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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)
19 Movilidad y Transporte19 Movilidad y Transporte Dirección de Movilidad y TransporteDirección de Movilidad y Transporte SS

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable

ObjetivoObjetivo O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporteO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte
público.público.

EstrategiasEstrategias E12.3. Mejoramiento de la movilidad.E12.3. Mejoramiento de la movilidad.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.
Impulsar elImpulsar el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público.público.

mediante lamediante la
entrega de obrasentrega de obras

publicas ypublicas y
licencias delicencias de

construccion.construccion.

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto poblnto pobl
acional.acional.

((Poblaci((Poblaci
ón delón del
año 202año 202
0-Poblac0-Poblac
ión delión del
año 201año 201
5)/Pobla5)/Pobla
ción delción del
año 201año 201
5))*1005))*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

-0.1-0.1 ConsejoConsejo
NacionalNacional
de Poblade Pobla
ciónción

www.cowww.co
napo.gonapo.go
b.mx/en/b.mx/en/
CONAPOCONAPO
/Mexico_/Mexico_
en_cifraen_cifra
ss

4to. Tri4to. Tri
mestremestre
(oct-dic)(oct-dic)

ObservaObserva
ciones (ciones (
avancesavances
cualitaticualitati

vos)vos)

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Población delPoblación del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

condiciones quecondiciones que
permiten el librepermiten el libre

transito y latransito y la

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
colonias colonias 
interveniinterveni
das con das con 
programprogram

((Númer((Númer
o deo de
colonias colonias 
interveniinterveni
das endas en
el añoel año
actual /actual /

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5454 DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
TrimestrTrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad
y Transpy Transp

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
forma.forma.

N/DN/D N/DN/D N/DN/D N/DN/D N/DN/D N/DN/D
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movilidadmovilidad
segura, ordenadasegura, ordenada

e incluyente.e incluyente.

as enas en
fomentofomento
a la mova la mov
ilidadilidad
libre y olibre y o
rdenadardenada
..

NúmeroNúmero
dede
colonias colonias 
interveniinterveni
das endas en
el año ael año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

orteorte

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 BanquetBanquet
as intervas interv
enidas aenidas a
travéstravés

del progdel prog
rama Barama Ba
nquetasnquetas
Libres.Libres.

AumentAument
o de la so de la s
uperficieuperficie
enen
metrosmetros
atendidaatendida
al año aal año a
travéstravés
del progdel prog
rama.rama.

((Superfi((Superfi
cie (mt)cie (mt)
atendidaatendida
en elen el
añoaño
actual / actual / 
superficisuperfici
ee
atendidaatendida
en elen el
añoaño
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

55%55% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
forma.forma.

34.56%34.56% 1128.751128.75
m2 trimm2 trim
estralesestrales

36.01%36.01% 2,136.92,136.9
6 m2 tri6 m2 tri
mestralemestrale

ss

00 3,265.73,265.7
1 m2 se 1 m2 se
entregarentregar

on yon y
cumpliócumplió
con lacon la
metameta
2018.2018.

00 sese
entregóentregó
3256.713256.71
m2 cumm2 cum
pliendopliendo
con lacon la
metameta
20182018

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CruceroCrucero
ss

Seguros Seguros
entregaentrega

dos.dos.

AumentAument
o deo de
cruceroscruceros
interveniinterveni
dos, condos, con
vertidosvertidos
enen
seguros.seguros.

(Intersec(Intersec
ciones aciones a
tendidastendidas
al añoal año
actual /actual /
Número Número 
intersecintersec
ciones idciones id
entificadentificad
as)*100as)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1111 DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
forma.forma.

00 Aún noAún no
se ha ense ha en
tregadotregado

obra.obra.

11 WashingWashing
ton yton y

Calz. IndCalz. Ind
ependenependen

ciacia

11 WashingWashing
ton y 8ton y 8
de Julio.de Julio.

LaLa
avenida avenida
WashingWashing
ton es laton es la
primeraprimera

en laen la
ciudadciudad

queque
cuentacuenta
con uncon un

corredorcorredor
dede

cruceroscruceros
seguros.seguros.

00 se conclse concl
uyó eluyó el

proyectoproyecto
anterior anterior
(washin(washin
gton y 8gton y 8
de julio)de julio)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 InfraestrInfraestr
ucturauctura

ciclista eciclista e

AumentAument
o de kilóo de kiló
metrosmetros

((Kilóme((Kilóme
trostros
linealeslineales

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44%44% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
forma.forma.

32.25%32.25% 1.5 km r1.5 km r
ebalizadebalizad

os.os.

