
INFORME  2019









¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE ESFUERZO?

A las y los familiares y amigos de las víctimas. Este esfuerzo va 
para que las muertes de sus seres queridos no sean en vano, y 
que nos ayuden a recordar y a actuar para que nunca nadie 
más tenga que pasar por eso.

A las y los activistas que incansablemente han empujado la 
agenda de protección de peatones y ciclistas, que salen a las 
calles, protestan, colocan bicis blancas, presionan y proponen 
cambios legislativos, demandan y denuncian a través de 
recursos administrativos y judiciales, promueven calles seguras 
y bien diseñadas, y hacen todo lo posible por que nuestras 
ciudades cambien.



• En noviembre de 2018 un camión de transporte público 
atropelló y mató en Puebla a Manu Vara, activista del uso de la 
bicicleta y en ese momento servidor público del ayuntamiento 
de Puebla.

• Al día siguiente, desde Céntrico decidimos que para honrar la 
memoria de Manu y de todas las víctimas de accidentes de 
tránsito, nos abocaríamos a reconocer y visibilizar a los 
peatones y ciclistas atropellados en el país.

• Pandemia global: 16 mil mexicanos fallecidos anualmente es 
una cifra inaceptable y normalizada en la opinión pública. 
Visibilizar a las víctimas es la mejor estrategia para convencer 
a todos de que lo que sucede no es normal ni aceptable.

• Finalmente, se busca tener datos cualitativamente más 
precisos y obtenidos inmediatamente, a fin de poder 
comunicar de manera más detallada y oportuna estas 
tragedias, y así poder evitarlas.

¿POR QUÉ HACEMOS EL PROYECTO?



METODOLOGÍA

• Personas objetivo: peatones y ciclistas 
que fallecieron atropellados en la vía 
pública por vehículos motorizados.

• Fuentes: Notas de prensa publicadas 
en sitios electrónicos de periódicos 
nacionales y locales, así como en redes 
sociales. Para encontrar estas 
publicaciones se usan dos 
herramientas [Google y Twitter].

• Registros: Cada registro incluye 28 
atributos divididos en 6 grupos 
temáticos: identificación, fecha/hora, 
lugar del atropellamiento, datos de la 
víctima, presunto 
responsable/vehículo y fuentes.

• Datos abiertos: 
www.niunamuertevial.mx

http://www.niunamuertevial.mx/


¿CUÁNTOS PEATONES Y CICLISTAS?
Durante los 365 días monitoreando los atropellamientos en el país en 2019, 
se documentaron 2,957 fallecidos atropellados a la largo del país.



REPRESENTATIVIDAD DE PEATONES
el total de peatones fallecidos atropellados documentados representó
el 38% del total del año pasado.  Un valor significativo como muestra.

Sesgo. La naturaleza de los conteos de @niunamuertevial pueden tener un sesgo de cobertura digital mayor en 
zonas urbanas que en zonas rurales, y que pueda ser que el dato de pequeñas localidades y áreas no urbanas esté 
subestimado. Esta hipótesis es posible demostrarla con un análisis a nivel municipio, pero el número de datos 
todavía es bajo.



REPRESENTATIVIDAD DE CICLISTAS
Durante los 365 días monitoreando los atropellamientos en el país en 2019, 
se documentaron 2,957 fallecidos atropellados a la largo del país.
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ENTORNO DE LOS INCIDENTES
En el 46% de los casos se trató de entornos urbanos y en el 32% de entornos 
suburbanos. Apenas 22% de los casos ocurrió en entornos no urbanos.
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TIPO DE CALLE
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GÉNERO DE LAS VÍCTIMAS

EDAD DE LAS VÍCTIMAS



VEHÍCULOS RESPONSABLES
El 53.5% vehículos de los conductores responsables de los atropellamientos 
corresponden a automóviles y camionetas particulares.



SE DAN A LA FUGA 2 DE CADA 3



¿QUÉ VEHÍCULOS SE DAN A LA FUGA?



FACTORES DE RIESGO [peatones]



CONCLUSIONES

• La información recolectada cubre al 35-40% de los peatones fallecidos 
registrados en la base de datos de mortalidad. Se levantó info
equivalente al 100% de los ciclistas fallecidos registrados, por lo que 
es posible que exista un sub registro de ciclistas.

• El 43% de los peatones y el 54% de los ciclistas fallecidos se 
concentran en solo 50 municipios. El 50% de los peatones fueron 
atropellados en 29 zonas metropolitanas, mientras que el 50% de los 
ciclistas fueron atropellados en apenas 23 zonas metropolitanas.

• Las áreas suburbanas son proporcionalmente las más peligrosas: 
sobre todo las autopistas, carreteras y avenidas continuas, a lo largo 
de la cuales se han expandido las manchas urbanas. Las avenidas 
rápidas concentraron la mitad de los atropellamientos mortales.

• 56% de los atropellamientos fatales ocurrieron entre 6 y 9 am y entre 7 
y 12 pm, es decir cuando ya está oscuro, y coincide con la hora de salida 
y llegada de las personas a sus casas.

• 2 de cada 3 responsables de atropellamientos se dan a la fuga

• 53% de los responsables conducían un automóvil o camioneta 
particular.

• La velocidad y el alcohol son responsables de 3 de 4 atropellamientos 
fatales.



LLAMADO A LA ACCIÓN

• Necesitamos mejorar el marco normativo de la gestión de 
la seguridad vial en el país a través de la nueva Ley General 
de Movilidad y Seguridad Vial.

• Es inaceptable que 2 de cada 3 responsables de 
atropellamientos mortales se den a la fuga. Es necesario 
establecer cambios en los códigos penales de los estados, a 
fin de sancionar esta conducta.

• La velocidad es el mayor factor de riesgo documentado 
para peatones y ciclistas. Es necesaria una agresiva política 
de rediseño vial, y de vigilancia mediante radares y 
cámaras.

• Las víctimas tienden a concentrarse en los adultos mayores 
y personas con discapacidad. Es obligatorio diseñar calles y 
carretas que protejan a los usuarios más vulnerables.

• Se requiere avanzar en registros estatales coordinados, que 
incluyan datos de licencia, placas, infracciones, a fin de 
reducir el número de personas que operen vehículos de 
manera riesgosa para la sociedad.



Consulten el documento final y la base de datos en: 
www.niunamuertevial.mx

Contacto: Xavier Treviño xtrevi@centrico.mx

http://www.niunamuertevial.mx/
mailto:xtrevi@centrico.mx

