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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
19 Movilidad y Transporte19 Movilidad y Transporte 19.1 Movilidad y Transporte19.1 Movilidad y Transporte 20192019 Dirección de Movilidad y TransporteDirección de Movilidad y Transporte

  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 transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.
EstrategiasEstrategias E12.3. Mejoramiento de la movilidad.E12.3. Mejoramiento de la movilidad.

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O12. Impulsar elO12. Impulsar 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 elmediante el
ordenamiento yordenamiento y
regulación delregulación del

espacio públicoespacio público
asegurando unaasegurando una

movilidadmovilidad
incluyente.incluyente.

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento poento po
blacionablaciona
ll

((Poblac((Poblac
ión delión del
año 202año 202
0-pobla0-pobla
ción delción del
año 201año 201
5)/Pobla5)/Pobla
ción delción del
año 201año 201
5))*1005))*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia BimestrBimestr
alal

-0.47-0.47 -0.1-0.1 www.cowww.co
napo.gonapo.go
b.mxb.mx

ConsejoConsejo
NacionaNaciona
l de Pobl de Pob
laciónlación

n/an/a 00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción quición qui
nquenalnquenal
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción quición qui
nquenalnquenal
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción quición qui
nquenalnquenal
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

-0.47-0.47 El datoEl dato
se mantse mant

uvouvo
igualigual
todatoda

vez quevez que
no seno se

ha publiha publi
cado el cado el
actualizactualiz

adoado

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes delHabitantes del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

contribuir a quecontribuir a que
GuadalajaraGuadalajara

IncremeIncreme
ntonto
anualanual
dede
calles ccalles c

((Calles ((Calles 
completcomplet
as en elas en el
año actaño act
ual/calleual/calle

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad MultianMultian
ualual

88 50%50% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
anualanual
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil

n/an/a NaNNaN NaNNaN NaNNaN 62.562.5 Se realiSe reali
zaron 3zaron 3
calles ccalles c
ompletaompleta
s de 8 ps de 8 p
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cuente con unacuente con una
movilidadmovilidad
inclusiva,inclusiva,
segura,segura,

resiliente yresiliente y
sostenible.sostenible.

ompletaompleta
ss

s compls compl
etas enetas en
el año ael año a
nterior)-nterior)-
1))*1001))*100

idad y Tidad y T
ransportransport
ee

revistasrevistas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Políticas dePolíticas de
EstacionamientoEstacionamiento
implementadasimplementadas
a través "Aquía través "Aquí
hay lugar"""hay lugar"""

PorcentPorcent
aje deaje de
Zonas rZonas r
eguladaegulada
s pors por
mediomedio
de "aquíde "aquí
hayhay
lugar"""lugar"""

(Total(Total
dede
zonas rezonas re
guladasguladas
a travésa través
dede
"Aquí"Aquí
hayhay
lugar"" /lugar"" /
total detotal de
zonas pzonas p
royectaroyecta
das adas a
regularregular
a travésa través
dede
""Aquí""Aquí
hay lughay lug
ar"")*10ar"")*10
0"0"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88 60%60% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

n/an/a 100100 Se comSe com
pleto enpleto en
100%100%

100100 100%100% 100100 AvancesAvances
al 100%al 100%
desde eldesde el
trimestrtrimestr

ee
anterioranterior

100100 Se regulSe regul
aronaron
todastodas

laslas
zonas pzonas p
rogramrogram

adasadas
parapara
esteeste
añoaño

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cajones deCajones de
estacionamientoestacionamiento

regulados aregulados a
través de "Aquítravés de "Aquí

hay lugar"""hay lugar"""

PorcentPorcent
aje deaje de
cajonescajones
de estade esta
cionamicionami
ento regento reg
uladosulados

(Total(Total
dede
cajonescajones
de estade esta
cionamicionami
ento regento reg
uladosulados
con el pcon el p
rogramrogram
a "Aquía "Aquí
hayhay
lugar"" /lugar"" /
total detotal de
cajonescajones
de estade esta

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

27332733 60%60% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
formaforma

100100 sese
arrancóarrancó

en elen el
primer tprimer t
rimestrerimestre
la zonala zona
nueve,nueve,
pese apese a
que fue que fue
planteaplantea
da en elda en el
ejercicioejercicio
fiscal anfiscal an
terior,terior,
dandodando

100100 totaltotal
27332733

cajones cajones
reguladregulad
os al moos al mo
mentomento

100100 SeSe
trabajatrabaja
en el pren el pr
oyectooyecto
parapara

ampliarampliar
la coberla cober
tura del tura del
prograprogra

mama

100100 Se amplSe ampl
iaroniaron
laslas

zonas rezonas re
guladas guladas
1,2,3,4,1,2,3,4,
5 y 9.5 y 9.

