
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Transito Y Seguridad Vial Del Estado

Programa: A.A.P.M.E.393.S. Tránsito y Seguridad Víal

Objetivo sectorial Reducir los accidentes viales a través del fortalecimiento de las estrategias de seguridad vial con el fin de salvaguardar la integridad física de todas las personas que
residen y transitan en el territorio veracruzano que es supervisado por la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a la prevención de
accidentes viales o la minimización

de sus efectos, para la vida, la
salud y bienes de las personas, así
como a la responsabilidad de los

usuarios de la vía pública, a través
del programa de Tránsito y

Seguridad Vial

[F] Tasa de incidencia
de acciones de

Tránsito y Seguridad
Vial realizadas

(Acciones de tránsito y
seguridad vial realizadas en

el Estado/Población del
Estado de Veracruz en el

año de
medición/10000)*100

Anual

Encuesta Intercensal de Población
2015. Instituto Nacional de

Estadística y Geografía. DGTSV
Dirección General de Tránsito y

Seguridad Vial del Estado

PROPÓSITO
Los peatones, conductores y

personas con discapacidad   que
utilizan  las vialidades.

[P] Tasa de Incidencia
de accidentes de

Tránsito Terrestre por
cada 10 mil habitantes

ocurridos

((Accidentes de tránsito
terrestre/Población del

Estado de Veracruz en el
año de

edición/10,000/10000)/1000
0)

Anual

Base de datos digital de hojas
de campo de accidentes de
tránsito encontrándose en la
DGTSV Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del

Estado

COMPONENTE 1
C1. Operativos de tránsito y

seguridad vial realizados en el
Estado.

[C1] Tasa de variación
de operativos de

Tránsito y Seguridad
Vial en el Estado

realizados

((Operativos de seguridad
vial realizados en el estado
en año actual/Operativos de
seguridad vial realizados en

el Estado en año
anterior)-1)*100

Anual

Base de datos digital de
operativos de tránsito y

seguridad vial, encontrándose
en la Subdirección Operativa

de la DGTSV Dirección
General de Tránsito y

Seguridad Vial del Estado

Contar con los rescursos
humanos, financieros y
materales diponibles.
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ACTIVIDAD 1
A1.C1. Operativos de seguridad

vial en zona norte

[A1C1]Porcentaje de
operativos de

Seguridad Vial en la
zona norte realizados

(Operativos de seguridad
vial realizados en la zona

norte/Operativos de
seguridad vial programados

a realizar en la zona
norte)*100

Mensual

Base de datos digital de
operativos de seguridad vial

realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de
la DGTSV Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial

del Estado

Existe disminución de
accidentes viales en la

zona norte del estado de
Veracruz.

ACTIVIDAD 2
A2.C1. Operativos de seguridad

vial en zona sur.

[A2C1]Porcentaje de
operativos de

Seguridad Vial en la
zona sur realizados

(Operativos de seguridad
vial realizados en la zona

sur/Operativos de seguridad
vial programados a realizar

en la zona sur)*100

Mensual

Base de datos digital de
operativos de seguridad vial

realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de
la DGTSV Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial

del Estado

Existe disminución de
accidentes viales en la
zona sur del estado de

Veracruz

ACTIVIDAD 3
A3.C1. Operativos de seguridad

vial en zona centro.

[A3C1] Porcentaje de
operativos de

Seguridad Vial en la
zona centro realizados

(Operativos de seguridad
vial realizados en la zona

centro/Operativos de
seguridad vial programados

a realizar en la zona
centro)*100

Mensual

Base de datos digital de
operativos de seguridad vial

realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de
la DGTSV Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial

del Estado

Existe disminución de
accidentes viales en la

zona centro del estado de
Veracruz.
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COMPONENTE 2
C2. Operativos de seguridad vial

especiales y extraordinarios
realizados.

