
Secretaría de Gobierno
Dirección General de la Policía Estatal de Caminos

Indicadores de GestiónIndicadores de Gestión

Objetivo: Lograr la modernización de la infraestructura vial para mejorar el sistema de transporte, el flujo
hi l l id d l b t d l t d

Artículo 10 fracción I, inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco

vehicular y la seguridad en las zonas urbanas y carreteras del estado.

Nombre del
Indicador

Formula del 
Indicador

Elemento a medir Unidad de
medida

Periodicidad Meta 2012
Rango de
Gestión

Promedio diario 
de

Accidentes de 
tránsito

Suma diaria de 
accidentes
de tránsito

X 100
Número de días

Eficiencia en la 
disminución de 
accidentes de 
tránsito diarios

Accidentes de 
tránsito

Trimestral
Escenario I = < 11
Escenario II > 11 y 
<=15
Escenario III >15en el estado Número de días tránsito diarios Escenario III >15

En el periodo comprendido de junio a agosto de 2008, se registró un promedio diario de 11.5 accidentes de
t á it l i lid d d l E t d l l lt d bt id t t i t bi l itránsito en las vialidades del Estado, por lo que el resultado obtenido en este trimestre se ubica en el escenario
número II del rango de gestión del indicador.
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Nombre del
Indicador

Formula del 
Indicador

Elemento a medir Unidad de
medida

Periodicidad Meta 2012
Rango de
Gestión

Porcentaje de 
infracciones 

con relación al 
hi l

No. de infracciones
aplicadas

X 100
Total del parque 

Efectividad en la 
disminución de las 
infracciones con 

t l
Porcentual Trimestral

Escenario I <= 2%
Escenario II > 2% y 
<= 3%parque vehicular 

estatal

ota de pa que
vehicular
estatal

respecto al parque 
vehicular

3%
Escenario III > 3%

En el periodo comprendido de los meses de junio, julio y agosto de 2008, se elaboró un promedio mensual de
8,485 infracciones, lo cual representó el 2.4% respecto al Padrón Vehicular Estatal, que es de 353,000
vehículos.

Información actualizada al 30 de septiembre de 2008


