50 años, se crea una nueva área que es la 
Coordinación Nacional para la Prevención de Accidentes.  
 
Justamente con esta nueva visión del actual Presidente Nacional de 
Cruz Roja Mexicana, el licenciado Fernando Zunaga, quien dice, bueno 
Cruz Roja no nada más tiene que estar identificada en el después de, 
como si no pudiéramos hacer nada por prevenir.  
 
Entonces, se crea esta coordinación, para tener uno objetivo más 
preciso y específico en el tema de prevención de accidentes, aunque 
desde el 2007 Cruz Roja Mexicana ha estado trabajando y 
promocionando el tema de seguridad vial y la prevención de muertes, 
sobre todo en jóvenes, porque es un trabajo muy bonito que lo ha venido 
haciendo y que lo continua haciendo cuando los jóvenes le hablan a los 
jóvenes. 
 
Y como podemos identificar en muchas de las estadísticas es la 
población más vulnerable, la población que muere más por este tema 
de accidentes viales. 
 
Un poco lo que les decía que ya no pretendemos estar en la línea final 
de la emergencia, sino adelantarnos a lo que es el pre-accidente. Y 
también en el 2015 Cruz Roja Mexicana fue aceptada para ser parte de 
la Alianza Global por la Seguridad Vial, que tiene su sede en Suiza y es 
la única sociedad nacional de la Cruz Roja en el mundo que pertenece 
a este organismo internacional, que es uno de los principales 
organismos que promueven junto con otros, como la OMS, la FIA, y 
obviamente la ONU el tema de Seguridad Vial. 
 
¿Qué novedoso tenemos en Cruz Roja en el tema de Prevención de 
Accidentes? Uno de ellos es que hoy contamos con un sistema de 
gestión de emergencias, que nos permite ser más integrales. 
 
Desde el principio, desde que se recibe una llamada que, bueno, ahora 
estamos ligados al 991, pero desde que se designa algún servicio para 
nuestra institución todo ya está tecnológicamente automatizado, desde 
hace dos años empezamos con ese esfuerzo. 
 
Todavía no logramos que sea automatizado a nivel nacional. Estamos 
caminando hacia allá, pero estas son las zonas en donde ya estamos 



atendiendo como de una manera integral. Desde que se recibe la 
emergencia, se toman muchos datos de cómo se encuentra el 
accidente, en este caso que es el tema que estamos abordando. La 
ambulancia en el momento en que llega se georreferencia  el punto en 
donde se va a llevar a cabo la asistencia.  
 
Y también esto nos permite, uno, que identifiquemos los puntos en 
donde hay más accidentes viales y en donde podemos ubicar nuestras 
ambulancias de manera más cercana, para que la atención sea de 
mayor rapidez, y obviamente de calidad. 
 
Y también esto nos permite identificar qué hospitales están disponibles, 
y entonces a la persona que se le estabiliza también se le pueda llevar 
a un hospital para que sea atendida de manera más profesional. 
 
Estos son algunos de los datos que se arroja. Podemos ver ahí el color 
rojo de la primera gráfica. No sé si pueda. Son todos los hechos 
relacionados con viales. Este dato es del fin de semana pasado, este 
que acaba de pasar, en los estados en donde pudimos ver en la gráfica 
anterior, que es Sonora, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Puebla y la 
Ciudad de México. 
 
Y dentro de los accidentes viales, y tomamos un ejemplo de Querétaro, 
podemos identificar en esta gráfica que todos los relacionados con 
accidentes viales, ya sea caídos de motocicleta, atropellado, vehículos, 
etcétera. Más o menos los servicios de asistencia de nuestra institución 
se enfocan en un 38 por ciento, al menos en Querétaro sobre accidentes 
viales. 
 
¿Qué más hacemos en ese tema? Trabajamos mucho con la 
comunidad en ferias, en stand, trabajamos también mucho con 
empresas promoviendo la seguridad vial en el interior de sus 
organizaciones.  
 
Este año acabamos de ganar, el acceder a unos fondos de la Fundación 
Botnar, a través de esta “alianza global por la seguridad vial” que les 
comentaba.  
 
Este programa lo vamos a ejecutar en la Ciudad de Querétaro, el 
principal objetivo es disminuir las muertes de los accidentes en niños, 



vamos a trabajar infraestructuras en entornos escolares y este 
programa lo estamos llevando a cabo o lo llevaremos a cabo a través 
de un consorcio, no solamente es Cruz Roja, lo llevaremos, lo 
realizaremos a través de parte del sector asegurador, porque estamos 
con el Centro de Experimentación de Seguridad Vial (CESVI) y también 
con AXA Seguros.  
 