[C2] Tasa de variación
de operativos de
Seguridad Vial
Especiales y

Extraordinarios
realizados

((Operativos especiales y
extraordinarios de

seguridad vial realizados en
el año actual/Operativos

especiales y extraordinarios
de seguridad vial realizados
en el año anterior)-1)*100

Anual

Base de datos digital de
operativos especiales y

extraordinarios seguridad vial
realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de
la DGTSV Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial

del Estado

Existe disminución de
accidentes viales en las

vias públicas del estado de
Veracruz.

ACTIVIDAD 1
A1.C2. Operativos extraordinarios
de seguridad vial realizados en el

Estado.

[A1.C2] Porcentaje de
operativos

extraordinarios de
seguridad vial

realizados

(Operativos extraordinarios
de seguridad vial realizados

en el Estado/Operativos
extraordinarios de seguridad

vial solicitados en el
Estado.)*100

Mensual

Base de datos digital de
operativos de seguridad vial

realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de
la DGTSV Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial

del Estado

Existe disminución en los
accidentes viales e índices
de siniestralidad en el uso
de vehículos automotores

ACTIVIDAD 2
A2.C2. Operativos de seguridad
vial especiales realizados en el

Estado.

[A2.C2.]Porcentaje de
operativos especiales

realizados

(Operativos especiales
realizados/Operativos

especiales programados a
realizar)*100

Semestral

Base de datos digital de
operativos especiales

realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de
la DGTSV Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial

del Estado

Se cuenta con el personal
disponoble para realizar los

operativos especiales en
periodos vacionales y

festividades.
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COMPONENTE 3
C3. Acciones de fomento y cultura

vial realizadas

[C3] Porcentaje de
acciones de Fomento y

Cultura Vial en el
Estado realizadas

(Acciones de fomento y
cultura vial realizadas en el

Estado/Acciones de fomento
y cultura vial programadas a

realizar)*100

Anual

Informe de acciones de
fomento y cultura vial

realizadas, encontrándose en
la Subdirección  de  Fomento y

Cultura Vial de la DGTSV
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Las personas aplican las
acciones de fomento y

cultura vial, para la
disminución de accidentes

viales.

ACTIVIDAD 1
A1.C3. Cursos talleres de fomento

y cultura vial realizados.

[A1.C3] Porcentaje de
cursos talleres de

fomento y cultura vial
realizados

(Cursos talleres de fomento
y cultura vial

realizados/Cursos talleres
de fomento y cultura vial

programados a
agendar)*100

Mensual

Informe de cursos talleres de
fomento y cultura vial

realizados, encontrándose en
la Subdirección de Fomento y

Cultura Vial de la DGTSV
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Las personas que habitan
o transitan en el estado de

Veracruz cuentan con
hábitos y acciones que

garanticen su seguridad y
preservación de la vida, en

situaciones de tránsito y
seguridad vial.

ACTIVIDAD 2
A2.C3. Jornadas realizadas en las

campañas de responsabilidad
social.

[A2C3] Porcentaje de
jornadas en las
campañas de

responsabilidad social
realizadas

(Jornadas realizadas en las
campañas de

responsabilidad
social/Jornadas

programadas en las
campañas de

responsabilidad social)*100

Mensual

Informe de jornadas
realizadas en las campañas

de responsabilidad social
encontrándose en la

Subdirección de Fomento y
Cultura Vial de la DGTSV

Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Se cuenta con
conductores y peatones
capacitados en transito y

cultura vial, para la
disminución de accidentes.
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ACTIVIDAD 3
A3.C3. Capacitaciones de

profesionalización realizadas.

[A3.C3.] Porcentaje de
capacitaciones de
profesionalización

realizadas

(Capacitaciones de
profesionalización

realizadas/Capacitaciones
de profesionalización

programadas)*100

Mensual

Reporte de capacitaciones
realizadas encontrándose en

la oficina de Capacitación
Interdelegacional de la

Subdirección de Fomento y
Cultura Vial de la DGTSV

Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

El personal operativo y
administrativo se encuentra
capacitado en materia de
transito y seguridad vial.

