
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          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 yO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y
corredores de transporte público.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 METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

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

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público.transporte público.
mediante la entregamediante la entrega
de obras publicas yde obras publicas y

licencias delicencias de
construccion.construccion.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o poblacio poblaci
onal.onal.

((Població((Població
n del año n del año 
2020-Pobl2020-Pobl
ación delación del
año 2015)año 2015)
/Població/Població
n del año n del año 
2015))*102015))*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianuaMultianua
ll

-0.1-0.1 ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
PoblaciónPoblación

www.conwww.con
apo.gob.apo.gob.
mx/en/COmx/en/CO
NAPO/MeNAPO/Me
xico_en_cixico_en_ci
frasfras

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Población delPoblación del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

condiciones quecondiciones que
permiten el librepermiten el libre

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
colonias icolonias i
ntervenidntervenid
as con pras con pr

((Número((Número
dede
colonias icolonias i
ntervenidntervenid
as en elas en el
añoaño

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5454 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
TrimestralTrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El recurso llega enEl recurso llega en
tiempo y forma.tiempo y forma.

N/DN/D N/DN/D
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transito y latransito y la
movilidad segura,movilidad segura,

ordenada eordenada e
incluyente.incluyente.

ogramasogramas
enen
fomentofomento
a laa la
movilidadmovilidad
libre ylibre y
ordenada.ordenada.

actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
colonias icolonias i
ntervenidntervenid
as en elas en el
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

y Transpoy Transpo
rterte

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 BanquetaBanqueta
s intervens interven

idas aidas a
través deltravés del
programaprograma
BanquetaBanqueta
s Libres.s Libres.

AumentoAumento
de lade la
superficiesuperficie
en metrosen metros
atendidaatendida
al año aal año a
través deltravés del
programaprograma
..

((Superfic((Superfic
ie (mt)ie (mt)
atendidaatendida
en el añoen el año
actual /actual /
superficiesuperficie
atendidaatendida
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55%55% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El recurso llega enEl recurso llega en
tiempo y forma.tiempo y forma.

34.56%34.56% 1128.751128.75
m2 trimem2 trime
stralesstrales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CrucerosCruceros
Seguros eSeguros e
ntregadosntregados

..

AumentoAumento
dede
cruceros icruceros i
ntervenidntervenid
os, conveos, conve
rtidos enrtidos en
seguros.seguros.

(Intersecc(Intersecc
ionesiones
atendidasatendidas
al añoal año
actual /actual /
Número iNúmero i
nterseccintersecci
ones idenones iden
tificadas)tificadas)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18%18% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El recurso llega enEl recurso llega en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 Aún no seAún no se
ha entregha entreg
ado obra.ado obra.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 InfraestruInfraestru
cturactura

ciclista enciclista en
tregadatregada

AumentoAumento
de kilómede kilóme
trostros
linealeslineales
de infraesde infraes
tructuratructura
ciclistaciclista

((Kilómetr((Kilómetr
osos
linealeslineales
de infraesde infraes
tructuratructura
ciclista enciclista en
tregadatregada
añoaño
actual /actual /
kmkm

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44%44% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

El recurso llega enEl recurso llega en
tiempo y forma.tiempo y forma.

32.25%32.25% 1.5 km re1.5 km re
balizados.balizados.

                             2 / 11                             2 / 11



linealeslineales
de infraesde infraes
tructuratructura
ciclista enciclista en
tregadatregada
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CorredoreCorredore
s y zonas s y zonas
comercialcomercial
es ordenaes ordena

das.das.

PorcentajPorcentaj
e de corree de corre
dores ydores y
zonas dezonas de
movilidadmovilidad
ordenadaordenada
s.s.

