
                                           
 

Ford se ocupa por el manejo seguro en jóvenes 

universitarios 
 

 

 

• Ford Driving Skills For Life, el programa creado para generar conciencia en los 

jóvenes y desarrollar distintas habilidades de manejo seguro regresó a México. 

• El programa estuvo presente en 20 universidades del Estado México, 

Aguascalientes y Ciudad de México, donde participaron más de 11,000 alumnos. 

Estado de México, México, 22 de marzo de 2023.- Ford Driving Skills For Life (FDSFL), 

el programa que tiene como objetivo generar conciencia en los jóvenes universitarios 

acerca de la prevención de accidentes automovilísticos, estuvo presente en 20 

universidades de Aguascalientes, Ciudad de México y Estado de México, donde se impactó 

a más de 11,000 alumnos.   

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México, 14 mil 715 personas perdieron la vida 

por un accidente vial y aproximadamente el 97% de los accidentes se deben a una 

conducta equivocada de los conductores, por lo que pueden ser prevenibles. Desde su 

llegada al país, Ford Driving Skills For Life aporta nuevas tecnologías que evolucionan a la 

par de las problemáticas y malos hábitos de los jóvenes para ofrecer soluciones reales y 

eficaces. 

En México, durante el año 2020 los accidentes de tránsito constituyeron la primera 

causa de muerte en jóvenes entre 15 a 29 años. Bajo este contexto, Ford, de la mano de 

su brazo filantrópico global, Ford Fund, trae a México Ford Driving Skills For Life, iniciativa 



                                           
 

cuyo principal objetivo es proporcionar habilidades para un manejo seguro y prevención de 

accidentes a través de conferencias y experiencias vivenciales. 

Durante la implementación del programa en las universidades, los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de reflexionar y hacer consciencia sobre la cultura vial de nuestro país, así 

como conocer los distintos puntos de seguridad dentro y fuera del vehículo, que además de 

proteger a los pasajeros de un accidente, los previenen. De igual manera, se les habló sobre 

el uso correcto de los sistemas de seguridad, controles y asistencias del vehículo, mismos 

que permiten que la conducción sea segura y cómoda durante los trayectos.  

Tecnología que salva vidas  

Desde la invención del automóvil han fallecido más de 50 millones personas en accidentes 

viales en el mundo, y es ahí donde radica la importancia de acercar a los jóvenes a 

experiencias que respondan a los problemas que afectan a las personas a la hora de 

conducir. Algunas herramientas fundamentales para lograr este objetivo son el Hang-over 

suit, un traje que permite simular los efectos del alcohol y drogas y su influencia al estar 

detrás del volante, y la tecnología Share the Road que, a través de la realidad virtual, 

genera empatía al colocar al automovilista en el lugar del ciclista y viceversa. 

Para complementar su experiencia, los alumnos tuvieron acceso a la tecnología Ford 

Reality Check. Con ello, se pudo simular una conducción distraída debido a las redes 

sociales generada por el síndrome “Miedo a Perderse de Algo” o “Fear of Missing Out” 

(FOMO por sus siglas en inglés), fenómeno que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del 

Transporte, se encuentra dentro de las primeras causas de siniestros viales que 

involucran a jóvenes.  

Finalmente, en esta edición recargada del programa, los universitarios recibieron 

información sobre las últimas tendencias en la industria automotriz: el uso correcto del 

Sistema Antibloqueo de Frenos de un auto, control de tracción, el control electrónico de 

estabilidad de un auto, entre otros. Con esto, Ford de México reafirma que la seguridad es 

uno de los pilares más importantes y refuerza su compromiso por mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

### 

Acerca de Ford Fund Motor Company 

Como el brazo filantrópico global de Ford Motor Company, Ford Fund se enfoca en brindar acceso a servicios 

esenciales, educación para el futuro del trabajo y oportunidades de emprendimiento para comunidades de 

escasos recursos y subrepresentadas. Las asociaciones y la programación de Ford Fund están diseñadas para 

responder a las necesidades únicas de la comunidad, asegurando que las personas tengan oportunidades 

equitativas para avanzar. Aprovechando la escala, los recursos y la experiencia en movilidad de Ford, Ford 

Fund impulsa un impacto significativo a través de la concesión de subvenciones, los Centros de Recursos y 

Compromiso de Ford y el voluntariado de los empleados. Para obtener más información, visite fordfund.org o 

únase a nosotros en @FordFund en Facebook, Instagram y Twitter. 

