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Víctimas mortales relacionadas con el transporte público
Se refiere al número de muertes ocurridas en personas de cualquier edad en donde se ve involucrado
el transporte público.

Detalles del indicador
Identificador:

DST2022

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 2 .-Sectorial

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría del Transporte

Periodicidad:

Anual

Año base:

2013

Último valor disponible

Unidad de medida

23

Meta 2021

Personas

Fuente: Reportes de accidentes viales en donde
participaron unidades de transporte público de la Dirección
General Jurídica de la Secretaría del Transporte y cotejada
con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Tendencia
deseable

31
Descendente
(Conviene a Jalisco
que disminuya)

Reportado al:

Nota: El último valor disponible al 31 de diciembre de 2021
es: 23 (dato preliminar)

31/12/2021

Valores históricos
Año

Valor

2021

23

2020

25

2019

30

2018

46

2017

35

2016

43

2015

56

2014

54

2013

50

Gráfica de avance
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Víctimas mortales relacionadas con el transporte público
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Desarrollo sostenible del territorio

Programa:

4.- Desarrollo sostenible del territorio

Objetivo de desarrollo:

Temática:

27.- Desarrollo integral de movilidad

Consolidar un modelo integral de movilidad que garantice el desplazamiento de personas con
calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considere la movilidad activa y un esquema de reducción de emisiones.

2021

2024

31

23

Metas

Las metas identificadas con el ícono

están publicadas en el

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y son inamovibles hasta su próxima
actualización.

Metodología
Metodología:

La información se obtiene a través de los reportes de accidentes viales en donde participaron unidades de
transporte público de la Dirección General Jurídica de la Secretaría del Transporte y cotejada con el
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y se incorpora a una base de datos de la Siniestralidad Vial en
general.

Fórmula:

MAVTP=Muertes en Accidentes Viales reportados por la Dirección del Transporte Público de la Secretaría
del Transporte.

Variables:

Muertes en Accidentes Viales reportados por la Dirección del Transporte Público de la Secretaría del
Transporte.

Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Avisos
Verificar AMG/Estado
Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1770
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Por área metropolitana de
Jalisco

