
    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 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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 crTasa de cr
ecimiento ecimiento 
poblacionapoblaciona
l.l.

((Població((Població
n del año n del año 
2020-Pobl2020-Pobl
ación delación del
año 2015)/año 2015)/
PoblaciónPoblación
del año 20del año 20
15))*10015))*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual -0.1-0.1 ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
PoblaciónPoblación

www.conawww.cona
po.gob.mxpo.gob.mx
/en/CONAP/en/CONAP
O/Mexico_O/Mexico_
en_cifrasen_cifras

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Población delPoblación del
municipio demunicipio de

Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con condiciones quecon condiciones que

permiten el librepermiten el libre
transito y latransito y la

movilidad segura,movilidad segura,
ordenada eordenada e
incluyente.incluyente.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
colonias incolonias in
tervenidastervenidas
concon
programasprogramas
enen
fomento afomento a

((Número((Número
dede
colonias incolonias in
tervenidastervenidas
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
colonias incolonias in

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5454 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes TInformes T
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

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

N/DN/D N/DN/D N/DN/D N/DN/D
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lala
movilidadmovilidad
libre ylibre y
ordenada.ordenada.

tervenidastervenidas
en el año en el año 
anterior)-1anterior)-1
)*100)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 BanquetasBanquetas
intervenidintervenid

as aas a
través deltravés del
programaprograma
BanquetasBanquetas

Libres.Libres.

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

((Superfici((Superfici
e (mt)e (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
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las 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 trimesm2 trimes

tralestrales

36.01%36.01% 2,136.962,136.96
m2 trimesm2 trimes

tralestrales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CrucerosCruceros
Seguros eSeguros e
ntregados.ntregados.

AumentoAumento
dede
cruceros icruceros i
ntervenidontervenido
s, convertis, converti
dos endos en
seguros.seguros.

(Intersecci(Intersecci
onesones
atendidasatendidas
al añoal año
actual /actual /
Número inNúmero in
terseccionterseccion
es identifices identific
adas)*100adas)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1111 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

00 Aún no seAún no se
haha

entregadoentregado
obra.obra.

22 WashingtoWashingto
n y Calz. In y Calz. I
ndependendepende
ncia - Wasncia - Was
hington yhington y
8 de Julio8 de Julio

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 InfraestrucInfraestruc
turatura

ciclistaciclista
entregadaentregada

AumentoAumento
dede
kilómetroskilómetros
lineales delineales de
infraestrucinfraestruc
turatura
ciclistaciclista

((Kilómetr((Kilómetr
os linealesos lineales
de infraestde infraest
ructuraructura
ciclistaciclista
entregadaentregada
año actualaño actual
/ km/ km
lineales delineales de
infraestrucinfraestruc
turatura
ciclistaciclista
entregadaentregada
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44%44% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

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

32.25%32.25% 1.5 km reb1.5 km reb
alizados.alizados.

11.75%11.75% 0.992 km 0.992 km
construidoconstruido

s (Juans (Juan
Palomar yPalomar y

Arias)Arias)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CorredoreCorredore
s y zonas s y zonas

PorcentajePorcentaje
dede

(Zonas(Zonas
concon

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77
corredorescorredores

DirecciónDirección
dede

Informes tInformes t
rimestralerimestrale

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

00 No se hanNo se han
entregadoentregado

14.28%14.28% Se entregóSe entregó
el cuartoel cuarto
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comercialecomerciale
s ordenads ordenad

as.as.

corredorescorredores
y zonas dey zonas de
movilidad movilidad 
ordenadasordenadas
..

estrategiaestrategia
dede
superficiesuperficie
ordenada /ordenada /
zonaszonas
superficie superficie 
programaprograma
da para orda para or
denamientdenamient
o) *100o) *100

en 2018en 2018 MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

obras.obras. CorredorCorredor
ComercialComercial
de la admide la admi
nistraciónnistración

(San(San
Onofre)Onofre)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 ColoniasColonias
reguladasreguladas

concon
políticaspolíticas

de Gestiónde Gestión
IntegralIntegral

del Estaciodel Estacio
namientonamiento

(GIE)(GIE)

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

((Colonias((Colonias
reguladasreguladas
año actualaño actual
/ Colonias/ Colonias
ReguladasReguladas
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5454 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y forma.y forma.

