Jalisco segundo lugar nacional en accidentes viales
•

En el estado, 40% de los autos particulares y 20% de vehículos que
transportan mercancía tienen un seguro.

México, 21 de febrero, 2018.- De acuerdo con los registros de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en Jalisco ocurren el 11% de todos
los accidentes registrados en el país, lo que significa que cada hora ocurren 11
hechos de transito que generaron daños a terceros.
“Es importante tomar en cuenta que esta cifra corresponde únicamente al parque
vehicular que tiene un seguro de daños a terceros, que es el 40% de las unidades
que circulan en Jalisco”, dice Carlos Jiménez, Titular del Seguro de Automóviles
en AMIS.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lnegi), revelan que el
parque vehicular suma 3 millones 429 mil 847 unidades, de las cuales, un millón
987 mil 764 son autos particulares, es decir, cerca de la mitad. Estas cifras
representan el 8% de los autos en circulación en el país
Sin embargo, del total de autos particulares que existen en Jalisco sólo 4 de cada
10 están asegurados, pese a que es el tercer estado con mayor número de
accidentes vehiculares de automóviles particulares, está por debajo de Sinaloa y
de Nuevo León, según datos de la misma asociación.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra),
la entidad también ocupa el segundo sitio del ranking de defunciones por
accidentes viales, con 24 víctimas mortales cada semana, ubicándose por debajo
del estado de México (32 víctimas semanales) y por arriba de Guanajuato, Puebla,
y la CDMX que registran en promedio 18,15 y 14 defunciones, respectivamente.
La proporción de vehículos particulares asegurados también se extiende al
segmento de las Pickup-Vans y equipos pesados, los cuales suman en la entidad
un millón 54 mil 565 unidades, de las cuales, 20.6%, es decir, 216 mil 919 cuentan
con un seguro; ello significa que 8 de cada 10 de estas unidades no tienen un
seguro para reparar los daños que causen en un accidente vehicular.
En el caso de las motocicletas, el Inegi contabiliza 362 mil 303 unidades, de las
cuales sólo 17 mil 35 están aseguradas, lo cual representa únicamente el 4.7%.

“En la entidad, es obligatorio que todo vehículo que circula por el estado cuente
con al menos una cobertura para proteger los daños o lesiones a cualquier víctima
de un accidente vial, lo que llamamos cobertura de Responsabilidad Civil o Daños
a Terceros; sin embargo, el nivel de cumplimiento refleja que es necesario reforzar
los mecanismos para incentivar y supervisar esta medida”, recalca Carlos
Jiménez.
De acuerdo con Conapra, el 66% de los accidentes en Jalisco se concentra en
nueve municipios, el top 5 en donde hay mayor incidencia son: Guadalajara con
42%; Zapopan con 25%; Tlaquepaque suma 10%, y Tlajomulco de Zúñiga y
Tonalá alcanzan 3% cada uno. Por otro lado, los municipios con mayor número de
defunciones por esta causa fueron Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.
Es importante referir que México forma parte de los países firmantes del
compromiso internacional con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual
en 2011 lanzó el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020”, donde
las naciones se comprometieron a disminuir en un 50% las víctimas mortales por
accidentes viales, ya que los hechos de transito se posicionan como una de las
principales causas de muerte, y la primera entre personas de entre 15 y 29 años.
A nivel nacional, sólo 30% del parque vehicular está asegurado; México es el
único integrante del Grupo de los 20 países más poderosos del mundo (G20) y de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que carece
de una política pública que proteja a las víctimas de accidentes viales.
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