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La plataforma de marca representa la estructuración de la empresa y los elementos 
gráficos que representan cada división de la marca.

En el caso de REFLEACCIONA, en un inicio la marca se divide en 5 áreas.

REFLEACCIONA
Empresa tipo holding, nombre de la asociación civil.
Marca madre de LOS RESCATADORES.

LOS RESCATADORES
Proyecto que busca mejorar áreas problemáticas de los principales eventos 
que afectan a la CDMX.

LOS RESCATADORES se divide en:
• SALUD Y BIENESTAR
• REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES
• SEGURIDAD VIAL
• ESPACIOS PÚBLICOS
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Justificación Técnica 
GIDAS-IHRA

• Entre el 44% y 49% de las colisiones en
general entre un vehículo y un usuario de la
vía, se dan contra el frente del vehículo por lo
que un diseño que absorba, distribuya o evite
la colisión reduciría lesiones graves o la
muerte.

Crrandall, J; Bhalla,K; Madeley, N. (11 de mayo de 2002). Designing road vehicles for pedestrian protec5on. The BriEsh Medical Journal. 
Doi: 10.1136/bmj.324.7346.1145, Recuperado de:  hQps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arEcles/PMC1123098/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1123098/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1123098/


Importancia de la Protección a 
Peatones

• Probabilidad de lesión
severa en cabeza 80%

• Lesión en el tórax (7%)

• En el caso de las lesiones
moderadas que puede
sufrir el peatón recaen en
37% en las extremidades
inferiores, seguido por las
lesiones en la cabeza con
el 35%.



Importancia de la Protección a 
Peatones

¿Qué es?
Diseño y materiales con los que está fabricado un
vehículo, en su parte frontal, para disminuir el
riesgo de lesiones graves en caso de colisión entre
el vehículo y una persona.



Protección a Peatones
El diseño frontal del vehículo para la 

protección de los peatones

Furas, A; Ramos, J; Bhalla, K; Garrido,N; Zamora, E. (Noviembre 2019). Mejora de los estándares de seguridad de los vehículos en América La9na y el Caribe a través 
de la adopción de Reglamentos ONU y sistemas de información al consumidos. Informe final del Proyecto Bien Público Regional (BPR).  Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Recuperado de: h6p://dx.doi.org/10.18235/0002001

http://dx.doi.org/10.18235/0002001


Importancia de la Protección a 
Peatones

¿Cómo funciona?
Para demostrar que un vehículo incluye las
caracterís9cas del Estándar de Protección a
Peatones se prueba impactando simuladores de
cabeza, piernas superiores y piernas inferiores en el
frente del vehículo, para representan
atropellamientos a 40 Km/h.



Protección a Peatones
Homologación y normatividad.

Los vehículos deberán estar homologados respecto a la serie 01 de enmiendas del 

Reglamento ONU No. 127, (Disposiciones uniformes relaGvas a la homologación de vehículos 

el que concierne la seguridad de los peatones) anexo al Acuerdo de 1958.

Furas, A; Ramos, J; Bhalla, K; Garrido,N; Zamora, E. (Noviembre 2019). Mejora de los estándares de seguridad de los vehículos en América Latina y el Caribe a través 
de la adopción de Reglamentos ONU y sistemas de información al consumidos. Informe final del Proyecto Bien Público Regional (BPR).  Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Recuperado de: http://dx.doi.org/10.18235/0002001

http://dx.doi.org/10.18235/0002001


Justificación Técnica 

• “…esta medida gubernamental va a prevenir entre el 1-5%
de todas las muertes peatonales dependiendo de la región.
Basados en información preliminar se es8ma que,
principalmente en los requerimientos que protegen la
cabeza, las mediciones resultarían en la reducción de
defunciones anuales de peatones como se menciona (…)”

UNECE. (26 de enero de 2009).  Global technical regula0on No. 9.  Pedestrain Safety. UN Vehicle RegulaCons - 1958 Agreement.  Recuperado de:  
hGp://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a9e.pdf

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a9e.pdf


Protección a Peatones
América La*na y el Caribe

La región de América La*na y el Caribe experimentaría una reducción de entre 4,400 y 7,300 
muertes, con una es*mación principal de 7,100 (6.0%) menos muertes al año, al aumentar la 

disponibilidad de vehículos diseñados para la protección de los peatones. 