11.75%11.75% 0.9920.992
km conskm cons
truidostruidos

44%44% Sigue enSigue en
obraobra
JuanJuan

00 está enestá en
procesoproceso
final lafinal la
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ntregadntregad
aa

linealeslineales
de infrade infra
estructuestructu
rara
ciclistaciclista

de infrade infra
estructuestructu
rara
ciclista eciclista e
ntregadntregad
a añoa año
actual /actual /
kmkm
linealeslineales
de infrade infra
estructuestructu
rara
ciclista eciclista e
ntregadntregad
a en ela en el
añoaño
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

TransporTranspor
tete

la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad
y Transpy Transp
orteorte

(Juan(Juan
PalomarPalomar
y Arias)y Arias)

PalomarPalomar
y Ariasy Arias
en suen su

segundasegunda
fase yfase y

Glorieta Glorieta
ChapalitChapalit

a.a.

Glorieta Glorieta
ChapalitChapalit

aa

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CorredorCorredor
es yes y

zonas cozonas co
mercialemerciale
s ordenas ordena

das.das.

PorcentaPorcenta
je de corje de cor
redoresredores
y zonasy zonas
de movilde movil
idad ordidad ord
enadas.enadas.

(Zonas(Zonas
con estrcon estr
ategiaategia
de superde super
ficie ordficie ord
enada /enada /
zonas suzonas su
perficie perficie 
programprogram
ada paraada para
ordenaordena
miento)miento)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7 corred7 corred
ores enores en
20182018

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad
y Transpy Transp
orteorte

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
forma.forma.

00 No seNo se
han entrhan entr
egadoegado
obras.obras.

14.28%14.28% SeSe
entregóentregó
el cuartoel cuarto
CorredorCorredor
ComerciComerci
al de la al de la

administadminist
raciónración
(San(San

Onofre)Onofre)

54.54%54.54% Se entreSe entre
garon 6 garon 6
CorredorCorredor
es Comees Come
rcialesrciales
de losde los

11 proy11 proy
ectados ectados
(Obregó(Obregó
n, Medran, Medra
no, Longno, Long

inos,inos,
SanSan

Onofre,Onofre,
Zona IndZona Ind
ustrial yustrial y
Felipe ÁFelipe Á
ngeles).ngeles).
4 están4 están

porpor
concluirconcluir
obrasobras

(Central(Central

00 no se hano se ha
entregaentrega

dodo
ningúnningún

corredorcorredor
comercicomerci

al enal en
eseese

periodoperiodo
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Vieja,Vieja,
San JuanSan Juan
de Dios, de Dios,
MezquitMezquit
án, Sanán, San
Bosco) yBosco) y
queda 1 queda 1
proyectaproyecta
do. (Corrdo. (Corr

edoredor
Salud)Salud)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 ColoniasColonias
reguladaregulada

s cons con
políticaspolíticas

dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
del Estadel Esta
cionamicionami

entoento
(GIE)(GIE)

AumentAument
o en la co en la c
oberturaobertura
porpor
coloniascolonias
concon
políticaspolíticas
de GIE.de GIE.

((Coloni((Coloni
as regulas regul
adasadas
añoaño
actual /actual /
ColoniasColonias
ReguladRegulad
as en elas en el
añoaño
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5454 DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% Cada triCada tri
mestremestre

sese
cumplecumple
la metala meta
(54 colo(54 colo

nias).nias).

100%100% Cada triCada tri
mestremestre

sese
cumplecumple
la metala meta
(54 colo(54 colo

nias).nias).

100%100% Cada triCada tri
mestremestre

sese
cumplecumple
la metala meta
(54 colo(54 colo

nias).nias).

100%100% Cada TriCada Tri
mestremestre

sese
cumplecumple
la metala meta
(54 colo(54 colo

nias)nias)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 CursosCursos
de senside sensi
bilizacióbilizació
n de la en de la e
strategistrategi
a culturaa cultura
vial realivial reali
zados.zados.

NúmeroNúmero
dede
placas rplacas r
eincideneinciden
tes portes por
cadacada
1000 inf1000 inf
raccionaracciona
das,das,
despuésdespués
dede
tomar eltomar el
cursocurso

((Númer((Númer
o deo de
placas rplacas r
eincideneinciden
tes * 10tes * 10
00)/núm00)/núm
ero deero de
placas inplacas in
fraccionfraccion
adasadas
2018)2018)

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5050 DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Los infractoresLos infractores
asisten, cumplenasisten, cumplen
con sucon su
"penalización" y"penalización" y
comprenden lacomprenden la
gravedad de lagravedad de la
falta para nofalta para no
volverla avolverla a
cometer.cometer.

291291 291 por291 por
cadacada
1,0001,000

placas.placas.

7373 73 por73 por
cadacada
1,0001,000

placas.placas.

8585 85 por85 por
cadacada
1,0001,000

placas.placas.
La reinciLa reinci
denciadencia

muestramuestra
una tenuna ten
dencia adencia a
la baja.la baja.