 

Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan, que está 

comprometida en ayudar a construir un mundo mejor, en donde cada persona tenga libertad de movimiento 

para perseguir sus sueños. Ford+, el plan de crecimiento y creación de valor de la compañía combina sus 

fortalezas, nuevas capacidades y las relaciones siempre activas con los clientes para enriquecer sus 



                                           
 

experiencias e incrementar su lealtad. Ford desarrolla y ofrece pick-ups, vehículos utilitarios, vans comerciales 

y vehículos de lujo Lincoln, además de servicios conectados. La compañía lo hace a través de tres segmentos 

comerciales centrados en el cliente: Ford Blue, que diseña vehículos icónicos híbridos y de gasolina; Ford Model 

e, inventando vehículos eléctricos innovadores junto con software integrado que define experiencias digitales 

excepcionales para todos los clientes; y Ford Pro, ayudando a los clientes comerciales a transformar y expandir 

sus negocios con vehículos y servicios adaptados a sus necesidades. Además, Ford busca soluciones de 

movilidad a través de Ford Next y brinda servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford 

emplea aproximadamente 173,000 personas en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ford, sus 

productos y Ford Credit, por favor ingrese a: www.corporate.ford.com 

Acerca de Ford de México 

Ford de México inició operaciones en 1925 como la primera empresa de automóviles en el país, al día de hoy 

cuenta con 11,791 empleados. Sus plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán producen 

orgullosamente Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E, respectivamente, así como de motores I, II y 

III ubicadas en Chihuahua produciendo los motores Duratec I-4 (2.0 y 2.5 litros), los motores Power Stroke 

Diésel de 6.7 litros V8, un motor diésel de 4.4 litros y el motor Dragón de 3 cilindros de 1.5 litros. También 

fabrica transmisiones en su planta de Irapuato, además de contar con oficinas centrales establecidas en el 

Estado de México.  

Para más información acerca de Ford y sus productos, ingresa a: 

 

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí 

 

Julieta Meléndez Ignacio Juárez Mariana Vazquez Eunice Ruíz 

55 1103-3308 

jmelend4@ford.com 

55-8071-6066 

ijuarez5@ford.com 

55-4899-8942 

mvazqu55@ford.com 

55-3334-9594 

  eruiz64@ford.com 

 INF ORMACIÓN DE CONTACTO 

http://www.corporate.ford.com/
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/mx/es/news.search.default_all.10.10.0.0.country.html
mailto:jmelend4@ford.com
mailto:ijuarez5@ford.com
mailto:mvazqu55@ford.com
mailto:eruiz64@ford.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ford.mx_&d=DwMF-g&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=TUeSV8wTk0s9V1YhEMNFh4l6kMbA9wiXkvd7gGo4ogTNJJ6tpUwOEfAkwW2as6W1&m=gF34PpTuvY17RBoOxpmH0hpTq9nOamKcCJh7OOfu6Ts&s=OfY13TlnhZaSZ7gUhjPwjL4KYOlLfgF00c6EiCjtuQ0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_fordmx&d=DwMF-g&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=TUeSV8wTk0s9V1YhEMNFh4l6kMbA9wiXkvd7gGo4ogTNJJ6tpUwOEfAkwW2as6W1&m=gF34PpTuvY17RBoOxpmH0hpTq9nOamKcCJh7OOfu6Ts&s=OHHdM-T04hgetL3bqpDBl5tGA7vshgDolsHDkBYT4m4&e=