(Zonas(Zonas
concon
estrategiaestrategia
dede
superficiesuperficie
ordenadaordenada
/ zonas/ zonas
superficiesuperficie
programaprograma
da para oda para o
rdenamierdenamie
nto) *100nto) *100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1010 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

El recurso llega enEl recurso llega en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 No se hanNo se han
entregadentregad
o obras.o obras.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 ColoniasColonias
reguladasreguladas

concon
políticaspolíticas

dede
GestiónGestión
IntegralIntegral

del Estacidel Estaci
onamientonamient

o (GIE)o (GIE)

AumentoAumento
en laen la
coberturacobertura
porpor
coloniascolonias
concon
políticaspolíticas
de GIE.de GIE.

((Colonias((Colonias
reguladasreguladas
añoaño
actual /actual /
Colonias Colonias 
ReguladaRegulada
s en els en el
añoaño
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5454 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

100%100% CadaCada
trimestretrimestre

sese
cumple lacumple la
meta (54meta (54
colonias).colonias).

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 Cursos deCursos de
sensibilizsensibiliz
ación deación de

lala
estrategiaestrategia

culturacultura
vial realizvial realiz

ados.ados.

NúmeroNúmero
de placas de placas 
reincidentreincident
es pores por
cadacada
1000 infr1000 infr
accionadaaccionada
s,s,
despuésdespués

((Número((Número
de placas de placas 
reincidentreincident
es * 1000es * 1000
)/número)/número
de placas de placas 
infraccioninfraccion
adasadas
2018)2018)

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

291291 291 por291 por
cadacada
1,0001,000

placas.placas.
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de tomarde tomar
el cursoel curso

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 RevisiónRevisión
dede

estudiosestudios
y dictamiy dictami
nación denación de
recursosrecursos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
revisadosrevisados
yy
proyectosproyectos
dictaminadictamina
dos.dos.

(Total de (Total de 
dictámendictámen
eses
realizadosrealizados
/ total de / total de 
dictámendictámen
es solicitaes solicita
dos) *dos) *
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadano cumpleciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos enrequisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

48%48% 7575
resueltosresueltos
de 154 inde 154 in
gresados.gresados.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 GestiónGestión
del estacidel estaci
onamientonamient

oo
mediantemediante

elel
programaprograma
Aquí HayAquí Hay

Lugar.Lugar.

CoberturaCobertura
de zonasde zonas
con elcon el
programaprograma
Aquí HayAquí Hay
LugarLugar

(Total de(Total de
cajonescajones
reguladosregulados
/ Total de/ Total de
cajones pcajones p
rogramadrogramad
os) * 100os) * 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45004500 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

La empresa queLa empresa que
brinda servicio a labrinda servicio a la
plataforma operanplataforma operan
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

45.5%45.5% 2050 de2050 de
los 4500.los 4500.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RealizacióRealizació
n de opern de oper

ativosativos
diarios endiarios en
zonas conzonas con
conflictos conflictos
identificaidentifica
das, progrdas, progr
amadasamadas

y/o reporty/o report
adas.adas.

PromedioPromedio
de operatde operat
ivosivos
realizadosrealizados
por mespor mes

(Número(Número
de operatde operat
ivosivos
aplicadosaplicados
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de operatde operat
ivosivos
aplicadosaplicados
el año antel año ant
erior)*10erior)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1,0921,092 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es yes y
registroregistro
de operatde operat
ivos.ivos.

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

100%100% Todos losTodos los
días haydías hay

3 operativ3 operativ
os.os.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RecuperaRecupera
ción y/o rción y/o r
ehabilitacehabilitac
ión de baión de ba
nquetas.nquetas.

Metros cuMetros cu
adradosadrados
de banqude banqu
etas rehaetas reha
bilitadasbilitadas
y/o recupy/o recup

Metros cuMetros cu
adradosadrados
de banqude banqu
etas rehaetas reha
bilitadasbilitadas
y/o recupy/o recup

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3,265.713,265.71
m2m2

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El recurso llega enEl recurso llega en
tiempo y forma.tiempo y forma.