8585 85 por85 por
cadacada
1,0001,000

placas.placas.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 RevisiónRevisión
dede

estudiosestudios
y dictamy dictam
inacióninación

dede

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos ryectos r
evisadosevisados
y proyecy proyec
tos dictatos dicta

(Total(Total
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s / totals / total
de dictáde dictá

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadanociudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

48%48% 75 resue75 resue
ltos deltos de

154 ingr154 ingr
esados.esados.

60%60% 107 resu107 resu
eltos deeltos de
los 178 ilos 178 i
ngresadngresad

os.os.

64.58%64.58% 124 resu124 resu
eltos deeltos de
192 ingr192 ingr
esados.esados.

57.5%57.5% 23 dicta23 dicta
minadosminados
de 40 inde 40 in
gresadogresado

ss
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recursosrecursosminadosminados
..

menes smenes s
olicitadoolicitado
s) * 100s) * 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 GestiónGestión
del estadel esta
cionamicionami
ento meento me
diante eldiante el
programprogram
a Aquía Aquí
HayHay

Lugar.Lugar.

PorcentaPorcenta
je de coje de co
berturabertura
dede
zonaszonas
con el prcon el pr
ogramaograma
AquíAquí
HayHay
LugarLugar

(Total(Total
dede
cajones cajones 
reguladoregulado
s / Totals / Total
dede
cajones cajones 
programprogram
ados) *ados) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

45004500 DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

La empresa queLa empresa que
brinda servicio abrinda servicio a
la plataformala plataforma
operan enoperan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

45.5%45.5% 2050 de2050 de
loslos

4500.4500.

59.22%59.22% 2665 de2665 de
los 4500los 4500

60.73%60.73% 2733 de2733 de
los 4500los 4500
(Se incor(Se incor

porapora
GDL 8 yGDL 8 y
GDL9 )GDL9 )

00 el cierreel cierre
anualanual

fue confue con
27332733

cajonescajones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RealizaciRealizaci
ón de opón de op
erativoserativos
diariosdiarios

enen
zonaszonas

con confcon conf
lictos idlictos id
entificadentificad
as, progas, prog
ramadasramadas
y/o repoy/o repo
rtadas.rtadas.

PorcentaPorcenta
je de opje de op
erativos erativos 
realizadrealizad
os poros por
mesmes

(Número(Número
de operde oper
ativos aativos a
plicadosplicados
en elen el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de operde oper
ativos aativos a
plicadosplicados
el año ael año a
nterior)*nterior)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1,0921,092 DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales yales y
registroregistro
de operde oper
ativos.ativos.

Los AgentesLos Agentes
trabajan 365 díastrabajan 365 días
del año, divididosdel año, divididos
en 3 turnos.en 3 turnos.

100%100% TodosTodos
los díaslos días
hay 3 ophay 3 op
erativos.erativos.

100%100% TodosTodos
los díaslos días
hay 3 ophay 3 op
erativos.erativos.

100%100% TodosTodos
los díaslos días
hay 3 ophay 3 op
erativos.erativos.

100%100% TodosTodos
los díaslos días
hay 3 ophay 3 op
erativos,erativos,

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RecuperRecuper
aciónación

y/o rehay/o reha
bilitacióbilitació
n de bann de ban
quetas.quetas.

Metros cMetros c
uadradouadrado
s de bans de ban
quetas rquetas r
ehabilitaehabilita
das y/o rdas y/o r
ecuperaecupera
dasdas

Metros cMetros c
uadradouadrado
s de bans de ban
quetas rquetas r
ehabilitaehabilita
das y/o rdas y/o r
ecuperaecupera
dasdas
durantedurante
el añoel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3,265.73,265.7
1 m21 m2

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad
y Transpy Transp
orteorte

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
forma.forma.

34.56%34.56% 1128.751128.75
m2 trimm2 trim
estralesestrales

36.01%36.01% 2,136.92,136.9
6 m2 tri6 m2 tri
mestralemestrale

ss

0%0% 3,265.73,265.7
1 m21 m2

Desde elDesde el
trimestrtrimestr

ee
anterior,anterior,

sese
cumplecumple
con lacon la

meta estmeta est
ablecidaablecida
para elpara el
2018.2018.

