
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fe de Erratas del 

INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 PROGRAMA “SALVANDO VIDAS” 

 
 
 

   



En la página 49, primer y segundo párrafo dice: 

 

En la tabla denominada “Resumen de información mensual” se puede observar que 

hasta el 31 de noviembre de 2014, se llevaron a cabo 189,591 pruebas y se instalaron 

3,699 puntos de control. Esto es que aproximadamente cada punto de control aplicó 

51.25 pruebas (189,591/3,699), de las cuales 31.50 por ciento fueron positivas 

(189,591/6,017). Asimismo, que el total de días con operativo fue de 218. 

 

En términos promedio, se realizaron mensualmente 14,584 pruebas, en 285 puntos de 

control, con 17 peritos itinerantes. En promedio, por cada mes  hubo 17 días con 

operativo.  

 
 
Debiendo decir: 
 
En la tabla denominada “Resumen de información mensual” se puede observar que 

hasta el 31 de noviembre de 2014, se llevaron a cabo 189,591 pruebas y  3,699 

conductores fueron retenidos en los puntos de control en tanto que los peritos itinerantes 

detuvieron a 222 conductores más, sumando un total de 3,921 personas retenidas. 

Durante todo el periodo se han llevado a cabo operativos durante 218 días, por lo que 

aproximadamente cada día se aplicaron 869.68 pruebas (189,591/218), además el 3.17 

por ciento fueron positivas ([6,017/189,591]*100). En términos promedio, se realizaron 

7,584 pruebas con 8.72 días con operativo cada quince días. 

 

En la página 54, último párrafo dice: 

 

En la tabla siguiente se puede observar que hasta el 31 de noviembre de 2014, se 

detuvieron  3,696 conductores, se retuvieron 3,501 automóviles y se sancionaron a 

2,096 personas.  En promedio, se detuvieron mensualmente a 284.3 personas, 269.3 

vehículos y se sancionaron a 161.2 personas.  

 



Debiendo decir: 
 
En la tabla siguiente se puede observar que hasta el 31 de noviembre de 2014, se 

detuvieron  3,921 conductores en total, se retuvieron 3,501 automóviles y se 

sancionaron económicamente a 2,096 personas.  En promedio, se detuvieron a 156.84 

personas, 140.04 vehículos y se sancionaron económicamente a 83.84 personas cada 

quince días.  

 

 

 
En la tabla de la página 55 dice: 
 
 
 

Tabla. Resumen de información mensual. Operativo Salvando Vidas 
Meses  Total 

conductores 
Retenidos 

Total 
vehículos 
retenidos 

Total 
Sanción 

Noviembre, 13  132  126  59 

Diciembre  197  188  77 

Enero  241 226 110

Febrero  326  304  141 

Marzo  361  350  214 

Abril  261 244 145

Mayo  273  251  183 

Junio  275  257  151 

Julio 309 289 168

Agosto  381  363  230 

Septiembre  246  237  162 

Octubre  380 369 224

Noviembre  314  297  232 

Acumulado  3,696  3,501  2,096 
Fuente: Acumulados, Programa Salvando Vidas, Secretaría de Movilidad 

 
  



Debiendo decir: 

 

 

 
Tabla. Resumen de información mensual. Operativo Salvando Vidas 

 
 

Meses  Total 
Conductores 
Retenidos 

Total 
Vehículos 
Retenidos 

Total 
Sanciones 
Económicas 

Noviembre, 13  142  126  59 

Diciembre  220  188  77 

Enero  258 226 110

Febrero  343  304  141 

Marzo  380  350  214 

Abril 284 244 145

Mayo  287  251  183 

Junio  288  257  151 

Julio 326 289 168

Agosto  401  363  230 

Septiembre  264  237  162 

Octubre  398 369 224

Noviembre  330  297  232 

Acumulado  3,921  3,501  2,096 
 

Fuente: Acumulados, Programa Salvando Vidas, Secretaría de Movilidad 
 

  



En la tabla de la página 83 dice: 

 

Tabla. Principales Indicadores de costo-eficiencia 

 

 
Mes 

Costo 
unitario de 
pruebas 
aplicadas 

Costo 
unitario de 
pruebas 
positivas 

Costo por 
día de 

operativo 

nov‐13  $ 1,201.38 $ 39,801.00 $80,000.00 

Diciembre  $648.72 $26,936.03 $50,000.00 

Enero  $472.14 $21,739.13 $42,105.26 

Febrero  $504.73 $16,528.93 $50,000.00 

Marzo  $496.19 $13,468.01 $47,058.82 

Abril  $509.10 $18,648.02 $47,058.82 

Mayo  $541.49 $17,021.28 $44,444.44 

Junio  $629.72 $ 18,223.23 $50,000.00 

Julio  $521.41 $16,194.33 $40,000.00 

Agosto  $426.39 $12,678.29 $44,444.44 

Septiembre  $683.82 $18,779.34 $50,000.00 

Octubre  $487.60 $12,861.74 $42,105.26 

Noviembre  $491.40 $14,234.88 $50,000.00 

Acumulado  $42.20 $ 1,329.57 $3,669.72

Fuente: elaboración propia. 