Furas, A; Ramos, J; Bhalla, K; Garrido,N; Zamora, E. (Noviembre 2019). Mejora de los estándares de seguridad de los vehículos en América Latina y el Caribe a través 
de la adopción de Reglamentos ONU y sistemas de información al consumidos. Informe final del Proyecto Bien Público Regional (BPR).  Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Recuperado de: http://dx.doi.org/10.18235/0002001

http://dx.doi.org/10.18235/0002001


Situación Actual 
México en números: Muertes

• Entre en un 2009 y 2018 
fallecieron en México 45,991 
peatones por un vehículo de 
motor - 4,600 al año.1

• Cifra subestimada pues 
existen mas de 9000 
defunciones por causa “no 
especificada”2,3

1.- InsCtuto Nacional de EstadísCca y GeograHa.(2018). Estadís'cas de defunciones generales en México. Recuperado de:
hMps://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/

2.- Híjar M, Chandran M, Pérez-Núñez R, Lunnen J, Rodríguez-Hernández JM, Hyder AA. (2012). Quan'fying the underes'mated burden of road
traffic mortality in Mexico: a comparison of three approaches. Traffic Inj Prev 2012; 13 (supp 1):5-10.

3.- Pérez-Núñez R, Mojarro-Íñiguez MG, Mendoza-García ME, Rosas-Osuna SR, Híjar M. (2016). Subes'mación de la mortalidad causada por el
tránsito en México: análisis subnacional. Salud Pública Mex 2016; 58(4):412-420.



• Del 2018-2019, 147,552 personas
fueron atropelladas en el año previo
a la encuesta 44,489 personas
sufrieron consecuencias permanentes
en su estado de salud (discapacidad).4

• En el año 2017 se perdieron 425,693
años de vida saludable – por
atropellamientos en el tránsito.5

4.- InsDtuto Nacional de EstadísDca y GeograJa. (2018). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. Disponible en:
hNps://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/default.html#Microdatos

5.- Híjar M, Pérez-Núñez R, Hidalgo-Solórzano E, Hernández-Prado B, Valdez-SanDago R, Hamilton EB, et al. Inj Prev Epub ahead of print: [1 Abril       
2020]. doi:10.1136/injuryprev-2019-043532. Disponible en: hNp://injuryprevenDon.bmj.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=32238437

Situación Actual 
México en números: Lesionados

https://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/default.html
http://injuryprevention.bmj.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=32238437


Situación Actual
México en números.

INEGI. (31 de octubre de 2019).  Estadísticas a propósito del día de muertos. Datos Nacionales. Comunicado de Prensa Núm. 540/19. Recuperado del 
Instituto Nacional de  Estadística y Geografía. 

En la población de menos de 
1 año las defunciones de 
peatones ocupan la tercera 
causa (4.4%); para el grupo 
de 1 a 4 años (32.1%) y los 
escolares de 5 a 14 años 
(21.2%) se ubica como la 
principal causa; lo mismo 
sucede para la población de 
30 a 59 años (22.8%) y la de 
60 años o más (40.4 por 
ciento). (INEGI, 2018).



30 modelos más vendidos
“La industria mexicana no diseña vehículos, los 

desespecifica.”

De los 30 modelos más vendidos en México, más del 60% cumple con el
estándar de protección de peatones, pero los primeros 3 lugares NO.

Existen modelos que incluso de origen cumplen, pero su contraparte para el
mercado mexicano no lo hacen, por lo tanto, no existe jus:ficación para no
incluirse ya que el diseño viene de orígen.



La cruda realidad
Jovani N. 
17 años
23/11/2020
Chetumal, Quintana Roo.
El joven pedaleaba su 
bicicleta rumbo al trabajo.

Héctor Rodríguez de la 
Cruz
47 años
10/07/2018
Ojinaga, Chihuahua.
Intentó cruzar la carretera.



Modelos en México con bajas calificaciones
Ford Explorer Tesla Model X Renault Duster

Fuente: EuroNcap



Modelos en México con altas calificaciones
Mazda 3 Toyota Hilux Mercedes Benz Clase A

Fuente: EuroNcap
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