Y alguno como de los restos o de los pasos a seguir es que 
consideramos que en México ya existe toda una evidencia y que 
deberíamos de poner en práctica, justo laura Ballesteros en la anterior 
conferencia nos decía todo lo que ya existe. Entonces no hay que 
inventar como el hilo negro, hay que ejecutar ya las acciones, sobre 
todo más si ya se vienen haciendo, cambiar este enfoque o esta visión 
también de las autoridades en la construcción de las vialidades donde 
se dé preferencia, primeramente, a los usuarios vulnerables como el 
peatón, a las personas que tienen algún problema de movilidad limitada, 
el ciclismo, después el transporte público, el transporte de carga y 
definitivamente al final vehículos  motorizados.  
 
También otras de las acciones, políticas públicas integrales en donde 
también las autoridades respeten las mismas atribuciones, inclusive 
dentro de los estados, porque al no existir una Ley General de 
Seguridad vial en nuestro país, cada uno de los estados se norman por 
sí mismos, entonces muchas veces las leyes en unos estados son 
distintos a otros, en algunos son más severos que en otros y esto nos 
da como una certidumbre jurídica.  
 
Y tenemos, por ejemplo, el caso de las licencias que es a lo mejor muy 
difícil obtenerlas en algunos estados y en otros es muy sencillo. 
Entonces muchas veces nos vamos a los estados donde son más 
sencillos, porque podemos acceder a licencias, a veces sin ningún 
examen o sin ningún conocimiento. 
 
Esto sería todo, muchas gracias por su atención.  
 
Dr. Luis Chías Becerril: Gracias a ti.  
 
Ahora toca el turno de Pancho Name, por favor.  
 
Pancho Name: Muchas gracias.  



 
Buenas tardes a todos. Yo soy Pancho Name, soy representante de 
Pilotos por la Seguridad Vial. 
 
Pilotos por la Seguridad Vial nace cuando se firma el Decenio por la 
Seguridad Vial hace seis años y, precisamente, a través de la Fundación 
Carlos Slim, generando las alianzas junto con Policía Federal, con Cruz 
Roja y llamando a los pilotos, que muchas veces la percepción es que 
un piloto busca pisar el acelerador a fondo o que tal vez es irresponsable 
con la parte de la velocidad. 
 
Les puedo decir que es totalmente todo lo contrario, cuando tú eres un 
piloto buscas ganar las carreras a la menor velocidad posible, llegar a 
la menor cantidad de riesgos, hacer todo lo que debes de hacer dentro 
de un vehículo correctamente para cruzar la meta en el primer lugar.  
 
Y, precisamente, el slogan que nosotros manejamos mucho es: “Lo 
importante es llegar vivos a la meta”. 
 
Pilotos por la Seguridad Vial hemos impartido más de 580 conferencias, 
hemos llegado a más de 150 mil jóvenes en diferentes universidades, 
hemos estado en todos los estados de la República y realmente ha sido 
impactante ver muchas de las historias. 
 
Tenemos colaboradores, en específico un joven que se ha unido a la 
campaña o que le contamos a todos el testimonial de lo que sucede. Y 
les puedo decir que algo muy interesante que hemos descubierto a 
través de este tiempo, si hablamos de seguridad vial, prácticamente 
vamos a las universidades, los chavos lo saben, los jóvenes lo saben, 
los adultos lo saben; el problema es que no aplicamos lo que sabemos. 
 
¿A qué me refiero con esto? Sabemos que no debemos utilizar el 
teléfono celular y cuántos de nosotros honestamente cuando salgamos 
de aquí lo vamos a estar utilizando en el vehículo. 
 
Uno de los grandes problemas que nos enfrentamos, como lo decía 
Jesús, es que solamente tenemos miedo a la sanción, no somos 
conscientes muchas veces, como yo le digo a los jóvenes es que si 
tuviéramos un librito de nuestra vida y supiéramos en qué momento 
vamos a tener un accidente o que podemos morir el fin de semana por 



habernos excedido o por andar texteando y chocar, pues obviamente 
sería muy fácil. 
 
Sin embargo, algo que es muy importante y lo que hemos enfocado 
mucho es empezar a generar esa conciencia de voy a hacer las cosas 
porque realmente quiero cuidar y salvar mi vid. Nos hemos enfocado 
también, precisamente, en llegarle a los niños y a los jóvenes porque de 
alguna forma cuando ya tenemos cierto comportamiento en nuestras 
vialidades es difícil cambiarlo. Nos hemos dado cuenta que gente que 
ya tiene de alguna forma una mala conducta vial es muy difícil 
cambiarla, pero lo que tenemos que empezar a trabajar mucho es en la 
parte de las nuevas generaciones. 
 
Otra de las cosas que yo a nivel personal creo que tenemos que 
implementar mucho es que sacar una licencia, precisamente tenga que 
ser algo que  te avale que eres una persona capacitada para poder 
conducir, que eres una persona capacitada para poder llevar un 
vehículo, un transporte público . 
 
Nosotros como pilotos si queremos competir tenemos que hacer un 
examen bastante exhaustivo para poder sacar una licencia para 
competir a nivel nacional, internacional, que te avale que puedes 
realmente conducir un vehículo de competencia.  
 