ACTIVIDAD 4
A4.C3. Ferias de Fomento y

Cultura Vial realizadas

[A4.C3] Porcentaje de
Ferias de Fomento y

Cultura Vial realizadas

(Ferias de Fomento y Cultura
Vial realizadas/Ferias de
Fomento y Cultura Vial

programadas)*100

Anual

Informe de Ferias realizadas
encontrándose en la

Subdirección de Fomento y
Cultura Vial de la Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado

Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Las personas que habitan
o transitan en el estado de

Veracruz cuentan con
hábitos y acciones que

garanticen su seguridad y
preservación de la vida, en

situaciones de tránsito y
seguridad vial.

COMPONENTE 4
C4. Acciones de Ingeniería Vial

realizados

[C4] Porcentaje de
acciones de ingeniería

vial realizadas

(Acciones de ingeniería vial
realizadas en el

Estado/Acciones de
ingeniería vial programadas

a realizar)*100

Anual

Informe de actividades,
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la DGTSV Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado

Se cuenta con la
señalización, dispositivos

viales, estudios y
proyectos de vialidad

realizados, para mejora del
entorno vial.
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ACTIVIDAD 1
A1.C4. Señalamiento horizontal

realizado en el Estado.

[A1.C4] Proporción de
kilómetros lineales de

señalamiento
horizontal aplicados

(Kilómetros lineales de
señalamiento horizontal

aplicados en el
Estado/Kilómetros lineales
de señalamiento horizontal

solicitados en el
Estado)*100

Mensual

Informe de actividades
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la DGTSV Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado

Se cuenta con el
señalamiento horizontal

(pintura sobre el
pavimiento) necesario en la

Entidad, para reducir
accidentes de tránsito
delimitando las aréas

vehiculares y peatonales
sobre las vialidades.

ACTIVIDAD 2
A2.C4. Señalamiento vertical

realizado en el Estado.

[A2C4] Proporción de
señalamiento vertical

aplicados

(Señalamiento vertical
aplicado en el

Estado/Señalamiento
vertical solicitado en el

Estado)*100

Mensual

Informe de actividades
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la DGTSV Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado

Se cuenta con el
señalamiento vertical

realizado (mantenimiento
y/o elaboración y

colocación), en las calles y
avenidas, con la finalidad

de informar, prevenir y
restringir a los usuarios de

las vialidades de la Entidad.

ACTIVIDAD 3
A3.C4. Estudios de vialidad

realizados en el Estado.

[A3.C4]Proporción de
estudios de vialidad

realizados

(Estudios de vialidad
realizados en el

Estado/Estudios de vialidad
solicitados en el

Estado)*100

Mensual

Informe de actividades
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la DGTSV Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado

Los dispositivos viales,
señalización horizontal y
vertical, se enecuentran

optimas condiciones para
su funcionamiento.
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ACTIVIDAD 4
A4.C4. Cruceros semaforizados

realizado en el Estado.

[A4.C4]Proporción de
mantenimiento a

cruceros
semaforizados

realizados

(Mantenimiento realizado a
cruceros

semaforizados/Mantenimient
o a cruceros semaforizados

solicitados en el
Estado)*100

Mensual

Informe de actividades
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la DGTSV Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado

Los cruceros
semaforizados en el

Estado, se enecuentran en
optimas condiciones para

su mantenimiento en
funcionamiento, regulando
y dirigiendo la circulación
vehicular y peatonal en la

Entidad.

ACTIVIDAD 5
A5.C4. Asistencia técnica realizada

a los Municipios, escuelas e
iniciativa privada en el Estado.

[A5C4] Proporción de
asistencias técnicas a
municipios, escuelas
e iniciativa privada

realizadas

(Asistencia técnica a los
Municipios, escuelas e

iniciativa privada
realizada/Asistencia técnica
a los Municipios, escuelas e

iniciativa privada
solicitada)*100

Mensual

Informe de actividades
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la DGTSV Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado

Se lleva a cabo la
asistencia técnica a los
municipios, escuela e

inciativa privada, mediante
la elaboración, instalación o

matenimiento de
dispositivos y señalización.
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