100%100% CadaCada
trimestretrimestre
se cumplese cumple

la metala meta
(54(54

colonias).colonias).

100%100% CadaCada
trimestretrimestre
se cumplese cumple

la metala meta
(54(54

colonias).colonias).

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 Cursos de Cursos de
sensibilizasensibiliza
ción de lación de la
estrategiaestrategia

culturacultura
vialvial

realizados.realizados.

NúmeroNúmero
de placas de placas 
reincidentreincident
es pores por
cada 1000cada 1000
infraccioninfraccion
adas,adas,
despuésdespués
de tomarde tomar
el cursoel curso

((Número((Número
de placas de placas 
reincidentreincident
es * 1000)es * 1000)
/número/número
de placas ide placas i
nfraccionanfracciona
das 2018)das 2018)

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los infractoresLos infractores
asisten, cumplen conasisten, cumplen con
su "penalización" ysu "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.

7373 73 por73 por
cadacada
1,0001,000

placas.placas.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 RevisiónRevisión
dede

estudios y estudios y
dictaminadictamina

ción deción de
recursosrecursos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
revisadosrevisados
yy
proyectos proyectos 
dictaminadictamina
dos.dos.

(Total de d(Total de d
ictámenesictámenes
realizadosrealizados
/ total de d/ total de d
ictámenesictámenes
solicitadossolicitados
) * 100) * 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

48%48% 7575
resueltosresueltos

de 154 ingde 154 ing
resados.resados.

60%60% 107107
resueltosresueltos
de los 178de los 178
ingresadosingresados

..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 GestiónGestión
del estaciodel estacio
namientonamiento
mediantemediante

PorcentajePorcentaje
dede
coberturacobertura
de zonasde zonas

(Total de(Total de
cajonescajones
reguladosregulados
/ Total de/ Total de

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45004500 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección

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

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

59.22%59.22% 2665 de2665 de
los 4500los 4500
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elel
programaprograma
Aquí HayAquí Hay

Lugar.Lugar.

con elcon el
programaprograma
Aquí HayAquí Hay
LugarLugar

cajones prcajones pr
ogramadoogramado
s) * 100s) * 100

TransporteTransportedede
MovilidadMovilidad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RealizacióRealizació
n den de

operativosoperativos
diarios endiarios en
zonas conzonas con
conflictos iconflictos i
dentificaddentificad
as, prograas, progra
madas y/omadas y/o
reportadasreportadas

..

PorcentajePorcentaje
dede
operativosoperativos
realizadosrealizados
por mespor mes

(Número(Número
dede
operativosoperativos
aplicadosaplicados
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
operativosoperativos
aplicadosaplicados
el año antel año ant
erior)*100erior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1,0921,092 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s ys y
registro deregistro de
operativosoperativos
..

Los Agentes trabajanLos Agentes trabajan
365 días del año,365 días del año,
divididos en 3 turnos.divididos en 3 turnos.

100%100% Todos losTodos los
días hay 3 días hay 3
operativosoperativos

..

100%100% Todos losTodos los
días hay 3 días hay 3
operativosoperativos

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RecuperacRecuperac
ión y/o rehión y/o reh
abilitaciónabilitación
de banquede banque

tas.tas.

MetrosMetros
cuadradoscuadrados
dede
banquetasbanquetas
rehabilitadrehabilitad
as y/o recas y/o rec
uperadasuperadas

MetrosMetros
cuadradoscuadrados
dede
banquetasbanquetas
rehabilitadrehabilitad
as y/o recas y/o rec
uperadasuperadas
durante eldurante el
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3,265.713,265.71
m2m2

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

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

34.56%34.56% 1128.751128.75
m2 trimesm2 trimes

tralestrales

36.01%36.01% 2,136.962,136.96
m2 trimesm2 trimes

tralestrales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ElaboracióElaboració
n den de

proyectoproyecto
de Crucerode Crucero

SeguroSeguro
tipo A atipo A a

intervenirintervenir

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las 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
proyectos proyectos
elaboradoelaborado

s estes este
trimestre.trimestre.