Hoy en día por qué no le tenemos miedo a tener un accidente, porque 
creemos que, la mayor parte de la gente creemos que nunca nos va a 
pasar o que nosotros no estamos dentro de esta estadística. 
 
Otra de las cosas que me llama mucho la atención, hace un mes 
estuvimos en Mexicali en el inicio de una campaña que también buscan 
que los jóvenes que hagan un cierto examen se les pueda dar si licencia 
gratuitamente, sin embargo que se ha detectado, sobre todo en 
ciudades fronterizas, es que increíblemente la gente en cuanto cruce la 
frontera hacia Estados Unidos, pone sus direccionales, respeta los 
límites de velocidad, precisamente por lo que decía Jesús, porque 
solamente le tenemos miedo a la sanción.  
 
No somos conscientes de estar pensando en hacer lo correcto, para 
poder evitar un accidente.  
 



Con pilotos por la seguridad vial, seguiremos trabajando, llegando a 
universidades, escuelas, a jóvenes, a padres de familia, porque también 
es increíble que en muchas ocasiones y me tocó a nivel personal, 
siempre les pregunto a los papás quién de ustedes utiliza la silla para 
bebes y muchos no la utilizan y cuando le preguntas: “Oiga, ¿y por qué 
no la utiliza?”, y dicen: “Es muy caro”, y en sus manos ves que tienen 
un celular que cuesta mucho más que una silla de bebe y son esas 
incoherencias que hemos ido encontrando en la forma de pensar, que 
tenemos que ir puliendo para que realmente cada vez tengamos mucho 
mejores conductores.  
 
Y creo que esto es un cambio generacional que tenemos que ir 
atacando también desde las nuevas generaciones para que realmente 
veamos una mejor movilidad en nuestro país.  
 
Creo que las acciones como el alcoholímetro, vimos drásticamente una 
reducción de accidentes, también hemos visto con las plataformas que 
hay hoy en día, donde los jóvenes pues ya no tienen que manejar 
después de haber tomado, y sobre todo, un mensaje que les damos 
mucho es que divertirse no tiene nada de malo. 
 
Ser una persona consciente, no es aburrido, sino que tienen que 
aprender a identificar que los verdaderos amigos son aquellos que te 
cuidan y cuidan tu vida.  
 
Entonces, buscamos con los jóvenes, no decirles no hagas, porque yo 
creo que una de las grandes cosas que tenemos siempre, estamos 
diciendo: “No hagas esto, esto está prohibido, esto está restringido”, 
pero nunca damos una opción, nunca le decimos al joven: “Oye, sabes 
qué, en vez de salir de fiesta y tomar, únete con tus amigos a hacer 
algún deporte”.  
 
Hay que buscar opciones para que podamos anclar nuestras conductas 
hacia cosas positivas, que nos permitan que realmente como 
ciudadanos, como mexicanos y como conductores o como peatones 
ciclistas, motociclistas, realmente tengamos las conductas más 
correctas.  
 
Una campaña que me llamó mucho la atención en Inglaterra, que si bien 
a veces nosotros le llamamos la atención a alguien, por ejemplo vemos 



a alguien que tiene el teléfono y va manejando, y tú vas le dices: “Oye, 
tu teléfono”, normalmente te responden pues de alguna forma medio 
violenta: “Pues a ti qué te importa”.  
 
“Oiga, señora, cómo deja que su  niño salga con la cabeza por el quema 
cocos”, dicen: “Es mi vida y qué te importa”.  
 
Yo creo que tenemos que empezar a buscar cómo poder, por ejemplo, 
allá en Inglaterra esta campaña, cuando te ven con el teléfono, 
solamente te hacen un sonido como “sh, sh”, y con eso no te dicen 
absolutamente más, tú ya sabes y estás identificando que es por el 
teléfono celular.  
 
Yo creo que la suma de todos estos esfuerzos, de muchos otros pilotos 
que están todos los días y bueno, cuando las universidades y escuelas 
nos han abierto las puertas y junto con la campaña que ahora traemos 
muy fuerte de conductor con estrella, con la Policía Federal, pues 
realmente hemos estado viendo un cambio muy positivo.  
 
Les comento ahí a los jóvenes, cuando estamos en las conferencias que 
si yo les quisiera regalar a cada uno de ustedes un globo, cuánto tiempo 
yo me tardaría en poderlos inflar y poderles regalar a cada uno de 
ustedes, sería muy tardado. 
 
Pero si todos al mismo tiempo inflamos un globo, rápidamente podemos 
difundir el mensaje.  
 
¿A qué me refiero con esto? Que los invitamos a ellos a que sabiendo 
esto, cuando ven que su papá no trae el cinturón de seguridad o que la 
gente atrás no se pone el cinturón de seguridad o que la gente atrás no 
se pone el cinturón de seguridad, ellos y sobre todo los niños, son los 
primeros en ponerse las pilas y decirle: “Papá, ponte tu cinturón. ¿Por 
qué mi hermanito no tiene la silla para bebés?”. Eso ha sido un factor 
muy increíble que hemos detectado, cómo los niños cuando les 
empiezas a generar una conciencia a temprana edad son los primeros 
en cuidar y en hacer las cosas muy bien. 
 