100%100% se cerróse cerró
el año cel año c
umplienumplien

do lado la
meta, 3,meta, 3,
265.71265.71

m2m2

ACTIVI-ACTIVI- 33 ElaboracElaboracNúmeroNúmero PorcentaPorcenta GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 44 DireccióDirecció InformesInformesLas instanciasLas instancias 77 Total de Total de 77 Total de Total de 22 Total de Total de 44 Total de Total de
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DADDAD ión deión de
proyectoproyecto

dede
CruceroCrucero
SeguroSeguro

tipo A a itipo A a i
nterveninterveni

rr

de proyede proye
ctos actos a
realizar.realizar.

je deje de
avanceavance
sobresobre
los proylos proy
ectos aectos a
realizar.realizar.

alal n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

proyectoproyecto
s elabors elabor

adosados
este trieste tri
mestre.mestre.

proyectoproyecto
s elabors elabor

adosados
este trieste tri
mestre.mestre.

proyectoproyecto
s elabors elabor

adosados
este trieste tri
mestre.mestre.

proyectoproyecto
s elabors elabor

adosados
este trieste tri
mestre.mestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ElaboracElaborac
ión deión de

proyectoproyecto
dede

CruceroCrucero
SeguroSeguro
tipo B ytipo B y
C a interC a inter

venirvenir

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizar.realizar.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
sobresobre
los proylos proy
ectos aectos a
realizar.realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100% de100% de
los ingrelos ingre

sadossados

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Las instanciasLas instancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.
El recurso deEl recurso de
compensacióncompensación
llega en tiempo yllega en tiempo y
forma.forma.

33 33
cruceroscruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

66 66
cruceroscruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

88 88
cruceroscruceros
segurosseguros

porpor
ejecutar.ejecutar.

22 22
cruceroscruceros
segurosseguros

porpor
ejecutar,ejecutar,
uno deuno de
cadacada
tipotipo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ElaboracElaborac
ión de Ción de C
rucerosruceros
SegurosSeguros
tipo Atipo A

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizar.realizar.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
sobresobre
los proylos proy
ectos aectos a
realizar.realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Las instanciasLas instancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

22 AmbosAmbos
en obra.en obra.

22 Obra entObra ent
regadaregada

en Washen Wash
ington yington y
Calz. IndCalz. Ind
ependenependen
cia - Wacia - Wa
shingtonshington
y 8 dey 8 de
JulioJulio

11 WashingWashing
ton y 8ton y 8
de Juliode Julio

00 los proylos proy
ectosectos

están peestán pe
ndientesndientes
de ejecude ejecu

ción.ción.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ElaboracElaborac
ión de Ción de C
rucerosruceros
SegurosSeguros
tipo B ytipo B y

CC

B y CB y C
NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizar.realizar.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
sobresobre
los proylos proy
ectos aectos a
realizar.realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100% de100% de
los ingrelos ingre

sadossados

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Las instanciasLas instancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.
El recurso deEl recurso de
compensacióncompensación
llega en tiempo yllega en tiempo y
forma.forma.

33 33
cruceroscruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

22 22
cruceroscruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

3333 3333
cruceroscruceros
ejecutadejecutad
os poros por
pago opago o

por desapor desa
rrolladorrrollador

..

00 los proylos proy
ectosectos

están peestán pe
ndientesndientes
de ejecude ejecu

ciónción

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ElaboracElaborac
ión deión de

proyectoproyecto
de infrade infra
estructuestructu

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizarrealizar

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
sobresobre
los proylos proy

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100% de100% de
los ingrelos ingre

sadossados

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M

Los vecinos de laLos vecinos de la
zona no sezona no se
oponen a laoponen a la
infraestructurainfraestructura
ciclista. Lasciclista. Las

66 6 proyec6 proyec
tos elabtos elab
orados.orados.

44 4 proyec4 proyec
tos elabtos elab
orados.orados.

00 No se elNo se el
aboraroaboraro
n proyecn proyec

tostos
durantedurante

33 3 proyec3 proyec
tos elabtos elab
oradosorados
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rara
ciclista aciclista a
construirconstruir

..

ectos aectos a
realizarrealizar

ovilidadovilidad instanciasinstancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

este trieste tri
mestre.mestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ElaboracElaborac
ión deión de

proyectoproyecto
de infrade infra
estructuestructu

rara
ciclista aciclista a
rehabilitrehabilit

arar

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizar.realizar.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
sobresobre
los proylos proy
ectos aectos a
realizar.realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100% de100% de
los quelos que

ingreseningresen

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Los vecinos de laLos vecinos de la
zona no sezona no se
oponen a laoponen a la
infraestructurainfraestructura
ciclista. Lasciclista. Las
instanciasinstancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

11 1.5 km1.5 km
dede

ciclovía ciclovía
rebalizarebaliza

dos.dos.

00 No seNo se
ingresóingresó
durantedurante
este trieste tri
mestremestre
ningúnningún

proyectoproyecto
dede

ciclovíaciclovía
aa

realizar.realizar.

00 No seNo se
ingresóingresó
durantedurante
este trieste tri
mestremestre
ningúnningún

proyectoproyecto
dede

ciclovíaciclovía
aa

realizar.realizar.