AdemásAdemás
de la apde la ap
erturaertura
de dosde dos
zonaszonas

nuevas,nuevas,
mismasmismas

queque
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cionamicionami
ento proento pro
yectadoyectado
s as a
regularregular
con el pcon el p
rogramrogram
a ""Aquía ""Aquí
hay lughay lug
ar"")*10ar"")*10
0"0"

comocomo
totaltotal
27332733

cajones cajones
reguladregulad

osos

inician oinician o
peracioperacio
nes ennes en
20202020

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

MontoMonto
recaudado arecaudado a

través de "Aquítravés de "Aquí
hay lugar"""hay lugar"""

PorcentPorcent
aje recaaje reca
udado audado a
travéstravés
dede
"Aquí"Aquí
hayhay
lugar"""lugar"""

(Total(Total
deldel
monto rmonto r
ecaudaecauda
do pordo por
el progrel progr
amaama
"Aquí"Aquí
hayhay
lugar""lugar""
en elen el
añoaño
actua/actua/
total deltotal del
monto rmonto r
ecaudaecauda
do pordo por
el progrel progr
amaama
""Aquí""Aquí
hay lughay lug
ar"")*10ar"")*10
0"0"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2020 75%75% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El ciudadanoEl ciudadano
realiza los pagosrealiza los pagos
correspondientecorrespondiente

27.0227.02 n/dn/d 51.351.3 Al corteAl corte
del mesdel mes
de juniode junio

sese
recaudórecaudó
10´623,10´623,
988.50,988.50,
no seno se

ha termiha termi
nado denado de
validarvalidar
con tescon tes
orería morería m
unicipalunicipal
por lopor lo
queque

podría rpodría r
ealizarsealizars
e algúne algún
ajuste.ajuste.

8080 en loen lo
que vaque va
del añodel año
se han rse han r
ecaudaecauda
do 16,5do 16,5
70,47270,472

100100 SeSe
recaudórecaudó
un totalun total
de $22,de $22,
369,792369,792

.00 a.00 a
travéstravés
de AHLde AHL

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

BanquetasBanquetas
intervenidas aintervenidas a

través deltravés del
ProgramaPrograma

"Banquetas"Banquetas
Libres"""Libres"""

PorcentPorcent
aje deaje de
metros metros 
cuadradcuadrad
os rehaos reha
bilitadosbilitados
de banqde banq

((Superf((Superf
icie m2icie m2
atentidaatentida
en elen el
añoaño
actual / actual / 
superficsuperfic

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8585 90%90% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T

Se recaudaSe recauda
suficientesuficiente
recurso a travésrecurso a través
de lasde las
infracciones deinfracciones de
la clave Vla clave V

00 aún noaún no
se iniciase inicia
la constla const
rucciónrucción

y lay la
ejecutaejecuta
obrasobras

00 aún noaún no
se iniciase inicia
la constla const
rucciónrucción

y lay la
ejecutaejecuta
obrasobras

00 aún noaún no
se iniciase inicia
la constla const
rucciónrucción

y lay la
ejecutaejecuta
obrasobras

00 La DirecLa Direc
ción deción de
ObrasObras

PúblicasPúblicas
estimaestima
un totalun total

dede
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uetas auetas a
travéstravés
del progdel prog
rama "Brama "B
anquetaanqueta
ss
libres"""libres"""

ie m2 prie m2 pr
oyectadoyectad
a en ela en el
año actaño act
ual)*10ual)*10
0)0)

ransportransport
ee

públicaspúblicas públicaspúblicas públicaspúblicas 16,00016,000
mts cuamts cua
dradosdrados

de banqde banq
uetas reuetas re
habilitahabilita

dasdas
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de
Operativos enOperativos en

zonaszonas
conflictivasconflictivas

identificadas,identificadas,
programadas yprogramadas y

reportadasreportadas

Tasa de Tasa de 
operativoperativ
os realizos realiz
adosados

(Númer(Númer
o de reao de rea
lizados /lizados /
NúmeroNúmero
de operde oper
ativos pativos p
rogramrogram
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6060 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la Direcla Direc
ción de ción de 
MovilidaMovilida
d y Trand y Tran
sportesporte

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
formaforma

100100 Se han rSe han r
ealizadoealizado

todostodos
los operlos oper
ativosativos
en lasen las

zonas pzonas p
rogramrogram
adas y radas y r
eportadeportad

asas

100100 Se han rSe han r
ealizadoealizado

todostodos
los operlos oper
ativosativos
en lasen las

zonas pzonas p
rogramrogram
adas y radas y r
eportadeportad

asas

100100 En el triEn el tri
mestremestre

se realizse realiz
aronaron

332 ope332 ope
rativosrativos
de supede supe
rvisiónrvisión

100100 La tasaLa tasa
del crecdel crec
imientoimiento

eses
mayormayor

al 100%al 100%
debidodebido
a quea que

sese
realian realian

operativoperativ
osos

diariosdiarios
a zonasa zonas
de banqde banq

uetasuetas
libres, elibres, e
stimandstimand
o máso más

de 60 alde 60 al
mesmes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Total de metrosTotal de metros
cuadradoscuadrados

construidos porconstruidos por
el programael programa
"Banquetas"Banquetas

Libres"""Libres"""

Total deTotal de
metros metros 
cuadradcuadrad
os constos const
ruidosruidos
por el prpor el pr
ograma ograma 
"Banqu"Banqu
etas Libetas Lib
res"""res"""

SumaSuma
del totaldel total
dede
metros metros 
cuadradcuadrad
os constos const
ruidosruidos
por el prpor el pr
ograma ograma 
"Banqu"Banqu
etasetas
libres"""libres"""

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 3000mt3000mt
s2s2

DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la Direcla Direc
ción de ción de 
MovilidaMovilida
d y Trand y Tran
sportesporte