Así que esperemos que por muchos años más sigamos trabajamos por 
la seguridad vial, por tener mejores conductores, pero sobre todo para 
que algún día podamos contar cómo prácticamente en México la 



reducción de accidentes es mínima y que realmente nuestra movilidad, 
los ciclistas y todos los que utilicemos la vía pública podamos vivir en 
armonía, tranquilos y hacer de México un mejor país que creo que eso 
es lo que todo el mundo queremos. 
 
Dr. Luis Chías Becerril: Muchas gracias, Pancho. 
 
Antes de darle la palabra al doctor Arturo Cervantes Trejo, vamos a ver 
el video que preparó la ANASEVI. 
 

(Proyección de Video) 
  
Arturo Cervantes: “Es tiempo de actuar”. Con ese slogan cerramos la 

conferencia ministerial, la primera conferencia ministerial global, que se 
llevó a cabo en Moscú en noviembre del año 2009. 
 
Es tiempo de actuar y lanzar el decenio de acción por la seguridad vial. 
Ese fue el primer video que se presentó en aquella fecha previo al 
lanzamiento, y me gusta empezar, pero también con otro video que nos 
haga recordar por qué estamos aquí. 
 
El segundo video, por favor. 
 

(Proyección de Video) 

 
Es tiempo de actuar y ya desde el año 2008 en México nos dimos cuenta 
y lanzamos el primer programa de acción específico en materia de 
seguridad vial.  
 
Y casi 10 años después, gracias por la invitación, AMIS, para dar 
algunas reflexiones. 
 
Si me ponen la presentación, por favor.  
 
Me da mucho gusto -desde el principio, por favor, está al final- estar con 
ustedes, soy Arturo Cervantes, no me gustaría que ase pasen una, 
Presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial y me da mucho 
gusto compartir con ustedes, compañeros panelistas, esta primera idea. 
 



Esta Alianza Nacional por la Seguridad Vial nace por este grave 
problema de salud pública y de desarrollo que ya conocemos y que ya 
hemos escuchado.  
 
En estos minutos les voy a narrar esta historia, este timbre, lo hicimos 
en el año 2009, cuando se empezaron a llevar a cabo una serie de 
acciones desde el Gobierno Federal para promover la seguridad vial, 
que en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y en Europa, nos llevan 309 años de ventaja.  
 
En México se hizo bombo y platillo, se lanzaron, en el 2010, 
observatorios estatales en materia de seguridad vial, comprometiendo 
a todas las secretarías de salud de los estados a medir este problema 
y este fenómeno de salud pública.  
 
También con gran bombo y platillo en el año 2011, el Senado de la 
República declaro 2011-2020 como el decenio de acción por la 
seguridad vial en México, incluso la Conferencia Nacional de 
Gobernadores se reunión para hacer este lanzamiento en Monterrey, 
Nuevo León en 2011, una estrategia nacional de seguridad vial que se 
impulsó desde el más alto nivel del Ejecutivo. 
 
Y fuimos testigos, muchos de nosotros, cómo en ese año el Presidente 
en turno lanzó, en el Autónomo Hermanos Rodríguez, junto con el 
“Checo” Pérez que lanzaban pilotos por la seguridad vial, pero lanzó la 
Estrategia Nacional Vial y la firmaron en ley dos secretarios de Estado: 
El Secretario de Comunicaciones  y el Secretario de Salud Federal 
firman esta Estrategia Nacional de Seguridad Vial alineada a un plan 
global de las Naciones Unidas, y proponen que en el periodo 2011-2020 
vamos a salvar cerca de 60 mil vidas, de habitar cerca de 120 mil 
discapacidades y más de 350 mil hospitalizaciones al país, ahorrándole 
un dineral, y firman esta estrategia y la publican en Diario Oficial, la 
estrategia basada en el Plan Global tenía cinco pilares de acción y más 
de 25 compromisos diferentes que tenían que ver con la gestión de la 
seguridad vial, que tenían que ver con los vehículos más seguros, con 
la infraestructura que usamos todos los días en el transporte, con la 
atención post-accidente y de urgencias. 
 



Y, señores, esta Estrategia Nacional de Seguridad Vial, como bien lo 
decía el comandante, les diría que en cuanto al cumplimiento de esta 
meta nuestro país está reprobado. 
 
Claro que tenemos experiencias exitosas como las de la Ciudad de 
México que nos platicaba Laura, que va a la vanguardia del país, pero 
como nación estamos reprobados en los compromisos que adquirimos 
y por eso nace la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, porque 
estamos indignados que este tema no sea de la más alta voluntad 
política. 
 
