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1. ¿Por qué seguridad vial

Foto: CAMINA



¿Por qué seguridad vial?

Mundo:

■ Epidemia global que afecta 

más al mundo en desarrollo

■ Marco internacional de acción

México:

■ 16º país con más más muertes 

por lesiones causadas por  

tránsito  (LCT) y 2º en AL. 

(OMS, 2015)

■ 16,093 personas murieron por 

LCT en 2015, (STCONAPRA, 

2016)

■ Las ciudades concentran el 

94% de los choques y 

atropellamientos y el 70% de 

las muertes (idem)



¿Por qué seguridad vial?

Foto: CAMINA

Ciudad de México:

■ 768 personas murieron por 

LCT en 2015, más del doble 

que en el sismo del 19s 2017. 

Entre ellos, 68 eran niños y 

jóvenes, 60% de los cuales 

iban caminando cuando la 

colisión ocurrió.



Datos y gestión de 

la SV

Diseño y propuesta de 

política pública para el 

Sistema de Información 

y Seguimiento de 

Seguridad Vial (SISV)

Evaluación de 

políticas de SV

Informe de Visión Cero: 

Evaluación de las 

políticas de seguridad 

vial

Visión Cero para la 

Juventud

Estrategia de seguridad 

vial centrada en niños y 

jóvenes

Consolidación de políticas públicas de seguridad vial
Componentes



3. Visión Cero para la Juventud



Contexto

■ La mayoría de los niños 

en México (57%) llega 

caminando a la escuela.

■ Las lesiones causadas 

por el tránsito (LCT) son 

la segunda causa de 

muerte de niñas y 

jóvenes de 5 a 24 años 

en México (INEGI 2016).

■ Alrededor del 50% de las 

personas que mueren por 

LCT son peatones.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2015



Visión Cero para la Juventud 

Escuela



Fases del proyecto



Estrategia incremental de reducción de riesgo vial 

■ Las capacidades técnicas 

se adquieren con la 

experiencia.

■ La voluntad política se 

construye de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia 

arriba. 

■ Los recursos llegan una vez 

que las capacidades 

técnicas y la voluntad 

política se hayan 

desarrollado.



Metodología 

Selección de la 

Zona Escolar

1
Evaluación del 

riesgo vial en 

la zona escolar

2
Intervención de 

la zona escolar

3
Evaluación  de 

la zona escolar

4

Participación y comunicación de las actividades con la comunidad escolar.

Identificar una 

zona escolar 

prioritaria para ser 

intervenida. 

Considerar una 

ruta critica

Definir un método 

de evaluación.

Generar una línea 

base. 

Involucrar a la 

comunidad 

escolar

Coordinar 

intervenciones 

temporales a la 

infraestructura vial. 

Promover su 

implementació

n permanente 

y el refuerzo 

de la ley

Consultarlo con la 

comunidad escolar. 

Hacer una 

evaluación del 

riesgo vial .para 

identificar el 

impacto 

obtenido. 



Primer piloto: año escolar 2017-2018



Secundaria 

4 Moisés 

Sáenz

■ Plantel escolar con 2 turnos, una 
secundaria y una primaria a 100 
metros.

■ Cercana a estaciones de metro y 
BRT.

■ Acceso a la escuela por una vía 
primaria.

■ Alcaldía Cuauhtémoc, la más 
central de la ciudad y la mejor 
servida por transporte público.



Adaptación de 2 metodologías para trabajar en escuelas 

Fases del modelo de cambio de 

comportamiento de Sustrans 
Metodología de codiseño de 

Sustrans 

Adaptado de Jezierzka, 2017

Adaptado de Sustrans, 2016



Presentación con padres de familia 

Foto: Clara Vadillo



Sesión de trabajo con maestros 



Sesión de trabajo con alumnos 



Sesión de trabajo con alumnos 

Primera sesión. Explicación de seguridad vial. 

Taller de Diseño 
Arquitectónico

Segunda Seión. 

Tercera Sesión

Taller de Artes 
Plásticas

Segunda Sesión

Tercera Sesión

Taller de Diseño 
Gráfico

Segunda Sesión 

Tercera Sesión

Intervención de urbanismo táctico



Primera sesión con alumnos 



Alumnos de Diseño Arquitectónico 



Planos para la intervención



Alumnos de Artes Plásticas 



Bolardos para la intervención



Alumna de Diseño Gráfico



Señalamiento vertical para la intervención



Día de la intervención

Foto: Brenda Martínez



Día de la intervención

Foto: Brenda Martínez



Día de la intervención

Foto: Brenda Martínez



Día de la intervención

Foto: Brenda Martínez



Día de la intervención



Día de la intervención



Día de la intervención

Foto: Brenda Martínez



Después de la intervención



Expansión de piloto con 5 escuelas: año escolar 2018
Día Internacional de Caminar y Pedalear a la Escuela.



El día internacional de caminar y pedalear a la escuela es un evento global que
involucra a comunidades escolares de más de 40 países para caminar y pedalear a la
escuela en un mismo día. Nace en Estados Unidos en 1997 como un evento para
hacer más visible la necesidad de tener entornos caminables seguros para niñas y
niños. En el 2000 al incorporarse países como Canadá y Gran Bretaña con Estados
Unidos, tornó a ser un evento internacional y a promover la caminata a la escuela.
Con el tiempo se ha convertido en un movimiento enfocado a rutas escolares
seguras.

¿Qué es?



Secundaria 

4 Moisés 

Sáenz

Jardín de niños Luz María 

Serradel, Primaria 

República Española, 

Secundaria René Casín
Primaria 

Diego 

Rivera

■ Gran concentración de 
infraestructura educativa: 2 
secundarias, 2 primarias, 1 jardín 
de niños, una biblioteca y 1 centro 
de maestros.

■ Cercana a estaciones de metro y 
BRT, a un costado de un carril 
reversible.

■ Acceso a escuelas por vías 
primarias.

■ Alcaldía Iztacalco, al oriente con 
índices altos de marginación



Día de Caminar y Pedalear a la Escuela



Día de Caminar y Pedalear a la Escuela
Definición de ruta de recorrido



Día de Caminar y Pedalear a la Escuela
Sesión de padres de familia





Día de Caminar y Pedalear a la Escuela

Sí me gusta No me gusta





Día de Caminar y Pedalear a la Escuela



4. ¿Qué sigue?



¿Qué sigue?

■ Fortalecer metodología de evaluación.

○ Análisis de conflicto de tráfico.

■ Rediseño de zona escolar.

■ Implementación de zonas escolares modelo.

■ Estrategia de política pública para expansión y replicabilidad.

○ Utilización de datos de waze y otras fuentes para planeación 

y evaluación de resultados.

■ Reporte de resultados.

■ Replicabilidad en otras ciudades.



#EstaEsMiCalle                        ¡Gracias!