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
formaforma

00 ElEl
recursorecurso

eses
ejercidoejercido

porpor
Obras PObras P
úblicas,úblicas,
por lopor lo
queque

esta Diresta Dir
ecciónección

nono
registraregistra

00 ElEl
recursorecurso

eses
ejercidoejercido

porpor
Obras PObras P
úblicas,úblicas,
por lopor lo
queque

esta Diresta Dir
ecciónección

nono
registraregistra

00 ElEl
recursorecurso

eses
ejercidoejercido

porpor
Obras PObras P
úblicas,úblicas,
por lopor lo
queque

esta Diresta Dir
ecciónección

nono
registraregistra

00 la Direcla Direc
ción deción de
ObrasObras

PúblicasPúblicas
reportareporta
16,00016,000
metros metros
cuadradcuadrad
os de bos de b
anquetaanqueta
s rehabis rehabi
litadas.litadas.
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loslos
avancesavances

loslos
avancesavances

los avanlos avan
ces.ces.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Proyectos deProyectos de
InfraestructuraInfraestructura
de movilidadde movilidad
sustentablesustentable
realizadosrealizados

(Proyectos de(Proyectos de
infraestructurainfraestructura

ciclista yciclista y
CrucerosCruceros
seguros)seguros)

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s de infrs de infr
aestructaestruct
ura de ura de 
movilidmovilid
ad sustead suste
ntable rntable r
ealizadoealizado
ss

(Proyect(Proyect
os de Inos de In
fraestucfraestuc
tura elatura ela
boradosborados
o entrego entreg
ados /prados /pr
oyectos oyectos 
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idadidad

El desarrolladorEl desarrollador
realiza los pagosrealiza los pagos
y/o ejecuta lay/o ejecuta la
obraobra
correspondientecorrespondiente
como "Recursocomo "Recurso
de compensacióde compensació
n"""n"""

6060 se realizse realiz
aron 3aron 3

de 5 prode 5 pro
yectosyectos

00 estan pestan p
endientendient
es por res por r
ealizarsealizars
e 2/5 inte 2/5 int
ervenciervenci
ones.ones.

00 están pestán p
endientendient
es de ejes de ej
ecuciónecución
2 proye2 proye

ctosctos

6060 Se realiSe reali
zaron 3zaron 3
de 5 prode 5 pro
yectosyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DictaminaciónDictaminación
de Crucerosde Cruceros
Seguros porSeguros por

CompensaciónCompensación
(Tipo C)(Tipo C)

DictamiDictami
naciónnación
de Crucde Cruc
eroseros
SegurosSeguros
por Copor Co
mpensampensa
ciónción
(Tipo C)(Tipo C)

(Total(Total
de proyde proy
ectos diectos di
ctaminactamina
dosdos
/total de/total de
proyectproyect
os solicios solici
tados)*tados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5252 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

Las instanciasLas instancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

100100 TodosTodos
los ingrlos ingr
esadosesados

fueron dfueron d
ictaminictamin
ados.ados.

00 No se prNo se pr
esentóesentó
ningún ningún
proyectproyect

o eno en
este trieste tri
mestremestre

00 No se prNo se pr
esentóesentó
ningún ningún
proyectproyect

o eno en
este trieste tri
mestremestre

100100 TodosTodos
los ingrlos ingr
esadosesados

fueron dfueron d
ictaminictamin
ados.ados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Proyecto deProyecto de

CrucerosCruceros
Seguros Tipo ASeguros Tipo A

PorcentPorcent
aje de Paje de P
royectoroyecto
s de Crus de Cru
cerosceros
SegurosSeguros
elaboraelabora
dosdos

(Proyect(Proyect
os de Cros de Cr
ucerosuceros
SegurosSeguros
entregaentrega
dos / prdos / pr
oyectosoyectos
de crucde cruc
eroseros
segurosseguros
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

Las instanciasLas instancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
han elahan ela
borado borado
proyectproyect

osos

00 No seNo se
han elahan ela
borado borado
proyectproyect

osos

00 No seNo se
han elahan ela
borado borado
proyectproyect

osos

00 No seNo se
han elahan ela
borado borado
proyectproyect

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión deSupervisión de
Obra deObra de
CrucerosCruceros

Seguros Tipo ASeguros Tipo A

PorcentPorcent
aje de Paje de P
royectoroyecto
s de Crus de Cru
cerosceros
SegurosSeguros

(Proyect(Proyect
os de Cros de Cr
ucerosuceros
SegurosSeguros
entregaentrega
dos / prdos / pr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3434 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil

Las instanciasLas instancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
han elahan ela
borado borado
proyectproyect

osos

00 No seNo se
han elahan ela
borado borado
proyectproyect

osos

00 No seNo se
han elahan ela
borado borado
proyectproyect

osos

00 No seNo se
han elahan ela
borado borado
proyectproyect

osos
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elaboraelabora
dosdos

oyectosoyectos
de crucde cruc
eroseros
segurosseguros
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

idad y Tidad y T
ransportransport
ee

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Proyecto deProyecto de

CurcerosCurceros
Seguros Tipo BSeguros Tipo B

PorcentPorcent
aje de Paje de P
royectoroyecto
s de Crus de Cru
cerosceros
SegurosSeguros
elaboraelabora
dosdos

(Proyect(Proyect
os de Cros de Cr
ucerosuceros
SegurosSeguros
entregaentrega
dos / prdos / pr
oyectosoyectos
de crucde cruc
eroseros
segurosseguros
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