77 Total deTotal de
proyectos proyectos
elaboradoelaborado

s estes este
trimestre.trimestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ElaboracióElaboració
n den de

proyectoproyecto
de Crucerode Crucero

SeguroSeguro
tipo B y Ctipo B y C

aa
intervenirintervenir

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
loslos

ingresadosingresados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

33 3 cruceros3 cruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

66 6 cruceros6 cruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

ACTIVI-ACTIVI- 55 ElaboracióElaboració NúmeroNúmero PorcentajePorcentaje GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 DirecciónDirección Informes tInformes t Las instanciasLas instancias 22 Ambos enAmbos en 22 ObraObra
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DADDAD n den de
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
tipo Atipo A

dede
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

de avancede avance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

involucradas en lainvolucradas en la
ejecución entreganejecución entregan
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

obra.obra. entregadaentregada
en Washinen Washin

gton ygton y
Calz. IndeCalz. Inde
pendenciapendencia
- Washingt- Washingt
on y 8 deon y 8 de

JulioJulio
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ElaboracióElaboració
n den de

CrucerosCruceros
SegurosSeguros

tipo B y Ctipo B y C

B y CB y C
NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
loslos

ingresadosingresados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

33 3 cruceros3 cruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

22 2 cruceros2 cruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ElaboracióElaboració
n den de

proyectoproyecto
de infraestde infraest

ructuraructura
ciclista aciclista a
construir.construir.

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
a realizara realizar

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizara realizar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
loslos

ingresadosingresados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

66 66
proyectos proyectos
elaboradoelaborado

s.s.

44 44
proyectos proyectos
elaboradoelaborado

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ElaboracióElaboració
n den de

proyectoproyecto
de infraestde infraest

ructuraructura
ciclista aciclista a

rehabilitarrehabilitar

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
los quelos que

ingreseningresen

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los vecinos de laLos vecinos de la
zona no se oponen azona no se oponen a
la infraestructurala 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.

00 No seNo se
ingresóingresó
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre
ningúnningún

proyectoproyecto
de ciclovíade ciclovía
a realizar.a realizar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 InfraestrucInfraestruc
turatura

ciclistaciclista
realizadarealizada

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizar.a realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
loslos

ingresadosingresados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los vecinos de laLos vecinos de la
zona no se oponen azona no se oponen a
la infraestructurala 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.

11 1 proyecto1 proyecto
en obra.en obra.

ACTIVI-ACTIVI- 1010 ElaboracióElaboració NúmeroNúmero PorcentajePorcentaje GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 DirecciónDirección Informes tInformes t Los comerciantes yLos comerciantes y 00 SanSan 14.28%14.28% Se entregóSe entregó
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DADDAD n den de
proyectoproyecto

dede
corredorescorredores
y/o zonas y/o zonas

comercialecomerciale
s des de

movilidadmovilidad
ordenadaordenada

dede
proyectosproyectos
a realizara realizar

de avancede avance
sobre lossobre los
proyectosproyectos
a realizara realizar

dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

vecinos de cada zonavecinos de cada zona
participan y separticipan 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.

OnofreOnofre
pendientrependientre

entregaentrega
desdedesde
enero.enero.

el cuartoel cuarto
CorredorCorredor
ComercialComercial
de la admide la admi
nistraciónnistración

(San(San
Onofre)Onofre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 SupervisióSupervisió
n a estacion a estacio
namientosnamientos
fuera defuera de

víavía
pública.pública.

PorcentajePorcentaje
de supervide supervi
sión de estsión de est
acionamieacionamie
ntosntos

(Número(Número
de supervide supervi
sionessiones
realizadasrealizadas
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de supervide supervi
sionessiones
realizadasrealizadas
el año antel año ant
erior)*100erior)*100

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

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y forma.y forma.

67.94%67.94% 284 super284 super
visados devisados de
un total deun total de

418.418.

66.52%66.52% 318 super318 super
visados devisados de
un total deun total de

478.478.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 TrámitesTrámites
parapara

permutaspermutas
de cajonesde cajones
de estaciode estacio
namiento.namiento.

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de permutde permut
as/ampliacas/ampliac
ión deión de
banquetabanqueta

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
loslos

ingresadosingresados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y forma.y forma.

11 TrámiteTrámite
por áreapor área
verde.verde.

22 TrámitesTrámites
por cicloppor ciclop
uertos yuertos y

áreaárea
verde.verde.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 TrámitesTrámites
parapara

cajones decajones de
estacionaestaciona
miento exmiento ex
clusivos.clusivos.

