
 

 

HOJA DE DATOS  ¿AUTOS SEGUROS? 

SEGURIDAD 

 México es el 7º productor mundial de automotores 

 52% de la producción mexicana de automotores en 2012 fue fabricada para llevarse a 

EEUU, 7% para Europa y otro tanto para Canadá. 

 En 20 años se ha cuadruplicado la flota de vehículos ligeros, pasando de 7.2 millones 

de autos en el 1995 a más de 25.8 millones de autos en 2015 

 El crecimiento de la flota de vehículos ligeros presenta un crecimiento del 6.6 % anual 

 En México, de 2000 a 2010,  las muertes por accidentes vehiculares han crecido 58%. 

 En el mismo periodo (2000-2010) en EU los accidentes fatales han disminuido en un 

40%1  

 Mientras que en EEUU hay un índice de 11.6 muertos en accidentes por cada 100,000 

habitantes, en México hay 14.7, según cifras de la OMS.  

 En México los autos más vendidos están reprobados en sus elementos de seguridad, 

mientras que en otras regiones del planeta industria y gobierno se han comprometido 

con la seguridad de los vehículos.  

 Chevrolet Aveo que dicho es el auto más vendido en los últimos 6 años. 

 Tsuru y Chevrolet Aveo no cuentan en sus versiones simples con frenos ABS y bolsas 

de aire. 

 Tsuru en pruebas realizadas por Latin NCAP, se constató que en caso de una colisión 

a partir de 64 km/h hay riesgo para pasajeros y conductor de sufrir lesiones graves y 

muerte. 

NORMATIVIDAD 

  Proyecto Norma 194 (PROY-NOM-194), Será la primera norma de seguridad vehicular 

en México. 

 Proyecto Norma 194 (PROY-NOM-194): No se garantiza la seguridad de los vehículos 

comercializados en México. En el proyecto de norma se toman regulaciones de 

referencia que no son compatibles. 

 México participa en la campaña de la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-

2020 

 México No forma  parte del Foro Internacional para la Armonización de Regulaciones 

Vehiculares, el foro WP.29.  

 El Foro W.29. su objetivo  es incorporar a los automóviles los últimos avances en 

tecnología de seguridad, control de emisiones, contaminación auditiva y antirrobo.  

 Incluir frenos ABS y ESP reducen hasta en un 80% las situaciones de peligro para 

ocupantes de vehículos 

                                                           
1 AP, Foxnews: http://www.foxnews.com/leisure/2013/11/29/mexico-booming-car-industry-sellingunsafe-
cars/ 



 

 El  Comisariado Europeo del Automóvil CEA calcula que en Europa se han salvado un 

total de 10 mil personas gracias a este sistema.3 3: http://www.cea-

online.es/reportajes/seguridad.asp 

 Los autos que se comercialicen en México están exentos de incluir frenos ABS y ESP. 

 La Administración Nacional de Seguridad Vial de EEUU, la NHTSA (por sus siglas en 

inglés), estimó que en 2013 se salvaron alrededor de 2,388 personas mayores de 12 

años, gracias a las bolsas de aire frontales. 

 Los accidentes vehiculares son la primer causa de muerte en niños de 5 a 9 años, la 

segunda en personas de 10-29 años y la tercera de 30-44 años.2 

 

Latin NCAP 

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin 
NCAP) brinda a los consumidores información independiente y transparente acerca de los 
niveles de seguridad que ofrecen los diferentes modelos de vehículos del mercado. 
 
Latin NCAP basa sus pruebas en métodos internacionalmente reconocidos y califica entre 
0 y 5 estrellas la protección que brindan los vehículos para ocupante adulto y para 
ocupantes niños. Latin NCAP comenzó en el año 2010 como una iniciativa y en 2014 fue 
establecida como una asociación bajo el marco de una entidad legal. Latin NCAP evalúa 
la versión más básica en seguridad de los modelos disponibles en el mercado. 

Latin NCAP tiene como objetivos: 

 brindar a los consumidores de LAC evaluaciones de seguridad independientes e 
imparciales de los vehículos nuevos 

 alentar a los fabricantes a mejorar el desempeño en seguridad de sus vehículos a 
la venta en la región LAC 

 alentar a los gobiernos de LAC a aplicar las regulaciones exigidas por la ONU 
referentes a los ensayos de choque para los vehículos de pasajeros 

www.latinncap.com 

 

 

                                                           
2 Informe de Sobre la Situación de la Seguridad Vial. Secretaría de Salud, 2014. 

http://www.cea-online.es/reportajes/seguridad.asp
http://www.cea-online.es/reportajes/seguridad.asp
http://www.latinncap.com/

