
Programa de Formación y Acreditación de Auditores 
de Seguridad Vial en México 

Una iniciativa del Instituto Vial Ibero-Americano con la colaboración 
del Instituto Mexicano del Transporte

ANTECEDENTES

Acreditación Buscando la excelencia

Para toda Ibero-América
CONTENIDO

Una auditoria de Seguridad Vial es una herramienta de valoración de un 
proyecto, mediante la cual se evalúa el comportamiento del mismo desde el 
punto de vista de la seguridad vial. Con el �n de asegurar la �abilidad y 
con�anza en el proceso de Auditoría se recomienda que ésta sea realizada por 
un equipo de profesionales y técnicos altamente capacitados con aptitud para 
aplicar los conocimientos de formación adquiridos.

La obtención de las constancias de los técnicos como inspectores 
o auditores de seguridad vial estará condicionada por su 
capacitación profesional y experiencia previa demostrable. El 
“IVIA” junto con el “IMT”, otorgará el diploma que hará constar 
los conocimientos y experiencia su�cientes de acuerdo a cada 
categoría de inspector o auditor.

El Instituto Mexicano del Transporte, a través de la Coordinación 
de Seguridad y Operación del Transporte realiza investigación, 
desarrollo tecnológico y capacitación que contribuyen a reducir 
la accidentalidad vial y sus daños; y tiene entre sus funciones 
sustantivas el contribuir a la formación de recursos humanos de 
alto nivel, motivo por el cual participa activamente en la 
formación de Auditores en Seguridad Vial para contribuir a 
salvar vidas en las carreteras y vialidades urbanas del país. 

La plataforma de formación del sector viario ofrece programas 
de capacitación en aspectos íntimamente relacionados con la 
gestión de las infraestructuras viarias, como la seguridad vial, el 
medio ambiente, etc. Todos nuestros cursos han sido diseñados 
por expertos en las distintas materias, prestando su apoyo como 
tutores con un compromiso de respuesta no superior a 48 horas.

Aunque plenamente desarrollada en otros ámbitos 
profesionales, la formación online presentaba una carencia clara 
en el campo de las infraestructuras viarias en la región Ibero- 
Americana. Por este motivo, la Plataforma impulsada por el 
Instituto Vial Ibero-Americano nace con vocación internacional 
para convertirse en un referente para técnicos y gestores a uno y 
otro lado del Atlántico.   

El curso de formación On-line se impartirá a través de una plataforma web de 
fácil acceso y manejo mediante la cual los alumnos podrán estar en contacto 
entre sí y con los profesores. Los contenidos del curso son los siguientes:

MÓDULO 1: Conocimientos generales. Historia de la Seguridad Vial -  
Panorámica de Seguridad Vial en el mundo - Costes socio-económicos 
asociados a la siniestralidad vial. 

MÓDULO 2: Factor Humano. Factores de riesgo: velocidad, alcohol/drogas, 
cinturón de seguridad/casco. Educación y formación vial. Seguridad vial 
laboral.

MÓDULO 3: Factor Infraestructura.
- Submódulo 3A: Auditorías de seguridad vial  para carreteras nuevas.
- Submódulo 3B: Inspecciones de seguridad vial para carreteras en servicio.
- Submódulo 3C: Inspecciones de seguridad vial en entornos urbanos.

MÓDULO 4: Factor vehículo. Especi�caciones de seguridad vial en función del 
tipo de vehículo - Seguridad activa y pasiva - Inspección Técnica de Vehículos - 
E-safety - Programa LatinNCAP

MÓDULO 5: Factor legislativo y de control. Agencia Nacional de Seguridad 
Vial - Planes integrales de Seguridad Vial - Controles de velocidad, celular, 
alcohol/drogas, cinturón/casco - Controles de transporte profesional - Permiso 
por puntos.

Centro de capacitación IMT
www.imt.mx

Plataforma de formación IVIA
www.iviaformacion.com

Comienzo del curso:
1 de abril de 2016
Consigue tu diploma de auditor 
de seguridad vial, avalado por 
una entidad internacional
Una profesión con gran salida 
profesional en Iberoamérica

10% de descuento para las 25 
primeras inscripciones. 

MATRICULACIÓN ABIERTA 
US $ 500
Inscripciones on - line :
 www.iviaformacion.com
Tel: + 34915779972
emiralles@institutoivia.org