34.56%34.56% 1128.751128.75
m2 trimem2 trime
stralesstrales
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eradaseradas eradaseradas
durantedurante
el añoel año

y Transpoy Transpo
rterte

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectoproyecto
dede

CruceroCrucero
SeguroSeguro
tipo A atipo A a

intervenirintervenir

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución entreganejecución entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

77 Total deTotal de
proyectosproyectos
elaboradoelaborado

s estes este
trimestre.trimestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectoproyecto
dede

CruceroCrucero
SeguroSeguro

tipo B y Ctipo B y C
aa

intervenirintervenir

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución entreganejecución entregan
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
El recurso deEl recurso de
compensación llegacompensación llega
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

33 33
cruceroscruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ElaboraciElaboraci
ón deón de

CrucerosCruceros
SegurosSeguros
tipo Atipo A

A PorcentA Porcent
aje deaje de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizara realizar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución entreganejecución entregan
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

22 Ambos enAmbos en
obra.obra.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ElaboraciElaboraci
ón deón de

CrucerosCruceros
SegurosSeguros

tipo B y Ctipo B y C

B y C PorcB y C Porc
entaje deentaje de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución entreganejecución entregan
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
El recurso deEl recurso de
compensación llegacompensación llega
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

33 33
cruceroscruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectoproyecto
de infraesde infraes
tructuratructura
ciclista aciclista a

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizara realizar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizara realizar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los vecinos de laLos vecinos de la
zona no se oponenzona no se oponen
a la infraestructuraa la infraestructura
ciclista. Lasciclista. Las
instanciasinstancias
involucradas en lainvolucradas en la

66 66
proyectosproyectos
elaboradoelaborado

s.s.
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construir.construir. ejecución entreganejecución entregan
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectoproyecto
de infraesde infraes
tructuratructura
ciclista a ciclista a
rehabilitarehabilita

rr

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los quelos que

ingreseningresen

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los vecinos de laLos vecinos de la
zona no se oponenzona no se oponen
a la infraestructuraa la infraestructura
ciclista. Lasciclista. Las
instanciasinstancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución entreganejecución entregan
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

11 1.5 km de1.5 km de
ciclovía reciclovía re
balizados.balizados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 InfraestruInfraestru
cturactura

ciclistaciclista
realizadarealizada

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los vecinos de laLos vecinos de la
zona no se oponenzona no se oponen
a la infraestructuraa la infraestructura
ciclista. Lasciclista. Las
instanciasinstancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución entreganejecución entregan
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

33 33
proyectosproyectos
en obra.en obra.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectoproyecto
de corredde corred
ores y/oores y/o
zonas cozonas co
mercialesmerciales

dede
movilidadmovilidad
ordenadaordenada

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizara realizar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizara realizar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los comerciantes yLos comerciantes y
vecinos de cadavecinos de cada
zona participan y sezona participan y se
apropian de losapropian de los
corredores y zonascorredores y zonas
de movilidadde movilidad
ordenada. Lasordenada. Las
instanciasinstancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución entreganejecución entregan
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

00 SanSan
Onofre peOnofre pe
ndientrendientre
entregaentrega
desdedesde
enero.enero.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 SupervisiSupervisi
ón a estaón a esta
cionamiecionamie
ntos fuerantos fuera

de víade vía
pública.pública.

PorcentajPorcentaj
e de supee de supe
rvisión dervisión de
estacionaestaciona
mientosmientos

(Número(Número
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% del100% del
total deltotal del
padrónpadrón

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

67.94%67.94% 284 super284 super
visadosvisados
de unde un

total detotal de
418.418.

                             6 / 11                             6 / 11



el año antel año ant
erior)*10erior)*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 TrámitesTrámites
parapara

permutaspermutas
dede

cajonescajones
de estacide estaci
onamientonamient

o.o.

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámitestrámites
de permude permu
tas/amplitas/ampli
ación deación de
banquetabanqueta

(Número(Número
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
/ Número/ Número
dede
trámitestrámites
de solicitade solicita
dos) *100dos) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 TrámitesTrámites
parapara

cajonescajones
de estacide estaci
onamientonamient
o exclusivo exclusiv

os.os.

