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De acuerdo con eiiNEGI, la mayoría de las personas que mueren en accidentes de tránsito son 
usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. 

El pasado domingo se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de Víctimas de Accidentes de Tráfico. 
Según datos deiiNEGI, durante 2015 se registró un total de 378 mil232 accidentes en zonas urbanas 
de México y por lo menos 3 mil personas perdieron la vida. 

Desde que, con arreglo a la resolución 60/5, se adoptó el Día Mundial en recuerdo de las víctimas 
de los accidentes de tráfico, la observancia de este Día se ha extendido a un número cada vez mayor 
de países en todos los continentes. Este Día se ha convertido en un instrumento importante de los 
esfuerzos desplegados en todo el mundo para reducir las muertes por accidentes de tráfico. Ofrece 
una oportunidad de señalar a la atención la escala de devastación económica y emocional causada 
por los accidentes de tráfico y de reconocer el sufrimiento de las víctimas de accidentes de tráfico y 
la labor de los servicios de apoyo y rescate. 

Los accidentes viales son un grave problema de salud pública en México, de acuerdo con El Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), nuestro país ocupa el 7mo lugar entre los 
diez países que concentran la mayoría de los accidentes de tránsito en la región . Cada año en 
promedio mueren 16,500 mexicanos por esta causa siendo así la primera causa de muerte en niños 
entre los S y 14 años y la segunda causa entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. 

Al año en México se registran alrededor de 700 mil accidentes viales, que van desde choques 
lamineros hasta accidentes graves y sólo el 29% de los vehículos cuentan con la protección de un 
seguro. 

Así, de acuerdo con los datos del Semáforo de Accidentes presentado por la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS) y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI), 
en el Distrito Federal ocurren el 8% de todos los accidentes viales registrados en el país, ubicándose 
en la misma posición que Sinaloa (8%), y sólo por debajo de los estados de Nuevo León (9.3%) y 
Quintana Roo (8.6%). 

Cabe resaltar que, otros estados que presentan el mayor número de accidentes viales en el país 
son: Campeche (8%), Jalisco (7.8%), Tabasco (7.6%), Yucatán (7.4%), Estado de México (7.3%) y 
Veracruz (7%). 
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