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Las cifras

● La tasa de mortalidad de Montevideo en
2020 registró un valor de seis fallecidos
cada 100.000 habitantes.

● El 2020 fue el tercer año consecutivo en 
que Montevideo tuvo la menor tasa
de mortalidad en siniestros de tránsito
del Uruguay.

● En Montevideo se registra menos de
un tercio de la cantidad de lesionados
de todo el país.



Metas logradas:

● Descenso del 26.9%
de los fallecidos.

● Tasa alcanzada:
6 por cien mil habitantes.



Las bases de la planificación

● Experiencia acumulada: Sistema de

información y resultados obtenidos.

● Compromiso Institucional.

● Gestión de la seguridad vial.

● Vías y movilidad más seguras.

● Vehículos y usuarios más seguros.

● Mejora de la respuesta sanitaria. 

● Buenas prácticas.
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Desafío Visión Zero

● Proyecto de seguridad
vial multinacional.

● Fomentar una cultura de prevención 
para evitar muertes o lesiones 
graves dentro del sistema
de transporte.



Objetivo general del Plan 2021-2025: 

Disminución sostenida de la mortalidad
y lesividad en el tránsito



Objetivos específicos
(jurisdicción departamental):

1. Disminución de los heridos graves y fallecidos que

circulaban en moto o vehículo liviano (auto o camioneta)

al momento del siniestro.

2. Disminución de los peatones lesionados como

consecuencia de siniestros de tránsito.

Meta asociada a cada objetivo: reducción del 30% al 2025.



Acciones y metas del Plan 2021-2025



Áreas y actores claves: 

Áreas
• Gestión
• Usuarios seguros
• Buena observancia y políticas
• Salud y seguridad vial
• Comunicación, formación, investigación
• Infraestructura segura
• Observatorio de Movilidad
• Centro de Gestión de Movilidad



Áreas y actores claves: 

Actores
• Consejo Departamental
• Red de Víctimas
• Niños/as seguros/as
• Conductores/as seguros/as
• Pasajeros/as seguros/as
• Peatones/as seguros/as
• Ciclistas seguros/as
• Motociclistas seguros/as
• ITF. Red de Policlínicas
• Inspección e Ingeniería de Tránsito
• Vialidad
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