Las instanciasLas instancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

100100 Se soliciSe solici
taron 5,taron 5,
se elabose elabo
raron 5.raron 5.

00 No seNo se
han elahan ela
borado borado
proyectproyect

osos

00 No seNo se
han elahan ela
borado borado
proyectproyect

osos

00 No seNo se
han elahan ela
borado borado
proyectproyect

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión deSupervisión de
Obra deObra de
CrucerosCruceros

Seguros Tipo BSeguros Tipo B

PorcentPorcent
aje de Paje de P
royectoroyecto
s de Crus de Cru
cerosceros
SegurosSeguros
elaboraelabora
dosdos

(Proyect(Proyect
os de Cros de Cr
ucerosuceros
SegurosSeguros
entregaentrega
dos / prdos / pr
oyectosoyectos
de crucde cruc
eroseros
segurosseguros
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3434 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

Las instanciasLas instancias
involucradas eninvolucradas en
la ejecuciónla ejecución
cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

6060 Se soliciSe solici
taron 5,taron 5,
se elabose elabo
raron 3.raron 3.

00 están pestán p
endientendient
es 2 crues 2 cru

cerosceros
por ejecpor ejec
utarseutarse
por lopor lo
que noque no

sese
realizanrealizan
supervissupervis

ionesiones

00 no se reno se re
alizaronalizaron
proyectproyect
os poros por
lo quelo que

no hay sno hay s
upervisiupervisi

onesones

6060 Se soliciSe solici
taron 5,taron 5,
se elabose elabo
raron 3.raron 3.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclistaciclista

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s de infrs de infr
aestructaestruct
uraura
ciclista ciclista 
elaboraelabora
dosdos

((Númer((Númer
o de proo de pro
yectos eyectos e
laboradlaborad
os /os /
NúmeroNúmero
de proyde proy
ectos prectos pr
ogramaograma
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

12.912.9 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
formaforma

6060 Se progSe prog
ramaroramaro
n 5, se n 5, se

elaborarelaborar
on 3.on 3.

100100 los 2 prlos 2 pr
oyectos oyectos
pendienpendien
tes se ctes se c
oncluyeoncluye
ron esteron este
trimestrtrimestr

ee

100100 sese
alcanzóalcanzó
la metala meta
el trimeel trime

strestre
anterioranterior

6060 Se realiSe reali
zaronzaron
sólo 3sólo 3

de 5 prode 5 pro
yectadoyectado

ss
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclista aciclista a

rehabilitarrehabilitar

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s de rehs de reh
abilitaciabilitaci
ón de inón de in
fraestrufraestru
cturactura
ciclista ciclista 
elaboraelabora
dosdos

((Númer((Númer
o de proo de pro
yectos eyectos e
laboradlaborad
os /os /
NúmeroNúmero
de proyde proy
ectos prectos pr
ogramaograma
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El recurso llegaEl recurso llega
a partir dela partir del
conceptoconcepto
"Recurso de co"Recurso de co
mpensación"""mpensación"""

00 No seNo se
ha conclha concl

uidouido
con la elcon la el
aboraciaboraci

ón.ón.

100100 se progrse progr
amóamó
uno,uno,

uno seuno se
elaboróelaboró

100100 sese
alcanzóalcanzó
la metala meta
en el trien el tri
mestremestre
anterioranterior

100100 SeSe
alcanzóalcanzó
la meta la meta
prograprogra
madamada

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DictaminaciónDictaminación
de Proyectos dede Proyectos de
infraestructurainfraestructura

ciclistaciclista

PorcentPorcent
aje de kiaje de ki
lometrolometro
s proyes proye
ctadosctados
a rehabia rehabi
litar de ilitar de i
nfraestrnfraestr
ucturauctura
ciclistaciclista

(Total(Total
de proyde proy
ectos diectos di
ctaminactamina
dos dedos de
cicloviaciclovia
/ Total/ Total
de proyde proy
ectosectos
dede
ciclovia ciclovia 
ingresaingresa
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1818 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

Los proyectosLos proyectos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos
necesariosnecesarios

00 Se esta Se esta
trabajantrabajan
do en lado en la
elaboraelabora
ción de ción de
documedocume
nto paranto para
medir elmedir el
estadoestado
actualactual

de las cide las ci
clovíasclovías

del mundel mun
icipioicipio

00 no seno se
ha ingreha ingre
sado prsado pr
oyectooyecto
algunoalguno
en laen la

materiamateria

00 SeSe
realizanrealizan
supervissupervis
iones aiones a
la rehabla rehab
ilitaciónilitación

de lade la
ciclovíaciclovía

dede
CalzadaCalzada
del Feddel Fed
eralismeralism

oo

40.3840.38 SeSe
realizanrealizan
supervissupervis
iones aiones a
la obrala obra
mismamisma

que conque con
tinúa entinúa en
procesoproceso

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

TramitesTramites
realizados pararealizados para

regular elregular el
estacionamientoestacionamiento

y ordenar ely ordenar el
espacio públicoespacio público

PorcentPorcent
aje deaje de
trámitestrámites
realizadrealizad
os paraos para
regularregular
el estaciel estaci
onamieonamie
nto ennto en
víavía
públicapública

(Total(Total
dede
trámitestrámites
dictamidictami
nados /nados /
total detotal de
trámitestrámites
ingresaingresa
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

776776 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idadidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitosrequisitos

71.271.2 Se han Se han
dictamidictami
nadonado
967967

tramitestramites
de losde los

1358 in1358 in
gresadogresado

ss

100100 TodosTodos
loslos

trámitestrámites
ingresaingresa

dosdos
fueron dfueron d
ictaminictamin

adosados

9090 Se ingreSe ingre
saronsaron

1019 de1019 de
loslos

cualescuales
sólosólo

está peestá pe
ndientendiente
el 10%el 10%

100100 TodosTodos
loslos

trámitestrámites
ingresaingresa

dosdos
fueron dfueron d
ictaminictamin
ados.ados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión de ESupervisión de E
stacionamientosstacionamientos

públicospúblicos

Tasa de Tasa de 
estacionestacion
amientoamiento
ss
públicospúblicos

((Total((Total
de estade esta
cionamicionami
entosentos
públicospúblicos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

814814 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

106.15106.15 Se realiSe reali
zaronzaron

466 sup466 sup
ervisionervision
es, dees, de

100100 se realizse realiz
aronaron

169 soli169 soli
citudes,citudes,
mismomismo

100100 se realizse realiz
aronaron

265 sup265 sup
ervisionervision
es en el es en el

100100 TodasTodas
las supelas supe
rvisionervisione
s progras progra
madasmadas
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supervissupervis
adosados

supervissupervis
ados /ados /
Total deTotal de
supervissupervis
iones deiones de
estacionestacion
amientoamiento
ss
públicospúblicos
prograprogra
madasmadas
y solicity solicit
adas)*1adas)*1
00)00)

de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

laslas
cualescuales
solo se solo se
solicitarsolicitar
on 439on 439

númeronúmero
de supede supe
rvisionervisione

ss

trimestrtrimestr
ee

y solicity solicit
adasadas

fueron rfueron r
ealizadaealizada

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DictaminaciónDictaminación
de Trámitesde Trámites

para cajones depara cajones de
estacionamientoestacionamiento

exclusivoexclusivo

PorcentPorcent
aje deaje de
trámitestrámites
concluídconcluíd
osos

(Númer(Númer
o deo de
trámitestrámites
dictamidictami
nados /nados /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de ingrede ingre
sados)sados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s Trimess Trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

81.6681.66 Se hanSe han
resueltoresuelto
49 trám49 trám
ites, deites, de
los 60 inlos 60 in
gresadogresado

ss

297297 se ingrese ingre
saronsaron

9292
trámitestrámites
en el trien el tri
mestremestre
y se resy se res
olvieronolvieron

273,273,
algunasalgunas
de ellas de ellas
ingresaingresa
das con das con
anteriorianteriori

dad.dad.

7878 se ingrese ingre
saronsaron
110 y110 y

se dictase dicta
minaronminaron

8686

100100 Se dictaSe dicta
minaronminaron
729 trá729 trá
mites,mites,
sobresobre

loslos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión deRevisión de
concesionesconcesiones

para estacionampara estacionam
ientos públicosientos públicos

PorcentPorcent
aje deaje de
trámitestrámites
realizadrealizad
osos

(Númer(Númer
o deo de
trámitestrámites
dictamidictami
nados /nados /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de ingrede ingre
sados)sados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idadidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

100100 Se han Se han
dictamidictami
nadonado
todostodos

loslos
trámitestrámites
ingresaingresa

dosdos

3232 TrámiteTrámite
s dictas dicta
minadominado

s 17,s 17,
sobresobre

5353
trámitestrámites
ingresaingresa

dosdos

8080 TrámiteTrámite
s ingress ingres

adosados
10, dict10, dict
aminadaminad

os 8os 8

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

468 ren468 ren
ovacionovacion

eses
ademásademás
de 31de 31
altas,altas,
todostodos

loslos
trámitestrámites
fueron dfueron d
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ictaminictamin
adosados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión aSupervisión a
cajones decajones de

estacionamientoestacionamiento
en garantíaen garantía

PorcentPorcent
aje de saje de s
upervisiupervisi
ones reones re
alizadasalizadas

(Total(Total
de estade esta
cionamicionami
entosentos
enen
garantiagarantia
supervissupervis
ados/Toados/To
tal de etal de e
stacionastaciona
mientosmientos
enen
garantiagarantia
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

625625 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

51.2451.24 Se han Se han
supervissupervis

adoado
206, de206, de
los 402 los 402
estacionestacion
amientoamiento
s solicits solicit

adosados

100100 Se han Se han
supervissupervis
ado 380ado 380
de losde los

380 soli380 soli
citadoscitados

9090 Se realiSe reali
zaronzaron

101 sup101 sup
ervisionervision

eses

7878 Se realiSe reali
zaronzaron

741 sup741 sup
ervisionervision

es aes a
cajonescajones
de estade esta
cionamicionami
ento enento en
garantíagarantía

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión aSupervisión a
Valet ParkingValet Parking

PorcentPorcent
aje de saje de s
upervisiupervisi
ones reones re
alizadasalizadas

(Total(Total
de valetde valet
parking parking 
supervissupervis
adosados
/Total/Total
de valetde valet
parking parking 
reportareporta
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

444.44444.44 Se realiSe reali
zaronzaron

40 supe40 supe
rvisionervisione
s de lass de las
9 solicit9 solicit
adas.adas.