11 11
proyectoproyecto
de infrade infra
estructuestructu

rara
ciclista eciclista e
laboradolaborado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 InfraestrInfraestr
ucturauctura

ciclista rciclista r
ealizadaealizada

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizar.realizar.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
sobresobre
los proylos proy
ectos aectos a
realizar.realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100% de100% de
los ingrelos ingre

sadossados

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Los vecinos de laLos vecinos de la
zona no sezona no se
oponen a laoponen a la
infraestructurainfraestructura
ciclista. Lasciclista. Las
instanciasinstancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

33 3 proyec3 proyec
tos entos en
obra.obra.

11 11
proyectoproyecto
en obra.en obra.

22 2 proyec2 proyec
tos entos en
obra:obra:
JuanJuan

PalomarPalomar
y Arias yy Arias y
Glorieta Glorieta
ChapalitChapalit

a.a.

22 2 proyec2 proyec
tos entos en
obra:obra:
JuanJuan

PalomarPalomar
y Arias yy Arias y
Glorieta Glorieta
ChapalitChapalit

aa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboracElaborac
ión deión de

proyectoproyecto
de correde corre

doresdores
y/oy/o

zonas cozonas co
mercialemerciale
s de mos de mo
vilidad ovilidad o
rdenadardenada

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizarrealizar

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
sobresobre
los proylos proy
ectos aectos a
realizarrealizar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77 DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Los comerciantesLos comerciantes
y vecinos dey vecinos de
cada zonacada zona
participan y separticipan y se
apropian de losapropian de los
corredores ycorredores y
zonas dezonas de
movilidadmovilidad
ordenada. Lasordenada. Las
instanciasinstancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 SanSan
Onofre pOnofre p
endientrendientr

ee
entregaentrega
desdedesde
enero.enero.

14.28%14.28% SeSe
entregóentregó
el cuartoel cuarto
CorredorCorredor
ComerciComerci
al de la al de la

administadminist
raciónración
(San(San

Onofre)Onofre)

54.54%54.54% Se entreSe entre
garon 6 garon 6
CorredorCorredor
es Comees Come
rcialesrciales
de losde los

11 proy11 proy
ectados ectados
(Obregó(Obregó
n, Medran, Medra
no, Longno, Long

inos,inos,
SanSan

Onofre,Onofre,
Zona IndZona Ind

00 no seno se
realizórealizó
ningúnningún

proyectoproyecto
dede

corredorcorredor
comercicomerci
al de moal de mo
vilidad ovilidad o
rdenadardenada
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ustrial yustrial y
Felipe ÁFelipe Á
ngeles).ngeles).
4 están4 están

porpor
concluirconcluir
obrasobras

(Central(Central
Vieja,Vieja,

San JuanSan Juan
de Dios, de Dios,
MezquitMezquit
án, Sanán, San
Bosco) yBosco) y
queda 1 queda 1
proyectaproyecta
do. (Corrdo. (Corr

edoredor
Salud)Salud)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 SupervisSupervis
ión a estión a est
acionamacionam
ientosientos

fuera defuera de
víavía

pública.pública.

PorcentaPorcenta
je de suje de su
pervisiópervisió
n de estn de est
acionamacionam
ientosientos

(Número(Número
de superde super
visiones visiones 
realizadrealizad
as en elas en el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de superde super
visiones visiones 
realizadrealizad
as elas el
año anteaño ante
rior)*10rior)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100%
del totaldel total

deldel
padrónpadrón

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

67.94%67.94% 284 sup284 sup
ervisadoervisado
s de uns de un
total detotal de

418.418.

66.52%66.52% 318 sup318 sup
ervisadoervisado
s de uns de un
total detotal de

478.478.

135.92%135.92% 787 sup787 sup
ervisionervision
es de unes de un
padrónpadrón
total detotal de

579.579.

70.81%70.81% 410 sup410 sup
ervisionervision
es de unes de un
padrónpadrón
de 579de 579

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 TrámitesTrámites
para perpara per
mutasmutas

dede
cajonescajones
de estacde estac
ionamieionamie

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de permde perm
utas/amutas/am
pliaciónpliación
de banqde banq

(Número(Número
dede
trámitestrámites
realizadrealizad
os /os /
NúmeroNúmero
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100% de100% de
los ingrelos ingre

sadossados

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

11 TrámiteTrámite
por áreapor área
verde.verde.

22 TrámitesTrámites
por ciclopor ciclo
puertospuertos
y áreay área
verde.verde.

00 Este triEste tri
mestremestre
no seno se

ingresóingresó
ningúnningún
trámitetrámite
de permde perm

00 En este tEn este t
rimestrerimestre

no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
trámitetrámite

dede
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nto.nto. uetaueta trámitestrámites
de solicide solici
tados)tados)
*100*100

uta.uta. permutapermuta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 TrámitesTrámites
parapara

cajonescajones
de estacde estac
ionamieionamie
nto exclnto excl
usivos.usivos.