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámitestrámites
parapara
cajonescajones

(Número(Número
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
/ Número/ Número
dede
trámitestrámites
de solicitade solicita
dos) *100dos) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

7.26%7.26% Total 743,Total 743,
689 son r689 son r
enovacioenovacio

nes.nes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 SupervisiSupervisi
ón de losón de los
cajonescajones

de estacide estaci
onamientonamient

o eno en
garantíagarantía

PorcentajPorcentaj
e de supee de supe
rvisión dervisión de
cajonescajones

(Número(Número
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas
el año antel año ant
erior)*10erior)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% del100% del
padrónpadrón
20182018

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

88.29%88.29% Total 743.Total 743.
656 super656 super
visados.visados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 SupervisiSupervisi
ón deón de
valetvalet

parkingparking

PromedioPromedio
de visitasde visitas
de supervde superv
isiónisión
anualesanuales

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
anualesanuales
por establpor establ
ecimientoecimiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede

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

100%100% Total 295.Total 295.
295 super295 super
visados.visados.
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por establpor establ
ecimientoecimiento

MovilidadMovilidad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 TrámitesTrámites
dede

cajonescajones
de cargade carga

yy
descargadescarga

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámitestrámites
de cargade carga
yy
descargadescarga

((número((número
de supervde superv
isiones enisiones en
zonaszonas
reguladasreguladas
en el año en el año 
actual/núactual/nú
mero de smero de s
upervisioupervisio
nes ennes en
zonaszonas
reguladasreguladas
en el año en el año 
anterior)-anterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% del100% del
padrónpadrón
20182018

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

00 El trámiteEl trámite
existeexiste

aún no seaún no se
aplica.aplica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RealizacióRealizació
n den de

tallerestalleres
EducaEduca

Vial GDLVial GDL

AumentoAumento
dede
númeronúmero
dede
asistentesasistentes
al tallleral talller

(Número(Número
dede
asistentesasistentes
al talleral taller
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
al talleral taller
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12,00012,000
asistentesasistentes

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

42.21%42.21% (2018,(2018,
2,513)2,513)
(2017,(2017,
5,953)5,953)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RealizacióRealizació
n den de

tallerestalleres
CulturaCultura

Vial (SRI,Vial (SRI,
PatrullaPatrulla
Escolar,Escolar,

BiciBici
Escuela,Escuela,

AumentoAumento
dede
númeronúmero
dede
asistentesasistentes
al talleral taller

(Número(Número
dede
asistentesasistentes
al talleral taller
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200
asistentesasistentes

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los ciudadanos seLos ciudadanos se
inscriben y asisteninscriben y asisten
a los talleres quea los talleres que
imparte el área deimparte el área de
Educación Vial de laEducación Vial de la
Dirección deDirección de
Movilidad yMovilidad y
Transporte.Transporte.

5252 PrimerPrimer
año queaño que

se ofertanse ofertan
estosestos

cursos.cursos.
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etc.)etc.) al talleral taller
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 RevisiónRevisión
dede

estudiosestudios
dede

impactoimpacto
al tránsitoal tránsito

PorcentajPorcentaj
e dee de
estudiosestudios
revisadosrevisados

(Número(Número
dede
estudiosestudios
revisadosrevisados
/ Número/ Número
dede
estudios iestudios i
ngresadongresado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadano cumpleciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos enrequisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

26.92%26.92% 5252
ingresos.ingresos.

1414
resueltos.resueltos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 RevisiónRevisión
dede

estudiosestudios
dede

ingresosingresos
y salidasy salidas

PorcentajPorcentaj
e dee de
estudiosestudios
revisadosrevisados

(Número(Número
dede
estudiosestudios
revisadosrevisados
/ Número/ Número
dede
estudios iestudios i
ngresadongresado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadano cumpleciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos enrequisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

50%50% 34 ingres34 ingres
ados. 17ados. 17
resueltos.resueltos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 DictaminaDictamina
ción deción de

RecursosRecursos
de Compede Compe
nsaciónnsación

RecursoRecurso
de Compede Compe
nsación Pnsación P
orcentajeorcentaje
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados

(Número(Número
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados
/ Número/ Número
de dictámde dictám
enes ingrenes ingr
esados)*1esados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadano cumpleciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos enrequisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

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

(2018, 4)(2018, 4)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 DictaminaDictamina
ción deción de

RecursosRecursos
dede

RevisiónRevisión

RecursosRecursos
dede
Revisión Revisión 
PorcentajPorcentaj
e de dictáe de dictá
menesmenes
realizadosrealizados

(Número(Número
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados
/ Número/ Número
de dictámde dictám
enes ingrenes ingr
esados)*1esados)*1

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadano cumpleciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos enrequisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 No seNo se
ingresóingresó
ningúnningún
trámite.trámite.
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0000
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 RegulacióRegulació
n den de

cajonescajones
de estacide estaci
onamientonamient

o poro por
Aquí HayAquí Hay

LugarLugar

PorcentajPorcentaj
e dee de
densidaddensidad
dede
cajonescajones
de estacide estaci
onamientonamient
oo
reguladosregulados
por Aquípor Aquí
HayHay
LugarLugar

(Densidad(Densidad
dede
cajonescajones
de estacide estaci
onamientonamient
o en laso en las
zonaszonas
reguladasreguladas
del añodel año
actual /actual /
DensidadDensidad
dede
cajonescajones
de estacide estaci
onamientonamient
o en laso en las
zonaszonas
reguladasreguladas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4,0004,000
cajonescajones

reguladosregulados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

la empresa quela empresa que
ofrece el servicio deofrece el servicio de
la plataforma operala plataforma opera
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

00 SeSe
mantienemantiene
la líneala línea
basebase
2017.2017.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 RecaudacRecaudac
ión deión de
zonaszonas

reguladasreguladas
por Aquípor Aquí

HayHay
LugarLugar

PorcentajPorcentaj
e dee de
densidaddensidad
de recaudde recaud
ación deación de
las zonaslas zonas
reguladasreguladas

(Densidad(Densidad
de recaudde recaud
ación deación de
zonaszonas
reguladasreguladas
del añodel año
actual /actual /
DensidadDensidad
de recaudde recaud
ación deación de
zonaszonas
reguladasreguladas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 65%65% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

La empresa queLa empresa que
brinda el servicio debrinda el servicio de
la plataforma operala plataforma opera
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

42.29%42.29% $6,017,22$6,017,22
3.3 Trime3.3 Trime
strales.strales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 AfiliaciónAfiliación
dede

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Densidad(Densidad
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 350350
negociosnegocios

DirecciónDirección
dede

Informes Informes 
trimestraltrimestral

La empresa queLa empresa que
brinda el servicio debrinda el servicio de

19.14%19.14% AhoraAhora
contamoscontamos
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negociosnegocios
a Aquía Aquí
HayHay

LugarLugar

densidaddensidad
dede
negociosnegocios
afiliadosafiliados
de lasde las
zonaszonas
reguladasreguladas

negociosnegocios
afiliadosafiliados
de zonasde zonas
reguladasreguladas
del añodel año
actual /actual /
DensidadDensidad
dede
negociosnegocios
afiliadosafiliados
de zonasde zonas
reguladasreguladas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

la plataforma operala plataforma opera
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

con 417con 417
negociosnegocios
afiliados.afiliados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2626 EstudioEstudio
dede

GráficosGráficos
de Integrde Integr
ación Vialación Vial

IntegracióIntegració
n Vial Porn Vial Por
centajecentaje
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados

(Número(Número
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados
/ Número/ Número
de dictámde dictám
enes ingrenes ingr
esados)*1esados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Total de iTotal de i
ngresadongresado

ss

Informes Informes 
TrimestralTrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rte delrte del
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rte delrte del
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

Los estudios y elLos estudios y el
ciudadano cumpleciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos enrequisitos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

64.70%64.70% 68 ingres68 ingres
ados. 44ados. 44
resueltos.resueltos.

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

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

                            11 / 11                            11 / 11

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