Nos agrupamos más de 72 organizaciones civiles, académicas, 
expertos porque es necesario actuar y trabajar hacia este tema. 
 
Tal vez muchos saben y conocen la iniciativa de la Ley General de 
Seguridad Vial que se presentó, el diputado Jonadab Martínez. 
Tristemente les puedo decir que esta iniciativa de seguridad vial que 
presentamos un conjunto de organizaciones de la sociedad civil ha sido 
parada y no fue dictaminada y no va a avanzar en el Congreso de la 
Unión. 
 
Era una gran iniciativa para retomar los compromisos de México en el 
Decenio. 
 
Entonces, los ciudadanos, las empresas del sector privado hemos 
propuesto este manifiesto, este Plan de Acciones en donde 
manifestamos que es inaceptable que el tema de seguridad vial no 
tenga la más alta prioridad política. 
 
Este es el manifiesto que estamos trabajando con la sociedad civil y 
entregando a nuestros candidatos, porque el compromiso de Decenio 
no se ha cumplido. 
 
Si ustedes observan los datos, la ANASEVI está vigilando a través de 
un observatorio el cumplimiento de las metas que México tenía y 
ustedes pueden ver que estamos muy lejos de lograr tener menos de 9 
mil muertos cada año. 
 
Con el subregistro incluido este año pasado rebasamos los más de 21 
mil muertos en nuestras vialidades. 



 
Saben los expertos que manejan este tema, saben que la seguridad vial 
y los datos de siniestralidad tiene un subregistro de entre un 20 y hasta 
un 33 por ciento y nos cuestan más de 330  mil millones de pesos cada 
año y esto nos preocupa.  
 
Entonces, en la alianza estamos impulsando que estos compromisos  
se  asuman por los  candidatos presidenciales, y que tengamos una 
política de estado en materia de seguridad vial.  
 
Esto está fallando.  
 
Me voy a brincar un par de diapos. Los números en México no nos  
favorecen, los números de motociclistas por ejemplo muertos,  están  
incrementando de manera alarmante, así como el parque vehicular de 
motociclistas y a México le urge también un programa para atender a 
estos usuarios vulnerables.  
 
El transporte público generalmente está afectando a las personas más 
vulnerables, los límites de velocidad que ya habíamos hablado.  
 
Entonces, les comento que en la Alianza estamos muy preocupados por 
este tema, pretendemos sumar a los diferentes actores que trabajan los 
temas de seguridad vial y termino con la siguiente reflexión y  muchas 
gracias, y perdón por pasarme unos  minutos.  
 
Termino con la siguiente reflexión: somos muchos los actores que 
estamos involucrados en promover la seguridad vial. Debemos de unir 
fuerzas, el gran reto que vemos es que debemos de tratar de trabajar 
juntos, los que estamos involucrados en materia de seguridad vial. 
 
El segundo reto y oportunidad, son los objetivos de desarrollo 
sustentable. El objetivo 3.6 y el objetivo 11.2, de la Agenda 20-30, 
marcan el futuro de los próximos 12 años en materia de seguridad vial.  
 
Le tengo una noticia que no se ha mencionado. Esta meta de la 
reducción del 50 por ciento para el 2020, no se va a cumplir, ni en 
México ni en muchos otros países. Por eso al más alto nivel de Naciones 
Unidas, lo que se ha propuesto es tomar el año 20-20 como base, y 
plantear la meta de 50 por ciento de reducción hacia el año 2030.  



Y en eso estaremos trabajando para impulsar que México asuma estos 
compromisos. 
 
Las Naciones Unidas tienen una serie de 12 objetivos de seguimiento 
voluntario a los que México se debería de adherir.  
 
Y no me voy a detener en cada uno de estos objetivos de desarrollo 
voluntarios, pero mencionar que el país carece de un plan de acción 
nacional en materia de seguridad vial y deberíamos de impulsarlo, que 
México debería de alinearse al merco global, sobre todo en cuanto a la 
seguridad de los vehículos y otros temas, que nuestra infraestructura 
tiene mucho por avanzar y nuestros caminos deberían de estar 
calificados, usando el sistema de estrellas, y otra serie de temas que 
me permito pasar en las diapositivas para que ustedes los lean, 
vehículos más seguros, seguro obligatorio para todos los usuarios y los 
temas de factores de riesgo, que ya han mencionado antes de mí. 
 
Pues muchas gracias, Luis.  
 
Perdón, por tomarme unos minutos con esta falla. Les menciono que 
tenemos un evento nacional de Seguridad Vial del 25 al 26 de 
septiembre aquí, en la Ciudad de México, y participan muchos 
organismos y asociaciones aquí presentes como la que ven en los 
logotipos ahí presentes. 
 
Queremos seguir promoviendo esta agenda y estas metas para salvar 
vidas y evitar muchos costos en nuestro país. Muchas gracias, Luis. 
 
Dr. Luis Chías Becerril: Gracias a ti, Arturo. 