PorcentaPorcenta
je deje de
trámitestrámites
parapara
cajonescajones

(Número(Número
dede
trámitestrámites
realizadrealizad
os /os /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de solicide solici
tados)tados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100% de100% de
los ingrelos ingre

sadossados

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

7.26%7.26% TotalTotal
743,743,

689 son 689 son
renovacirenovaci

ones.ones.

84.17%84.17% TotalTotal
986.986.

830 son 830 son
renovacirenovaci

ones.ones.

80.37%80.37% TotalTotal
1,111,1,111,

893 son 893 son
renovacirenovaci

ones.ones.

100%100% TodosTodos
loslos

trámitestrámites
ingresadingresad
os hanos han

sido dictsido dict
aminadoaminado

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 SupervisSupervis
ión deión de

loslos
cajonescajones
de estacde estac
ionamieionamie
nto ennto en

garantíagarantía

PorcentaPorcenta
je de suje de su
pervisiópervisió
n den de
cajonescajones

(Número(Número
de superde super
visiones visiones 
realizadrealizad
as en elas en el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de superde super
visiones visiones 
realizadrealizad
as elas el
año anteaño ante
rior)*10rior)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100%
deldel

padrónpadrón
20182018

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

88.29%88.29% TotalTotal
743.743.

656 sup656 sup
ervisadoervisado

s.s.

95%95% TotalTotal
929.929.

882 sup882 sup
ervisadoervisado

s.s.

93.96%93.96% TotalTotal
1,111,1,111,

1,044 su1,044 su
pervisadpervisad

os.os.

88%88% totaltotal
1259 de1259 de

loslos
cualescuales

se superse super
visaronvisaron
1,1081,108

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 SupervisSupervis
ión deión de
valetvalet

parkingparking

PorcentaPorcenta
je deje de
visitasvisitas
de superde super
visiónvisión
anualesanuales
por estapor esta
blecimieblecimie
ntonto

NúmeroNúmero
dede
visitasvisitas
anualesanuales
por estapor esta
blecimieblecimie
ntonto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% TotalTotal
295.295.

295 sup295 sup
ervisadoervisado

s.s.

77.96%77.96% TotalTotal
295.295.

230 sup230 sup
ervisadoervisado

s.s.

106%106% TotalTotal
139,139,

148 sup148 sup
ervisionervision

es.es.

23.07%23.07% totaltotal
260, 60 260, 60
supervissupervis

ionesiones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 TrámitesTrámites
dede

PorcentaPorcenta
je deje de

((númer((númer
o de supo de sup

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100%
deldel

DireccióDirecció
n de Mon de Mo

InformesInformes
trimestrtrimestr

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con todoscumple con todos

00 ElEl
trámitetrámite

00 ElEl
trámitetrámite

00 ElEl
trámitetrámite

00 ElEl
trámitetrámite
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cajonescajones
de cargade carga
y descary descar

gaga

trámitestrámites
de cargade carga
y descary descar
gaga

ervisionervision
es enes en
zonas rezonas re
guladasguladas
en elen el
año actuaño actu
al/númeal/núme
ro de suro de su
pervisiopervisio
nes ennes en
zonas rezonas re
guladasguladas
en elen el
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

padrónpadrón
20182018

vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

existeexiste
aún noaún no

sese
aplica.aplica.

existe,existe,
aún noaún no

sese
aplica.aplica.

existe,existe,
aún noaún no

sese
aplica.aplica.

existe,existe,
aún noaún no

sese
aplica.aplica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RealizaciRealizaci
ón deón de

tallerestalleres
EducaEduca

Vial GDLVial GDL

AumentAument
o deo de
númeronúmero
de asistde asist
entes alentes al
talllertalller

NoNo
aplicaaplica

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

12,000 a12,000 a
sistentesistente
s (2016-s (2016-
2018)2018)

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Los infractoresLos infractores
participan en losparticipan en los
talleres ytalleres y
cumplen con sucumplen con su
"penalización" y"penalización" y
se sensibilizan.se sensibilizan.

2,5132,513 (2018,(2018,
2,513)2,513)
(2017,(2017,
5,953)5,953)

1,3571,357 (2018,(2018,
3,870)3,870)
(2017,(2017,
5,953)5,953)

1,5371,537 (2018,(2018,
5,407 a 5,407 a
septiemseptiem

bre)bre)
(2017,(2017,
5,953)5,953)

14501450 (2018,(2018,
6,920 al6,920 al
20 de di20 de di
ciembreciembre
) (2017,) (2017,
5,953)5,953)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RealizaciRealizaci
ón deón de

tallerestalleres
CulturaCultura

VialVial
(SRI,(SRI,

PatrullaPatrulla
Escolar,Escolar,

BiciBici
Escuela,Escuela,

etc.)etc.)