100100 Se realiSe reali
zaronzaron
162,162,

todas prtodas pr
ogramaograma

dasdas

100100 todostodos
loslos

reportesreportes
se atense aten
dieron,dieron,
ademásademás
de 25 sde 25 s
upervisiupervisi
ones prones pr
ogramaograma
das dedas de
forma aforma a
dicionaldicional

100100 TodosTodos
los valetlos valet
parking parking
reportareporta
dos, sondos, son
supervissupervis

adosados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DictaminaciónDictaminación
de Trámites dede Trámites de

cajones decajones de
carga ycarga y

descargadescarga

PorcentPorcent
aje deaje de
trámitestrámites
dictamidictami
nadosnados

(Númer(Númer
o deo de
trámitestrámites
dictamidictami
nados /nados /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de ingrede ingre
sados)sados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

70.5870.58 Se ingreSe ingre
saronsaron
34, se34, se

han dicthan dict
aminadaminad

o 24o 24

100100 TodosTodos
los ingrlos ingr
esadosesados

fueron dfueron d
ictaminictamin

adosados

100100 Se ingreSe ingre
saronsaron
11,11,

todos ditodos di
ctaminactamina

dosdos

100100 TodosTodos
loslos

trámitestrámites
ingresaingresa
dos son dos son
dictamidictami
nados,nados,

se tienese tiene
registroregistro
de 51de 51

                             9 / 14                             9 / 14



ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Validación deValidación de
Vistos buenosVistos buenos

otorgados paraotorgados para
cierres vialescierres viales
por obras depor obras de

pavimentaciónpavimentación

PorcentPorcent
aje deaje de
vistosvistos
buenos buenos 
otorgadotorgad
os aos a
cierrescierres
vialesviales
porpor
obrasobras
de pavide pavi
mentacimentaci
ónón

(Total(Total
dede
vistosvistos
buenos buenos 
otorgadotorgad
os paraos para
cierrescierres
porpor
obra/obra/
Total deTotal de
solicitudsolicitud
es paraes para
cierrescierres
por obrapor obra
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

100100 se ingrese ingre
saron 6 saron 6
solicitudsolicitud

es dees de
vistovisto

bueno,bueno,
mismasmismas
que se que se
dictamidictami
naronnaron

en su toen su to
talidadtalidad

100100 TodosTodos
los ingrlos ingr
esadosesados

fueron dfueron d
ictaminictamin

adosados

100100 se ingrese ingre
saronsaron
todostodos

los dictalos dicta
minadominado

ss

100100 TodosTodos
los ingrlos ingr
esadosesados

fueron dfueron d
ictaminictamin

adosados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Validación deValidación de
vistos buenosvistos buenos

otorgados paraotorgados para
cierres parcialescierres parciales
por obras en víapor obras en vía

públicapública

PorcentPorcent
aje deaje de
vistosvistos
buenos buenos 
otorgadotorgad
os poros por
cierres cierres 
parcialeparciale
s paras para
obrasobras
en víaen vía
públicapública

(Total(Total
dede
vistosvistos
buenos buenos 
otorgadotorgad
os paraos para
cierres cierres 
parcialeparciale
s pors por
obra/obra/
Total deTotal de
solicitudsolicitud
es paraes para
cierres cierres 
parcialeparciale
s por obs por ob
ra)*100ra)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

100100 se solicise solici
tarontaron

8888
vistosvistos

buenos,buenos,
mismosmismos

queque
fueron rfueron r
evisadoevisado
s en su s en su
totalidatotalida

dd

100100 Se dictaSe dicta
minaronminaron

todostodos
los ingrlos ingr
esadosesados

100100 Se dictaSe dicta
minaronminaron

todostodos
los ingrlos ingr
esadosesados

100100 TodosTodos
los ingrlos ingr
esadosesados

fueron dfueron d
ictaminictamin

adosados

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Mantenimiento aMantenimiento a
estacionamientoestacionamiento

s públicoss públicos
municipalesmunicipales
(Expiatorio y(Expiatorio y

Reforma)Reforma)

PorcentPorcent
aje deaje de
etapas retapas r
ealizadaealizada
ss

(Etapas (Etapas 
realizadrealizad
as/etapas/etap
as totalas total
es)*100es)*100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idadidad

00 se contse cont
emplanemplan

1919
etapasetapas

enen
ambos ambos

estacionestacion
amientoamiento

ss

00 se contse cont
emplanemplan

1919
etapasetapas

enen
ambos ambos

estacionestacion
amientoamiento

ss

00 se contse cont
emplanemplan

1919
etapasetapas

enen
ambos ambos

estacionestacion
amientoamiento

ss

4040 Se tieneSe tiene
unun

avanceavance
del 40%del 40%
respectrespect
o a laso a las

etapas retapas r
ealizadaealizada

ss
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

MantenimientoMantenimiento
dede

EstacionamientoEstacionamiento
PúblicoPúblico

ExpiatorioExpiatorio

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
del proydel proy
ectoecto

(Total(Total
de renode reno
vación (vación (
accioneaccione
s ejecuts ejecut
adas)/adas)/
TotalTotal
del proydel proy
ecto de ecto de 
renovacrenovac
ión (acciión (acci
ones deones de
accioneaccione
s proyes proye
ctadas))ctadas))
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 70%70% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ranportranport
ee

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
formaforma

00 la fasela fase
de ejecde ejec
uciónución

no inicióno inició
en el seen el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre

00 la fasela fase
de ejecde ejec
uciónución

no inicióno inició
aúnaún

00 la fasela fase
de ejecde ejec
uciónución

no inicióno inició
aúnaún

4040 Se tieneSe tiene
unun

avanceavance
del 40%del 40%
en lasen las

etapas retapas r
ealizadaealizada

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

MantenimientoMantenimiento
dede

EstacionamientoEstacionamiento
Público ReformaPúblico Reforma

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
del proydel proy
ectoecto

(Total(Total
de renode reno
vación (vación (
accioneaccione
s ejecuts ejecut
adas)/adas)/
TotalTotal
del proydel proy
ecto de ecto de 
renovacrenovac
ión (acciión (acci
ones deones de
accioneaccione
s proyes proye
ctadas)*ctadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 70%70% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
formaforma

00 la fasela fase
de ejecde ejec
uciónución

no inicióno inició
en el seen el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre

00 la fasela fase
de ejecde ejec
uciónución

no inicióno inició
aúnaún

00 la fasela fase
de ejecde ejec
uciónución

no inicióno inició
aúnaún

00 SeSe
priorizópriorizó
dar mandar man
tenimietenimie
nto al ento al e
stacionastaciona
miento miento

ExpiatorExpiator
io,io,

mismomismo
queque

registraregistra
avanceavance
del 40%del 40%

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos deCursos de
sensibilizaciónsensibilización
en materia deen materia de

cultura vialcultura vial
impartidosimpartidos

PorcentPorcent
aje persaje pers
onasonas
queque
asistenasisten
a cursosa cursos
de senside sensi
bilizacióbilizació
n enn en

(Total(Total
de asistde asist
entes aentes a
loslos
cursos icursos i
mpartidmpartid
os /os /
Total deTotal de
folios lefolios le

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1414 28%28% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idadidad

las personaslas personas
asisten al cursoasisten al curso

13.2913.29 n/an/a 8.58.5 n/an/a 11.811.8 asistieroasistiero
n 2438 n 2438
personapersona
s en el ts en el t
rimestrerimestre

10.810.8 Se tieneSe tiene
registroregistro
de 7587de 7587
personapersona
s que ass que as
istieronistieron
al cursoal curso
de unde un

total detotal de
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materiamateria
de Segude Segu
ridadridad
VialVial

vantadovantado
s )*100s )*100

70,164 i70,164 i
nfraccionfraccio

nesnes
clave V.clave V.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

TalleresTalleres
BiciEscuela paraBiciEscuela para
todo público ytodo público y

SRI (Sistemas deSRI (Sistemas de
RetenciónRetención
Infantil)Infantil)

Tasa de Tasa de 
asistentasistent
es a loses a los
talleres talleres 
BiciEscuBiciEscu
ela yela y
SRISRI

((Númer((Númer
o de asio de asi
stentesstentes
al talleral taller
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de asistde asist
entes alentes al
tallertaller
del año del año 
anterioranterior
)-1)*100)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

327327 15%15% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten al cursoasisten al curso

00 Se está Se está
trabajantrabajan
do en eldo en el
rediseñrediseñ
o delo del
cursocurso

00 Aún no Aún no
comienzcomienz
an las san las s
esiones,esiones,
en este en este
trimestrtrimestr
e conclue conclu
yó el reyó el re
diseñodiseño

6161 BiciescuBiciescu
elaela

inició acinició ac
tividadetividade

ss

4848 EsteEste
año se raño se r
egistraregistrar
on 484 on 484
asistentasistent
es, unes, un

tasa de tasa de
crecimicrecimi
ento delento del
48% res48% res
pecto alpecto al

añoaño
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CursosCursos
impartidos aimpartidos a
personas quepersonas que

reincidenreinciden

PorcentPorcent
aje de iaje de i
nfractornfractor
es reincies reinci
dentesdentes
queque
asistenasisten
al cursoal curso
dede
EducaEduca
VialVial

(Total(Total
de persde pers
onas-onas-
placas rplacas r
eincideneinciden
tes quetes que
asistenasisten
al cursoal curso
/ Total/ Total
de persde pers
onas-onas-
placas rplacas r
eincideneinciden
tes)*10tes)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 2%2% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idadidad

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

100100 todastodas
laslas

placas rplacas r
eincideneinciden

testes
asistenasisten
al cursoal curso

100100 todastodas
laslas

placas rplacas r
eincideneinciden

testes
asistenasisten
al cursoal curso

100100 el totalel total
de lasde las

placas rplacas r
eincideneinciden

testes
asistenasisten
al cursoal curso

100100 todastodas
laslas

placas rplacas r
eincideneinciden

testes
asistenasisten
al cursoal curso

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EstudiosEstudios
revisados yrevisados y

dictaminadosdictaminados

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s des de
obra revobra rev
isados yisados y
dictamidictami
nados.nados.

