
 

 

Propuesta para la implementación de un 
Observatorio de seguridad vial en Nuevo León 

 
 

1.1 Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica a los accidentes vehiculares entre las 

primeras diez causas de muerte a nivel mundial, considerándolos como una epidemia. En 

México el organismo que concentra la producción de estadísticas sobre la seguridad vial es el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en conjunto con los datos viales, ésta 

instancia de gobierno elabora el censo poblacional a nivel nacional, investiga sobre otros 

temas cómo, la ocupación y empleo, sobre el medio ambiente, entre muchas otras. Debido a 

esta gran cantidad de labores y datos que maneja, se requiere de un organismo independiente 

que se enfoque específicamente en el tema de la seguridad vial, complementando las labores 

realizadas por el INEGI.   

 

Ante la situación descrita, diversos países han conformado observatorios viales con el 

propósito de recaudar información específica sobre la seguridad vial y en base a ello elaborar 

estadísticas que faciliten la toma de decisiones para la implementación de medidas que 

aminoren el número de accidentes vehiculares.  

 

 Para el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), los observatorios son centros 

de estudio, cuyo objetivo es la producción de información para la comprensión de la situación 

actual en materia de seguridad vial y, por consiguiente, establecen las prioridades, para 

facilitar el diseño, implementación y evaluación de políticas e intervenciones viales que 

favorezcan la reducción de la siniestralidad vial. 

 

1.2 Problemática 

 

Los datos recaudados por el INEGI son presentados a nivel nacional por el Consejo Nacional 

para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) y a nivel internacional por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), pero la 

instancia internacional especialista en el tema de seguridad vial, International Traffic Safety 

Data and Analysis Group (IRTAD por sus siglas en inglés) no presenta estadísticas de México 

debido a la poca confiabilidad de su veracidad, al no cumplir con los estándares metodológicos 

para recaudar datos.  



 

 

 

Nuevo León carece de un observatorio vial y por lo tanto las cifras existentes en relación a la 

seguridad vial no representan de manera real las dimensiones de esta epidemia, limitando la 

efectividad de estrategias desarrolladas para mitigarla. 

 

 

1.3 Objetivo general 

 

Inspirado en la declaración del Decenio de la acción para la seguridad vial 2011-2010 por la 

ONU y su Secretario General el Sr. Ban Ki-moon, el objetivo del observatorio vial es reducir las 

cifras de víctimas mortales en accidentes de tránsito en Nuevo León. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

Tomando como referencia al OISEVI, el Observatorio Vial en Nuevo León debe: 

 Ejercer una vigilancia crítica de las políticas estatales de seguridad vial y propiciar su 

difusión. 

 Brindar un espacio para el análisis de las políticas públicas en seguridad vial al más alto 

nivel de decisión, persuadiendo principalmente la atención de sus autoridades de 

gobierno así como los actores responsables de tránsito y seguridad vial, en favor de la 

vida reduciendo los índices de siniestralidad vial.  

 Estandarizar y difundir la recolección, procesamiento y análisis de datos de tránsito. 

Contribuir a la generación de informes de monitoreo de avance de indicadores 

estadísticos en seguridad vial en el Estado. 

 Desarrollar y fortalecer una base de datos estatal que permita reflejar la evolución 

estadística en seguridad vial en Nuevo León y su comparabilidad para la evaluación de 

acciones. 

 Promover la participación de los diversos organismos de cooperación técnica o 

financiera y concretar ese apoyo para la conquista de los objetivos, programas y/o 

proyectos del Observatorio Vial a favor de los ciudadanos del Estado. 

 Coordinar encuentros periódicos de responsables de tránsito y seguridad vial 

estatales, tanto a nivel de decisores políticos como de las áreas técnicas específicas. 

 

 

 

 



 

 

 

1.5 Justificación 

 

Se estima que a nivel estatal el costo monetario de siniestros viales fue de $3,491,045,991 

pesos, pero el mayor impacto para las familias nuevoleonesas es recibir la noticia de la muerte 

de un familiar o ser querido de manera súbita. La muerte por causa de accidentes vehiculares 

en Nuevo León ha ido en constante aumento, posicionándose como la segunda causa de 

muerte entre niños de 5 a 9 años y jóvenes de 15 a 29 años de edad. Contemplando que estas 

muertes son debido a accidentes, es evidente que se pueden prevenir. Con la implementación 

de un observatorio vial en Nuevo León se logrará complementar los esfuerzos existentes por 

salvar vidas de nuevoleoneses. 

 