AumentAument
o deo de
númeronúmero
de asistde asist
entes alentes al
tallertaller

NoNo
aplicaaplica

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

200 asis200 asis
tentestentes

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Los ciudadanosLos ciudadanos
se inscriben yse inscriben y
asisten a losasisten a los
talleres quetalleres que
imparte el áreaimparte el área
de Educación Vialde Educación Vial
de la Direcciónde la Dirección
de Movilidad yde Movilidad y
Transporte.Transporte.

5252 PrimerPrimer
año queaño que

sese
ofertanofertan
estosestos

cursos.cursos.

217217 BiciescuBiciescu
ela, SRIela, SRI

yy
patrullapatrulla
escolar.escolar.

357357 BiciescuBiciescu
ela, SRIela, SRI

yy
patrullapatrulla
escolar.escolar.

00 no se reno se re
alizaronalizaron
tallerestalleres

en este ten este t
rimestrerimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 RevisiónRevisión
dede

estudiosestudios
dede

impactoimpacto
alal

tránsitotránsito

PorcentaPorcenta
je deje de
estudiosestudios
revisadorevisado
ss

(Número(Número
dede
estudiosestudios
revisadorevisado
s /s /
NúmeroNúmero
dede
estudiosestudios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100% de100% de
los ingrelos ingre

sadossados

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadanociudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

26.92%26.92% 52 ingre52 ingre
sos. 14 rsos. 14 r
esueltosesueltos

..

39.34%39.34% 61 ingre61 ingre
sos. 24 rsos. 24 r
esueltosesueltos

..

43.75%43.75% 64 ingre64 ingre
sos, 28 rsos, 28 r
esueltosesueltos

..

00 10 ingre10 ingre
sos, 0sos, 0
todostodos

están enestán en
procesoproceso
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ingresadingresad
os)*100os)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 RevisiónRevisión
dede

estudiosestudios
dede

ingresosingresos
y salidasy salidas

PorcentaPorcenta
je deje de
estudiosestudios
revisadorevisado
ss

(Número(Número
dede
estudiosestudios
revisadorevisado
s /s /
NúmeroNúmero
dede
estudiosestudios
ingresadingresad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100% de100% de
los ingrelos ingre

sadossados

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadanociudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

50%50% 34 ingre34 ingre
sados.sados.

17 resue17 resue
ltos.ltos.

58.82%58.82% 34 ingre34 ingre
sados.sados.

20 resue20 resue
ltos.ltos.

70.58%70.58% 34 ingre34 ingre
sados,sados,

24 resue24 resue
ltos.ltos.

00 esteeste
estudioestudio
ya no seya no se
realizarealiza
comocomo

tal, puestal, pues
sese

fusionófusionó
concon

GráficosGráficos
de Integde Integ
raciónración
VialVial

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 DictamiDictami
naciónnación

de Recude Recu
rsos de rsos de
CompenCompen
saciónsación

RecursoRecurso
de Comde Com
pensacipensaci
ón Porceón Porce
ntaje de ntaje de 
dictámedictáme
nes realines reali
zadoszados

(Número(Número
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s /s /
NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menes imenes i
ngresadngresad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100% de100% de
los ingrelos ingre

sadossados

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadanociudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

19%19% (2017,(2017,
21)21)

(2018,(2018,
4)4)

100%100% (2017,(2017,
21)21)

(2018,(2018,
6)6)

100%100% (2017,(2017,
21)21)

(2018,(2018,
7)7)

0%0% nono
ingresóingresó
ningúnningún
trámitetrámite

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 DictamiDictami
naciónnación

de Recude Recu
rsos dersos de
RevisiónRevisión

NúmeroNúmero
de Recude Recu
rsos dersos de
RevisiónRevisión
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
ss

(Número(Número
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s /s /
NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menes imenes i
ngresadngresad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100% de100% de
los ingrelos ingre

sadossados

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadanociudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 No seNo se
ingresóingresó
ningúnningún
trámite.trámite.

1313 1313
trámitestrámites
ingresadingresad
os y resos y res
ueltos.ueltos.

33 33
trámitestrámites
ingresadingresad
os y resos y res
ueltos.ueltos.

1010 1010
trámitestrámites
ingresadingresad
os y dictos y dict
aminadoaminado

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 RegulaciRegulaci
ón deón de

cajonescajones
de estacde estac
ionamieionamie
nto pornto por

PorcentaPorcenta
je de deje de de
nsidadnsidad
dede
cajonescajones
de estacde estac

(Densid(Densid
ad dead de
cajonescajones
de estacde estac
ionamieionamie
nto ennto en

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4,5004,500
cajones cajones
reguladoregulado

ss

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad

la empresa quela empresa que
ofrece el servicioofrece el servicio
de la plataformade la plataforma
opera en tiempoopera en tiempo
y forma.y forma.