PorcentajePorcentaje
dede
trámitestrámites
parapara
cajonescajones

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
loslos

ingresadosingresados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y forma.y forma.

7.26%7.26% Total 743,Total 743,
689 son re689 son re
novacionenovacione

s.s.

84.17%84.17% Total 986.Total 986.
830 son re830 son re
novacionenovacione

s.s.

ACTIVI-ACTIVI- 1414 SupervisióSupervisió PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% del100% del DirecciónDirección Informes tInformes t El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple 88.29%88.29% Total 743.Total 743. 95%95% Total 929.Total 929.
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DADDAD n de losn de los
cajones decajones de
estacionaestaciona
miento enmiento en
garantíagarantía

de supervide supervi
sión desión de
cajonescajones

de supervide supervi
sionessiones
realizadasrealizadas
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de supervide supervi
sionessiones
realizadasrealizadas
el año antel año ant
erior)*100erior)*100

padrónpadrón
20182018

dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

con todos loscon todos los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y forma.y forma.

656 super656 super
visados.visados.

882 super882 super
visados.visados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 SupervisióSupervisió
n de valetn de valet
parkingparking

PorcentajePorcentaje
de visitasde visitas
de supervide supervi
siónsión
anualesanuales
por establpor establ
ecimientoecimiento

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
anualesanuales
por establpor establ
ecimientoecimiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y forma.y forma.

100%100% Total 295.Total 295.
295 super295 super
visados.visados.

77.96%77.96% Total 295.Total 295.
230 super230 super
visados.visados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 TrámitesTrámites
de cajonesde cajones
de carga yde carga y
descargadescarga

PorcentajePorcentaje
dede
trámitestrámites
de carga yde carga y
descargadescarga

((número((número
de supervide supervi
siones ensiones en
zonaszonas
reguladasreguladas
en el año en el año 
actual/núactual/nú
mero de smero de s
upervisionupervision
es enes en
zonaszonas
reguladasreguladas
en el año en el año 
anterior)-1anterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% del100% del
padrónpadrón
20182018

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y forma.y forma.

00 El trámiteEl trámite
existe aúnexiste aún

no seno se
aplica.aplica.

00 El trámiteEl trámite
existe,existe,

aún no seaún no se
aplica.aplica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RealizacióRealizació
n den de

tallerestalleres
Educa VialEduca Vial

GDLGDL

AumentoAumento
de númerode número
dede
asistentesasistentes
al tallleral talller

No aplicaNo aplica GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12,00012,000
asistentes asistentes
(2016-201(2016-201

8)8)

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RealizacióRealizació
n den de

AumentoAumento
de númerode número

No aplicaNo aplica GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200
asistentesasistentes

DirecciónDirección
dede

Informes tInformes t
rimestralerimestrale

Los ciudadanos seLos ciudadanos se
inscriben y asisten ainscriben y asisten a

5252 Primer añoPrimer año
que seque se

217217 BiciescuelBiciescuel
a, SRI ya, SRI y
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tallerestalleres
CulturaCultura

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

BiciBici
Escuela,Escuela,

etc.)etc.)

dede
asistentesasistentes
al talleral taller

MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

los talleres quelos talleres que
imparte el área deimparte el área de
Educación Vial de laEducación Vial de la
Dirección deDirección de
Movilidad yMovilidad y
Transporte.Transporte.

ofertanofertan
estosestos

cursos.cursos.

patrullapatrulla
escolar.escolar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 RevisiónRevisión
dede

estudiosestudios
dede

impacto alimpacto al
tránsitotránsito

PorcentajePorcentaje
dede
estudiosestudios
revisadosrevisados

(Número(Número
dede
estudiosestudios
revisados /revisados /
NúmeroNúmero
dede
estudios inestudios in
gresados)*gresados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
loslos

ingresadosingresados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

26.92%26.92% 5252
ingresos.ingresos.

1414
resueltos.resueltos.

39.34%39.34% 6161
ingresos.ingresos.

2424
resueltos.resueltos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 RevisiónRevisión
dede

estudiosestudios
dede

ingresos yingresos y
salidassalidas

PorcentajePorcentaje
dede
estudiosestudios
revisadosrevisados

(Número(Número
dede
estudiosestudios
revisados /revisados /
NúmeroNúmero
dede
estudios inestudios in
gresados)*gresados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
loslos

ingresadosingresados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

50%50% 34 ingresa34 ingresa
dos. 17dos. 17

resueltos.resueltos.