 
Para continuar con el programa vamos a pasar otro video antes de darle 
la palabra la actuaria María del Pilar Moreno Alanís. 
 

(Proyección de Video) 

 
María del Pilar Moreno Alanís: Voy a ser muy breve en lo que la AMIS 
o el Sector Asegurador ha hecho, porque la mayoría de todos nosotros 
ya lo conocemos, y me voy a enfocar más en la última parte de las 
diapositivas, que se refieren a lo que nos falta por hacer, y que yo creo 
que es lo más interesante para transmitirles en este concepto. 



 
Aquí básicamente hablar de que la visión de la industria aseguradora va 
en línea con el proceso de un riesgo vial. La industria aseguradora tiene 
como propósito fomentar la prevención y mitigación del riesgo, que eso 
se da en el antes de un accidente vial, y busca una protección efectiva 
a través del bienestar social que se da durante el evento del accidente 
vial, y también está promoviendo el desarrollo de la economía formal 
buscando el Estado de derecho a la hora de los accidentes con la 
protección a víctima. 
 
En lo que es el durante y el después del accidente vial este apoyo lo da 
la industria aseguradora, pues evidentemente a través de la cobertura 
de seguro de nuestras pólizas. 
 
¿Qué se ha hecho en la parte de Sector Asegurador? Se ha venido 
trabajando a través de algunos años en una agenda de vinculación con 
dependencias aliadas en tres diferentes grandes actividades.  
 
Se ha trabajado en intercambio de información y mesas de trabajo con 
entidades como el INEGI, con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, como el Instituto Mexicano del Transporte.  
 
Se ha trabajado en programas de educación vial y difusión a medios, en 
este caso con Policía Federal, con el comentado Observatorio Nacional 
de Lesiones, con Cruz Roja, con CONDUCEF y se ha trabajado en una 
tercera actividad en lo que es impulso de políticas públicas para 
protección a víctimas, aquí con apoyo de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, lo comentaba también Laura, en la parte de 
Secretaría de Movilidad con algunas asesorías y la Secretaría de Salud 
y Hacienda y Crédito Público. 
 
Algunas actividades particulares que se refieren a estas tres 
actividades, en cuanto al a prevención de accidentes se ha 
proporcionado información a través de los ESAS que se generan en el 
sector asegurador cada año publicando, proporcionando semáforos 
públicos de ocurrencias de accidentes.  
 
Esta información, principalmente se ha proporcionado a INEGI o al 
Observatorio Nacional de Accidentes y esto se ha hecho a nivel 
sectorial.  



 
De manera particular, algunas aseguradoras han promovido programas 
educativos de prevención y educación vial con sus propios recursos y a 
través de AMIS se han establecido campañas de comunicación de 
prevención, que son los dos videos que vieron al principio, son unos 
videos que trabajó AMIS e incluso esos dos videos fueron acreedores 
al Premio León de Oro en Cannes en el 2011 y 2013, respectivamente. 
Estas campañas de comunicación básicamente se difunden en redes 
sociales. 
 
Durante el accidente se ha trabajado, en 2017 se firmó, a través AMIS 
se firmó un convenio con el Gobierno de la Ciudad de México para la 
Atención del Primer Contacto, en el cual se estableció con el gobierno 
que ellos participaran en la aportación de ambulancias de la Cruz Roja 
y en la atención de las lesiones del impacto breve, lesiones pequeñas, 
perdón. 
 
AMIS ha establecido protocolos públicos del deslinde de 
responsabilidad y estos protocolos han servido de base para que los 
usen los peritos en el caso de la Ciudad de México y sirvan como base 
para los manuales del estado de Jalisco; esto también se ha hecho a 
nivel sectorial y de manera participar algunas aseguradoras han 
establecido programas de capacitación de rescate a lesionados.  
 
Después del accidente, ya se ha hablado por varios de los exponentes 
en el transcurso de esta tarde, del famoso decenio por la seguridad vial 
y de los cinco pilares. Y aquí básicamente hablando del pilar número 
cinco, que se refiere a respuestas tras los accidentes, este pilar número 
cinco versa sobre varias actividades, pero si nos enfocamos a la 
actividad número cuatro, el sector asegurador aquí es donde tiene la 
tarea, que  básicamente se refiere a que hay que alentar el 
establecimiento de sistemas de seguros apropiados para los usuarios 
de las vías de tránsito, a fin de financiar los servicios de rehabilitación 
de las víctimas de accidentes.  
 
Y nos invita, y aquí sugiere que esto se haga a través de medidas como 
la implementación del seguro obligatorio, que desafortunadamente no 
lo tenemos a nivel país o el reconocimiento mutuo a nivel internacional 
de los seguros como lo que se hace en otros países como Irán, Iraq, 
Rusia, Túnez, Turquía, que es la famosa Carta Verde. 