(Total(Total
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s / totals / total
de dictáde dictá
menes smenes s
olicitadoolicitado
s) * 100s) * 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8484 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idadidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitosrequisitos

62.562.5 Se han Se han
dictamidictami
nado 10nado 10
de losde los

16 proy16 proy
ectos inectos in
gresadogresado

ss

7979 Se han Se han
dictamidictami
nado 19nado 19
de losde los

24 proy24 proy
ectos inectos in
gresadogresado

ss

34.634.6 Se han Se han
dictamidictami
nado 9nado 9

de 26 prde 26 pr
oyectosoyectos

6464 se dictase dicta
minaronminaron

50 de50 de
78 proy78 proy
ectos inectos in
gresadogresado

ss

                            12 / 14                            12 / 14



ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión deRevisión de
Estudios deEstudios de
Impacto alImpacto al
TránsitoTránsito
revisadorevisado

PorcentPorcent
aje deaje de
estudiosestudios
dede
impactoimpacto
alal
tránsito tránsito 
revisadrevisad
osos

(Total(Total
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s /totals /total
de dictáde dictá
menes smenes s
olicitadoolicitado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2828 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

00 IngresóIngresó
unun

estudio,estudio,
mismomismo

queque
recibió rrecibió r
etroalimetroalim
entacióentació
n y aúnn y aún
no seno se

ingresaingresa
con mocon mo
dificaciodificacio

nesnes

57.1457.14 se ingrese ingre
saron 7saron 7
y se resy se res
olvieronolvieron

44

100100 se resolse resol
vieron 2vieron 2
trámitestrámites
pendienpendien
tes del ttes del t
rimestrerimestre
anterioranterior
, ningún, ningún
ingresoingreso
este trieste tri
mestremestre

8686 Se tieneSe tiene
registroregistro
de 14de 14

trámitestrámites
ingresaingresa
dos, dedos, de

loslos
cualescuales

12 se di12 se di
ctaminactamina

ronron

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión deRevisión de
Estudios deEstudios de
Ingresos yIngresos y

Salidas revisadoSalidas revisado

PorcentPorcent
aje deaje de
estudiosestudios
dede
IngresosIngresos
yy
Salidas Salidas 
revisadrevisad
osos

(Total(Total
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s /totals /total
de dictáde dictá
menes smenes s
olicitadoolicitado
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2424 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

00 sese
ingresóingresó

unun
estudio,estudio,
mismomismo
que fue que fue
manifesmanifes

tadotado
con obscon obs
ervacioervacio

nesnes

100100 no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
estudio,estudio,
el únicoel único
resueltoresuelto
ingresóingresó
en otroen otro
periodoperiodo

00 nono
ingresóingresó
ningúnningún
estudioestudio
de estede este

tipotipo

100100 el únicoel único
estudio estudio
dictamidictami
nado senado se
ingresóingresó
en unen un

periodoperiodo
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DictaminaciónDictaminación
Recursos deRecursos de

CompensaciónCompensación

PorcentPorcent
aje de raje de r
ecursosecursos
de comde com
pensacipensaci
ón dictaón dicta
minadominado
ss

(Total(Total
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s /totals /total
de dictáde dictá
menes smenes s
olicitadoolicitado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idad y Tidad y T
ransportransport
ee

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

00 no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
recursorecurso
de comde com
pensacipensaci

ónón

00 no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
recursorecurso
de comde com
pensacipensaci

ónón

00 no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
recursorecurso
de comde com
pensacipensaci

ónón

00 no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
recursorecurso
de comde com
pensacipensaci

ónón

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DictaminaciónDictaminación
de Recursos dede Recursos de

revisiónrevisión

PorcentPorcent
aje de raje de r
ecursosecursos
dede
revisiónrevisión
dictamidictami
nadosnados

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idadidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

100100 Se ingreSe ingre
saronsaron

37 recur37 recur
sos de rsos de r
evisión,evisión,
mismosmismos

queque

100100 se ingrese ingre
saronsaron

65 recur65 recur
sos de rsos de r
evisión,evisión,
todos setodos se
dictamidictami

100100 se ingrese ingre
saronsaron

59 recur59 recur
sos de rsos de r
evisión,evisión,
se dictase dicta
minaronminaron

100100 TodosTodos
loslos

trámitestrámites
ingresaingresa

dosdos
(177)(177)

fueron dfueron d
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olicitadoolicitado
s) *100s) *100

fueron dfueron d
ictaminictamin

adosados

naronnaron 104104
algunos algunos
ingresaingresa
dos endos en

otros peotros pe
riodosriodos

ictaminictamin
adosados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DictaminaciónDictaminación
de Gráficos dede Gráficos de
Integración VialIntegración Vial

PorcentPorcent
aje deaje de
GráficosGráficos
de Integde Integ
raciónración
Vial realVial real
izadosizados

(Total(Total
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s /totals /total
de dictáde dictá
menes smenes s
olicitadoolicitado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7272 100%100% DireccióDirecció
n de Mon de Mo
vilidad yvilidad y
TranspoTranspo
rterte

InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Movilde Movil
idadidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

00 Se ingreSe ingre
saronsaron

15 GIV,15 GIV,
12 de12 de

ellos recellos rec
ibieron ibieron
observaobserva
cionesciones
para su para su
modificmodific
ación yación y
no seno se

han prehan pre
sentadosentado
las corrlas corr
eccioneeccione
s, los 3 s, los 3

restanterestante
s estáns están

enen
revisiónrevisión

8282 se ingrese ingre
saronsaron

17 GIV,17 GIV,
14 de14 de

ellos se ellos se
resolvieresolvie

ronron

2929 se ingrese ingre
saronsaron

24 GIV,24 GIV,
7 de7 de

ellos se ellos se
resolvieresolvie

ron.ron.

5858 IngresarIngresar
on 64on 64

GráficosGráficos
de Integde Integ
raciónración

Vial y seVial y se
dictamidictami
naronnaron
37 de37 de
ellosellos
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