58.82%58.82% 34 ingresa34 ingresa
dos. 20dos. 20

resueltos.resueltos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 DictaminaDictamina
ción deción de

RecursosRecursos
de Compede Compe
nsaciónnsación

RecursoRecurso
de Compede Compe
nsaciónnsación
PorcentajePorcentaje
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados

(Número(Número
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados
/ Número/ Número
de dictámde dictám
enes ingreenes ingre
sados)*10sados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
loslos

ingresadosingresados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

19%19% (2017, 21)(2017, 21)
(2018, 4)(2018, 4)

28.57%28.57% (2017, 21)(2017, 21)
(2018, 6)(2018, 6)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 DictaminaDictamina
ción deción de

RecursosRecursos
dede

RevisiónRevisión

NúmeroNúmero
dede
RecursosRecursos
dede
RevisiónRevisión
de dictámde dictám

(Número(Número
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados
/ Número/ Número
de dictámde dictám

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100% de100% de
loslos

ingresadosingresados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

00 No seNo se
ingresóingresó
ningúnningún
trámite.trámite.

1313 1313
trámitestrámites

ingresadosingresados
yy

resueltos.resueltos.
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enesenes
realizadosrealizados

enes ingreenes ingre
sados)*10sados)*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 RegulacióRegulació
n den de

cajones decajones de
estacionaestaciona

miento pormiento por
Aquí HayAquí Hay

LugarLugar

PorcentajePorcentaje
dede
densidaddensidad
de cajonesde cajones
de estaciode estacio
namientonamiento
reguladosregulados
por Aquípor Aquí
Hay LugarHay Lugar

(Densidad(Densidad
de cajonesde cajones
de estaciode estacio
namientonamiento
en lasen las
zonaszonas
reguladasreguladas
del añodel año
actual /actual /
DensidadDensidad
de cajonesde cajones
de estaciode estacio
namientonamiento
en lasen las
zonaszonas
reguladasreguladas
del año andel año an
terior)*10terior)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4,5004,500
cajonescajones

reguladosregulados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

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.

615615 615615
cajonescajones
nuevosnuevos
(2018,(2018,
2,665)2,665)
(2017,(2017,
2050)2050)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 RecaudaciRecaudaci
ón deón de
zonaszonas

reguladasreguladas
por Aquípor Aquí

Hay LugarHay Lugar

PorcentajePorcentaje
dede
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 andel año an
terior)*10terior)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 65%65% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

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 Trimes3.3 Trimes

trales.trales.

32%32% $4,937,88$4,937,88
8 Trimestr8 Trimestr

alesales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 AfiliaciónAfiliación
dede

negocios anegocios a
Aquí HayAquí Hay

PorcentajePorcentaje
dede
densidaddensidad
dede

No aplica.No aplica. GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 350350
negociosnegocios

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección

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.

417417 AhoraAhora
contamoscontamos
con 417con 417
negociosnegocios

386386 EsteEste
trimestretrimestre
contamoscontamos
con 386con 386
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LugarLugar negociosnegocios
afiliadosafiliados
de lasde las
zonaszonas
reguladasreguladas

TransporteTransportedede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte

afiliados.afiliados. negocios.negocios.
3131

negociosnegocios
menosmenos
que elque el

trimestretrimestre
anterior.anterior.

LaLa
afiliaciónafiliación

dede
negociosnegocios
dependedepende

de lade la
empresa Pempresa P
arkimóvil.arkimóvil.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2626 Estudio deEstudio de
GráficosGráficos

de Integrade Integra
ción Vialción Vial

IntegracióIntegració
n Vialn Vial
PorcentajePorcentaje
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados

(Número(Número
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados
/ Número/ Número
de dictámde dictám
enes ingreenes ingre
sados)*10sados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Total deTotal de
ingresadosingresados

Informes TInformes T
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
yy
TransporteTransporte
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

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

64.70%64.70% 68 ingresa68 ingresa
dos. 44dos. 44

resueltos.resueltos.

75.90%75.90% 83 ingresa83 ingresa
dos. 63dos. 63

resueltos.resueltos.

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
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