  



Debiendo decir: 

 

Tabla. Principales Indicadores de costo-eficiencia 

 

 
Mes 

Costo 
unitario de 
pruebas 
aplicadas 

Costo 
unitario de 
pruebas 
positivas 

Costo por 
día de 

operativo 

nov‐13  $ 48.06  $ 1,592.04  $ 32,000.00 

Diciembre  $ 51.90 $ 2,154.88 $ 40,000.00 

Enero  $ 37.77  $ 1,739.13  $ 33,684.21 

Febrero  $ 40.38  $ 1,322.31  $ 40,000.00 

Marzo  $ 39.69 $ 1,077.44 $ 37,647.06 

Abril  $ 40.73  $ 1,491.84  $ 37,647.06 

Mayo  $ 43.32  $ 1,361.70  $ 35,555.56 

Junio  $ 50.38 $ 1,457.86 $ 40,000.00 

Julio  $ 41.71  $ 1,295.55  $ 32,000.00 

Agosto  $ 34.11  $ 1,014.26  $ 35,555.56 

Septiembre  $ 54.71 $ 1,502.35 $ 40,000.00 

Octubre  $ 39.01  $ 1,028.94  $ 33,684.21 

Noviembre  $ 39.31  $ 1,138.79  $ 40,000.00 

Acumulado  $ 42.20 $ 1,329.57 $ 36,697.25 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En el párrafo de las páginas 83-84 dice: 

 

De acuerdo con los resultados acumulados que se muestran en la tabla anterior, durante 

el periodo entre el 15 de noviembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2014, las pruebas 

aplicadas tuvieron un costo promedio de 42.20 pesos cada una. De las pruebas aplicadas 

que dieron un resultado positivo, en promedio costaron 1,329.57 pesos cada una, en 

tanto que el costo promedio por día en que se llevó a cabo un operativo ascendió a 

3,669.72 pesos. 

  



Debiendo decir: 

 

De acuerdo con los resultados acumulados que se muestran en la tabla anterior, durante 

el periodo entre el 15 de noviembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2014, las pruebas 

aplicadas tuvieron un costo promedio de 42.20 pesos cada una. De las pruebas aplicadas 

que dieron un resultado positivo, en promedio costaron 1,329.57 pesos cada una, en 

tanto que el costo promedio por día en que se llevó a cabo un operativo ascendió a 

36,697.25 pesos. 

 

En la tabla de la página 84 dice: 

Tabla. Indicadores de costo-efectividad 

 Mes  Relación 
costo/conductores 

retenidos 

Relación 
costo/vehículos 

retenidos 

Relación 
costo/sanciones 

Noviembre 
2013 

$60,606.06 $63,492.06 $135,593.22 

Diciembre 
2013 

$40,609.14 $42,553.19 $103,896.10 

Enero 2014  $33,195.02 $35,398.23 $72,727.27 

Febrero 
2014 

$24,539.88 $26,315.79 $56,737.59 

Marzo 
2014 

$22,160.66 $22,857.14 $37,383.18 

Abril 2014  $30,651.34 $32,786.89 $55,172.41 

Mayo 2014  $29,304.03 $31,872.51 $43,715.85 

Junio 2014  $29,090.91 $31,128.40 $52,980.13 

Julio 2014  $25,889.97 $27,681.66 $47,619.05 

Agosto 
2014 

$20,997.38 $22,038.57 $34,782.61 

Septiembr
e 2014 

$32,520.33 $33,755.27 $49,382.72 

Octubre 
2014 

$21,052.63 $21,680.22 $35,714.29 

Noviembre 
2014 

$25,477.71 $26,936.03 $34,482.76 

Acumulado  $2,164.50  $2,285.06 $3,816.79 

Fuente: elaboración propia. 



Debiendo decir: 

Tabla. Indicadores de costo-efectividad 

 Mes  Relación 
costo/conductores 

retenidos 

Relación 
costo/vehículos 

retenidos 

Relación 
costo/sanciones 
económicas 

Noviembre 
2013  $ 2,253.52  $ 2,539.68  $ 5,423.73 

Diciembre 
2013  $ 2,909.09  $ 3,404.26  $ 8,311.69 

Enero 2014  $ 2,480.62  $ 2,831.86  $ 5,818.18 

Febrero 
2014  $ 1,865.89  $ 2,105.26  $ 4,539.01 

Marzo 
2014  $ 1,684.21  $ 1,828.57  $ 2,990.65 

Abril 2014  $ 2,253.52  $ 2,622.95  $ 4,413.79 

Mayo 2014  $ 2,229.97  $ 2,549.80  $ 3,497.27 

Junio 2014  $ 2,222.22  $ 2,490.27  $ 4,238.41 

Julio 2014  $ 1,963.19  $ 2,214.53  $ 3,809.52 

Agosto 
2014  $ 1,596.01  $ 1,763.09  $ 2,782.61 

Septiembr
e 2014  $ 2,424.24  $ 2,700.42  $ 3,950.62 

Octubre 
2014  $ 1,608.04  $ 1,734.42  $ 2,857.14 

Noviembre 
2014  $ 1,939.39  $ 2,154.88  $ 2,758.62 

Acumulado  $ 2,040.30  $ 2,285.06 $ 3,816.79 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el párrafo de las páginas 84-85 dice: 

 

Como se muestra en la tabla anterior, la relación del costo total del programa con los 

principales resultados obtenidos durante el mismo periodo se tiene que cada persona 

retenida costó al erario 2,164.50 pesos en promedio, en tanto que el costo promedio por 

vehículo retenido fue de 2,285.06 pesos. Asimismo, cada persona sancionada costó en 

promedio 3,816.79 pesos. 

  



Debiendo decir: 

 

Como se muestra en la tabla anterior, la relación del costo total del programa con los 

principales resultados obtenidos durante el mismo periodo se tiene que cada persona 

retenida costó al erario 2,040.30 pesos en promedio, en tanto que el costo promedio por 

vehículo retenido fue de 2,285.06 pesos. Asimismo, cada persona sancionada costó en 

promedio 3,816.79 pesos. 

 