00 Se mantSe mant
iene laiene la
línealínea
basebase
2017.2017.

467467 467467
cajonescajones
nuevosnuevos
(2017,(2017,
2050)2050)

216216 216216
cajonescajones
nuevosnuevos
(2018,(2018,
2,733)2,733)

00 se cerróse cerró
el añoel año

concon
27332733

cajonescajones
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AquíAquí
HayHay

LugarLugar

ionamieionamie
nto regunto regu
ladoslados
por Aquípor Aquí
HayHay
LugarLugar

laslas
zonas rezonas re
guladasguladas
del añodel año
actual / actual / 
DensidaDensida
d ded de
cajonescajones
de estacde estac
ionamieionamie
nto ennto en
laslas
zonas rezonas re
guladasguladas
del año del año 
anterior)anterior)
*100*100

y Transpy Transp
orteorte

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 RecaudaRecauda
ción deción de
zonas rezonas re
guladasguladas
por Aquípor Aquí

HayHay
LugarLugar

PorcentaPorcenta
je de deje de de
nsidadnsidad
de recaude recau
dacióndación
de lasde las
zonas rezonas re
guladasguladas

(Densid(Densid
ad de read de re
caudacicaudaci
ón deón de
zonas rezonas re
guladasguladas
del añodel año
actual / actual / 
DensidaDensida
d de recd de rec
audacióaudació
n den de
zonas rezonas re
guladasguladas
del año del año 
anterior)anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

65%65% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad
y Transpy Transp
orteorte

La empresa queLa empresa que
brinda el serviciobrinda el servicio
de la plataformade la plataforma
opera en tiempoopera en tiempo
y forma.y forma.

42.29%42.29% $6,017,$6,017,
223.3 Tr223.3 Tr
imestralimestral

es.es.

32%32% $4,937,$4,937,
888 Tri888 Tri

mestralemestrale
ss

14.23%14.23% $2,711,$2,711,
428.59 T428.59 T
rimestrarimestra

lesles

36.08%36.08% $4,932,$4,932,
174.00174.00
en elen el

último trúltimo tr
imestreimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 AfiliacióAfiliació
n de negn de neg
ocios aocios a

AquíAquí
HayHay

LugarLugar

PorcentaPorcenta
je de deje de de
nsidadnsidad
de negode nego
cioscios
afiliadosafiliados
de lasde las

NoNo
aplica.aplica.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

350 neg350 neg
ociosocios

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
tete

InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad
y Transpy Transp

La empresa queLa empresa que
brinda el serviciobrinda el servicio
de la plataformade la plataforma
opera en tiempoopera en tiempo
y forma.y forma.

417417 Ahora coAhora co
ntamosntamos
con 417 con 417
negocionegocio
s afiliads afiliad

os.os.

386386 Este triEste tri
mestre cmestre c
ontamosontamos
con 386 con 386
negocionegocio
s. 31 nes. 31 ne
gociosgocios

486486 Este triEste tri
mestre cmestre c
ontamosontamos
con 100 con 100
negocionegocio
s máss más

que el trque el tr

160160 al cierreal cierre
del trimdel trim
estre disestre dis
minuyóminuyó

en 326 uen 326 u
nidadesnidades
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zonas rezonas re
guladasguladas

orteorte menosmenos
que el trque el tr
imestreimestre
anterior.anterior.
La afiliacLa afiliac
ión de nión de n
egociosegocios
dependedepende

de lade la
empresaempresa
ParkimóParkimó

vil.vil.

imestreimestre
anterior.anterior.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2626 EstudioEstudio
dede

GráficosGráficos
de Integde Integ
raciónración
VialVial

IntegraciIntegraci
ón Vial Pón Vial P
orcentajorcentaj
e de dicte de dict
ámenes ámenes 
realizadrealizad
osos

(Número(Número
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s /s /
NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menes imenes i
ngresadngresad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

Total de Total de
ingresadingresad

osos

InformesInformes
TrimestrTrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ovilidadovilidad
y Transpy Transp
orte del orte del 
municipimunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a.a.

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TransporTranspor
te del mte del m
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara.alajara.

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadanociudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

64.70%64.70% 68 ingre68 ingre
sados.sados.

44 resue44 resue
ltos.ltos.

75.90%75.90% 83 ingre83 ingre
sados.sados.

63 resue63 resue
ltos.ltos.

76.59%76.59% 94 ingre94 ingre
sados,sados,

72 resue72 resue
ltos.ltos.

43.75%43.75% 16 ingre16 ingre
sados, 7sados, 7
resueltoresuelto

ss

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13                            13 / 13

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

