MATRIZ DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL DE LAS
METAS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2013 Y DEL PERÍODO 2011 - 2014
Sector:
Infraestructura y Transportes
Institución: Consejo de Seguridad Vial.
Planeación de Metas de Acciones Estratégicas PND 2011-2014

Evaluación 2013
Resultado de las metas anuales al 31 de Diciembre

Programación Anual

Nivel:
Sector /
Institucional

Región/Cantón

Acción estratégica
Sectorial

8.
Reorganizar el
Transporte Público
del
Área
Metropolitana
de
San
José
con
Accesibilidad
Universal.

Institucional

8. Reorganizar el
Transporte Público
del
Área
Metropolitana
de
San
José
con
Accesibilidad
Universal.

Sectorial

8. Reorganizar el
Transporte Público
del
Área
Metropolitana
de
San
José
con
Accesibilidad
Universal.

Institucional

8. Reorganizar el
Transporte Público
del
Área
Metropolitana
de
San
José
con
Accesibilidad
Universal.

Línea Base

Meta Anual
Programada

Meta
Presupuesto
Regional/Cobertu
Estimado
ra Geográfica
(Millones de ¢)

Objetivo

Meta del PND

Indicador

Proporcionar
un
sistema
de
transporte público
masivo
eficiente,
que le permita al
usuario
una
reducción
en
tiempos de viaje y
mejor.
Proporcionar
un
sistema
de
transporte público
masivo
eficiente,
que le permita al
usuario
una
reducción
en
tiempos de viaje y
mejor.

Meta 8,1 100%
en
la
implementación
de siete Rutas de
Interconexión.

Porcentaje
de
avance
del proyecto
2/

100%
en
la
implementación de
siete Rutas de
Interconexión.

Región central

0,00

Meta 8.2: 100%
en
la
implementación
de los corredores
Pavas, Escazú y
Desamparados.

Porcentaje
de
avance
del proyecto
2/

Aplicación
del
100%
de
las
etapas
de
intervención para la
incorporación de 1
Empresa
segura
del cantón de San
José.

Región Central

2,34

Proporcionar
un
sistema
de
transporte público
masivo
eficiente,
que le permita al
usuario
una
reducción
en
tiempos de viaje y
mejor.
Proporcionar
un
sistema
de
transporte público
masivo
eficiente,
que le permita al
usuario
una
reducción
en
tiempos de viaje y
mejor.

Meta 8.2: 100%
en
la
implementación
de los corredores
Pavas, Escazú y
Desamparados.

Porcentaje
de
avance
del proyecto
2/

100%
en
la Región central
implementación de (Cantones: San
los
corredores
José, Escazú,
Pavas, Escazú y Santa Ana, Mora)
Desamparados.

Meta 8.2: 100%
en
la
implementación
de los corredores
Pavas, Escazú y
Desamparados.

Porcentaje
de
avance
del proyecto
2/

0

Aplicación
del
100%
de
las
etapas
de
intervención para la
incorporación de 1
Empresa
segura
del cantón de San
José.

Región Central

Avance de
la Meta

Avance de
la meta
(Región/Cantón)

% de
Avance

Institución
Responsable
Clasificación
del avance

Presupuesto
ejecutado
(Millones ¢)
Ministro Rector
CTP
CONAVI
COSEVI

0

0

114,34

0,78

Comentarios

COSEVI

Para esta meta sectorial que es de responsabilidad del Consejo de
Transporte Público, el Consejo de Seguridad Vial no registra ninguna
acción desarrollada, en vista de que la Aplicación del 100% de las etapas
de intervención para la incorporación de las Empresas que abarcan las
intersectoriales, se podrá implementar una vez que se determine por
parte del CTP, la continuidad de las mismas en dicho proceso. Lo
anterior, en vista de que hasta el mes de octubre del año 2013, fue que
se inició con el servicio de las rutas interlíneas entre Desamparados y
Moravia, Guadalupe y La Uruca y entre Escazú y La Uruca.
Dichas rutas operan bajo la figura del permiso de operación provisional,
sin embargo mediante estudios complementarios, se podría consolidar
estas primeras tres rutas interlíneas en el mediano plazo, por lo cual una
vez que se haga efectiva su consolidación, el COSEVI podrá iniciar y
desarrollar su proceso.

Ministro Rector
CTP
CONAVI
COSEVI

0

0

COSEVI

Para esta meta sectorial que es de responsabilidad del Consejo de
Transporte Público, el Consejo de Seguridad Vial no registra ninguna
acción desarrollada, en vista de que la Aplicación del 100% de las etapas
de intervención para la incorporación de las Empresas que abarcan las
intersectoriales, se podrá implementar una vez que se determine por
parte del CTP, la continuidad de las mismas en dicho proceso. Lo
anterior, en vista de que hasta el mes de octubre del año 2013, fue que
se inició con el servicio de las rutas interlíneas entre Desamparados y
Moravia, Guadalupe y La Uruca y entre Escazú y La Uruca.
Dichas rutas operan bajo la figura del permiso de operación provisional,
sin embargo mediante estudios complementarios, se podría consolidar
estas primeras tres rutas interlíneas en el mediano plazo, por lo cual una
vez que se haga efectiva su consolidación, el COSEVI podrá iniciar y
desarrollar su proceso.