 
Algunas cifras, nada adelantadoras, del Sector Asegurador es que 
desafortunadamente México es uno de los pocos países del G20 y de 
la OCDE que no contamos con una política pública de protección a 
víctimas de accidentes, a nivel nacional lo que no hemos comentado 
muchas veces estas cifras las manejamos prácticamente todos, siete 
de cada diez vehículos en circulación no cuenta con un seguro, y la cifra 
es muy alarmante en algunos estados, como ejemplo Tlaxcala y 
Guerrero, en donde esto se acentúa gravemente. 
 
Una cifra nada más de referencia, que en el 2017 del parque asegurado, 
el sector cubrimos un millón de accidentes viales en el cual hubo 
afectación a víctimas y de esa afectación a víctimas el 30 por ciento 
correspondió a personas lesionados, lo cual correspondió a una 
indemnización que superó los 17 mil millones de pesos. 
 
¿En qué otras cosas ha trabajado AMIS? Por ahí lo comentaba, 
desafortunadamente, de acuerdo a nuestros artículos, nuestros 
reglamentos permiten que cada estado pueda definir su propio 
Reglamento de Tránsito y en ese sentido hemos tenido problemas de 
implementación en algunos estados en donde se ha intentado o se ha 
trabajado en el seguro obligatorio, que cada uno de ellos establezca 
cuál es la suma asegurada o cuál es el alcance de la cobertura de dicho 
seguro obligatorio y para evitar que cada uno de ellos tome una decisión 
particular, AMIS trabajó en un Manual de Políticas Públicas para la 
implementación de seguro obligatorio, en el cual se sugiere una 
estandarización de cuál es el alcance de la cobertura y la suma 
asegurada idónea mínima para que en el momento que algún estado 
evalúe la implementación de seguro obligatorio ya no esté inventando 
el hilo negro sino que se refiera a lo que se sugiere en este manual que 
publica AMIS y cuando vayan implementándose los seguros 
obligatorios idealmente todos vayan alineándose a tener estas mismas 
condiciones de alcance de coberturas y sumas aseguradas. 
 
Se cuenta también con herramientas tecnológicas de supervisión del 
cumplimiento de seguro de protección a víctimas, hoy en día, a través 
de AMIS se tiene una página pública de consulta en donde se puede 
accesar para saber si un vehículo automotor tiene una póliza de seguro 
vigente y se está trabajando en optimizar operativamente esto a través 
del análisis y eventual implementación de blockchain. 



 
Y en su momento se buscó la implementación de un seguro básico 
estandarizado para protección a víctimas con una cobertura de un millón 
de pesos.  
 
Aquí, desafortunadamente ha faltado tal vez difusión, no ha tenido el 
resultado que se esperaba y hay que revisar aquí más adelante 
comento algunas cosas que se podrían hacer para mejorar la partida de 
seguros. 
 
Hasta aquí lo que hemos hecho es un resumen de lo que se ha hecho 
como sector asegurador y que tiene que ver con la parte de prevención 
de accidentes viales. 
 
Ahora, lo importante, ¿Cuáles son los principales retos? Los principales 
retos que tenemos es en materia de regulación necesitamos, es 
indispensable lo que comentaba que tengamos, no tenemos una 
regulación única para que nos ayude a la implementación del seguro de 
responsabilidad civil, por lo tanto necesitamos impulsar cambios en la 
Ley de Movilidad y reglamentación general; es decir, a nivel nacional. 
 
Ya hemos visto que hay avances extraordinarios en la Ciudad de 
México, pero esto necesitamos, como ya se comentaba aquí, que esto 
sea a nivel nacional. 
 
En materia tecnológica necesitamos información sectorial detallada, 
conectividad y GPS satelitales. Hoy hay un Observatorio Nacional de 
Accidentes y estamos trabajando, se está previendo la creación de 
observatorios de accidentes, pero de vehículos asegurados y siniestros 
del sector. 
 
Aquí también va a ayudar mucho a empujar, va a empujar mucho esta 
iniciativa, el hecho de la implementación de la dual electrónica, la cual 
nos va a poder permitir tener información más precisa de dónde ocurrió 
el accidente, cuántos lesiones hubo, qué tipo siniestro fue, si fue 
volcadura, si se usó grúa, etcétera, una información mucho más 
completa para poder tomar decisiones. 
 



Y tenemos que trabajar también en aumentar la cultura del 
aseguramiento y como sector tenemos que fortalecer las estrategias de 
educación financiera.  
 
Ya lo comentaban también algunos exponentes del panel, que ahorita 
hemos hecho esfuerzos aislados a través de diferentes entidades y 
tenemos que trabajar para fortalecer las agendas y hacer sinergia con 
todas las organizaciones aliadas.  
 
Tenemos mucho por hacer, esto yo les diría que es algo que ya se 
implementó, perdón, ya se identificó, ya hay algunos avances en 
materia, pero nos falta todavía darle el seguimiento oportuno con estos 
puntos. 
 
