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Porcentaje anual de prescripciones de infracciones de tráfico.

Se ha establecido como indicador de sanciones de tráfico, no superar el 1% anual en las
prescripciones de las infracciones de tráfico en nuestro municipio.

1. Motivación selección indicadores.

Porcentaje anual de caducidades de infracciones de tráfico.

Se ha establecido como indicador de sanciones de tráfico, no superar el 0,50% anual en las
caducidades de las infracciones de tráfico en nuestro municipio.
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2. Toma de datos 2021

Atendiendo a las indicaciones que se han realizado en el informe del año 2020, se ha bajado de un 5% a un 1% el límite establecido de
prescritas y se ha incluido un nuevo indicador referente a las caducidades de las infracciones, dado que la calidad del servicio está
directamente relacionada con el hecho de que no se caduquen los procedimientos. Atendiendo a los datos de caducidades, no se han
registrado ninguna en todo el año 2021. Otro proceso que mide directamente la calidad del servicio, es el de las prescripciones, habiéndose
registrado en el 2021 un total de 100 infracciones prescritas, lo que sobre un total de 13.995 infracciones, supone un 0,71% , estando dentro
del estándar de calidad establecido de un 1% de prescritas.



Página 5 de  4

Sanciones de Tráfico

3. Gráficas 

Atendiendo a las prescripciones, habiéndose registrado en el 2021 un total de 100 infracciones prescritas, la gran mayoría se han registrado
durante el primer semestre, en concreto 92, siendo el segundo semestre casi anecdótico, registrando 8 expedientes prescritos. Con respecto a
los expedientes caducados, no se han registrado ninguno.