Planeación de Metas de Acciones Estratégicas PND 2011-2014

Evaluación 2013
Resultado de las metas anuales al 31 de Diciembre

Programación Anual

Nivel:
Sector /
Institucional

Región/Cantón

Acción estratégica
Sectorial

Institucional

Objetivo

9.
PLAN PARA Mejorar la calidad
MEJORAR
LA de vida de los
SEGURIDAD VIAL habitantes del país,
DEL PAÍS.
mediante
la
intervención
con
acciones
de
seguridad vial en
diez
tramos
de
carretera
(correspondientes a
siete cantones) con
mayor
concentración
de
accidentes
de
tránsito con heridos
y muertos.
9.
PLAN PARA Mejorar la calidad
MEJORAR
LA de vida de los
SEGURIDAD VIAL habitantes del país,
DEL PAÍS.
mediante
la
intervención
con
acciones
de
seguridad vial en
diez
tramos
de
carretera
(correspondientes a
siete cantones) con
mayor
concentración
de
accidentes
de
tránsito con heridos
y muertos.

Meta Anual
Programada

Meta
Presupuesto
Regional/Cobertu
Estimado
ra Geográfica
(Millones de ¢)

Meta del PND

Indicador

Línea Base

Disminuir
en
6.28% la tasa de
mortalidad
por
accidentes
de
tránsito por 100
mil habitantes, al
final del periodo
2011-2014.

Tasa
de
mortalidad
por
accidentes
de
tránsito
por 100 mil
habitantes.

Año 2010:
12.66 tasa
de
mortalidad
por
accidentes
de tránsito
por 100 mil
habitantes.

Disminución de la Todas las regiones
tasa de mortalidad
del país.
por accidentes de
tránsito por 100 mil
habitante,
en
1.71%, respecto a
la tasa del año
2010.

36.264,00

Disminuir
en
6.28% la tasa de
mortalidad
por
accidentes
de
tránsito por 100
mil habitantes, al
final del periodo
2011-2014.

Tasa
de
mortalidad
por
accidentes
de
tránsito
por 100 mil
habitantes.

Año 2010:
12.66 tasa
de
mortalidad
por
accidentes
de tránsito
por 100 mil
habitantes.

Disminución de la Región Huétar
tasa de mortalidad Atlántica (Cantón
por accidentes de
Pococí)
tránsito por 100 mil Región Brunca
habitante,
en (Cantón Pérez
1.71%, respecto a
Zeledón)
la tasa del año Región Central
2010.
(Cantón de San
José y Alajuela).

16.506,44

Avance de
la Meta

Avance de
la meta
(Región/Cantón)

% de
Avance

Institución
Responsable
Clasificación
del avance

Comentarios

Presupuesto
ejecutado
(Millones ¢)
Ministro Rector
COSEVI
CONAVI
CTP
MOPT

12,44

-2,00%

Meta Cumplida

4,970,10

COSEVI

La tasa de mortalidad total se estimó utilizando un modelo de pronóstico
Box - Jenkis con regresión dinámica, con un ajuste de modelo del 77%,
dando como resultado proyectado vrs resultados propuestos en el Plan
Nacional de Desarrollo, una tasa para el año 2013 de 12,44 que
representa una variación porcentual alcanzada de -2,00%, superándose
para dicho año el porcentaje de variación propuesta de un -1,71%.
Asimismo, según datos generales relacionados con la mortalidad en
sitio por tránsito, se observa una disminución del año 2013 respecto al
2012, en donde se destaca el fallecimiento en el sitio de 42 personas
menos reportadas a la DGPT. Asimismo se refleja un decremento en la
tasa de mortalidad en sitio del 2013 con respecto a 2012 de cerca de un
1 fallecido.
Desde el abordaje de usuarios vulnerables, al comparar los motoclistas
fallecidos entre los ocupantes de vehículos y los usuarios vulnerables
(motociclistas, peatones y ciclistas), se evidencia que las tendencias en
la mortalidad de este país están enfocadas en este grupo, solo en el año
2013 representaron un 65,28% del total de fallecidos en el sitio.
La distribución por edad de la mortalidad, la población económicamente
activa registra las mayores concentraciones, específicamente el grupo
de 25 a 29 años para el 2013 seguido por el grupo de edad de 20-24
años, este comportamiento es similar al que se presentó en el año 2012.
Los fines de semana siguen siendo cuando más muertes se
presentaron, sin embargo para el año 2013 el día sábado pasa a superar
el domingo y los días en que menos hubo fallecidos fue entre lunes y
martes para el año 2013.