Aquí nada más, para terminar, yo quisiera agregar algo que como sector 
asegurador nos parece que debemos empujar y que aquí 
definitivamente prácticamente lo hemos trabajado. 
 
Se comentaba que el 80 por ciento de los accidentes, los factores que 
influyen en un accidente se refiere al factor humano y, me parece que 
debemos de implementar lo que es la prevención, pero desde el punto 
de vista segmentar.  
 
Ahorita la mayoría de los enfoques que se han venido llevando a cabo, 
aplican a la parte de automóviles, grandes ciudades, pero no debemos 
de perder de vista que los accidentes más catastróficos y severos son 
generados por vehículos de transporte de cargas de mercancía y de 
personal.  
 
Y aquí tenemos mucho por hacer, hay que trabajar desde mi punto de 
vista, en dos prioridades, en dos puntos, priorizar la salud del conductor 
como factor de prevención en los aspectos físico y emocional. 
 
La persona que maneja el camión, el autobús tiene que estar en 
condiciones óptimas, porque es la que está vulnerable y puede generar 
un accidente vial. 
 
Hoy en nuestros reglamentos no se consideran cuestiones que 
claramente se dan en países como Estados Unidos o países europeos, 
no tenemos regulación de horas máximas de manejo continuo, con 



kilómetros recorridos, contabilizados, chequeos recurrentes al 
conductor, facilidades de contar con áreas de descanso en donde los 
conductores pueda después de cierto kilometraje tener un descanso. 
Eso en México no lo tenemos y evidentemente está promoviendo que 
los dueños o las personas transportistas han adoptado prácticas que no 
favorecen ni al Sector Asegurador ni la prevención de accidentes. 
 
Les doy un dato muy interesante. Desde 1995 en Europa se prohíbe dar 
incentivos a los operadores por kilómetros recorridos. En México se han 
encontrado empresas en donde incentivan a los conductores con un 
bono si recorren 28 mil kilómetros al mes. Si estiman están pidiéndoles 
que prácticamente para acceder a esos bonos manejan prácticamente 
mil kilómetros diarios. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Dr. Luis Chías Becerril: Muchas gracias, Pilar. 
 
Antes de pasar a la serie de preguntas me gustaría invitarlos a ver el 
último video que tenemos preparado. 
 

(Proyección de Video) 
 
Dr. Luis Chías Becerril: Déjenme decirles algo.  
 
Carlos, me pediste que haga un cierre cortito; pero creo que en lugar de 
eso me gustaría mejor darles la palabra a ustedes que, por lo menos, 
tuviéramos un par de preguntas muy cortitas, por favor, pero es que 
creo que seguramente se quedaron con muchas cosas ahí con ganas 
de participar. 
 
Un par de preguntas nada más, por favor, ¿sí? 
 
Pregunta: Buenas tardes. 
 
Mi nombre es Paulino Rodríguez, de la Alianza Nacional por la 
Seguridad Vial.  
 



La verdad que nos da gusto, seguramente la mayoría de los que 
estamos acá compartimos esta pasión, necesidad, sensibilidad por la 
seguridad vial por salvar vidas.  
 
Y a mí personalmente me da gusto asistir a foros como este y 
comprobar que hay expertos que conocemos cuál es el problema, que 
conocemos cuál es la solución, pero que salimos a la calle y vemos 
vehículos sin seguro, exceso de velocidad, imprudencias, vehículos en 
mal estado físico, carreteras en mal estado. 
 
Y la pregunta es muy breve: “Si ustedes tuvieran que elegir o señalar 
un tema, uno, sola una acción prioritaria para resolver esto, ¿cuál sería? 
 
Gracias.  
 
Dr. Luis Chías Becerril: Quedo abierta, ¿quién contesta? Igual 
tratando de que sea muy breve, por favor.  
 
Pilar Moreno: Para mí trabajar en la educación vial, fundamental.  

 
Arturo Cervantes: Tiene  que haber voluntad política al más alto nivel 
para que este tema avance.  
 
Pancho Name: Trabajar en la parte de las licencias, que no sea tan fácil 

conseguir una licencia de conducir y que realmente la tenga quien esté 
capacitado para estar detrás del volante, detrás de la motocicleta.  
 
Pitichi Rivadeneira López Hernández: Educación vial y vigilancia 
policial.  
 
Jesús Ignacio Rivera Peralta: Efectivamente, el 87 por ciento la 
causalidad de la educación, el factor humano y el factor humano es 
directamente proporcional a la educación vial que tengamos, 
conciencia.  
 
La vigilancia policial es el tercer factor, pero nosotros no tendríamos 
razón de existir si el conductor hiciera lo que debe de hacer.  
 
Gracias.  
 



Dr. Luis Chías Becerril: Muchas gracias a nuestros panelistas.  
 
Les pedimos un par de minutos más, les vamos a entregar un 
reconocimiento y esperamos que nos acompañen. 
 
Gracias.  
 

-------oo0oo------ 

 


