
    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 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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 elmediante el

ordenamiento yordenamiento y
regulación delregulación del

espacio públicoespacio público
asegurando unaasegurando una

movilidadmovilidad
incluyente.incluyente.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o poblacioo poblacio
nalnal

((Població((Població
n del año n del año 
2020-pobl2020-pobl
ación delación del
año 2015)año 2015)
/Población/Población
del año 2del año 2
015))*100015))*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia BimestralBimestral -0.47-0.47 -0.1-0.1 www.conawww.cona
po.gob.mpo.gob.m
xx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
PoblaciónPoblación

n/an/a n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes delHabitantes del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

contribuir a quecontribuir a que
Guadalajara cuenteGuadalajara cuente
con una movilidadcon una movilidad

IncrementIncrement
o anualo anual
de callesde calles
completascompletas

((Calles((Calles
completascompletas
en el año en el año 
actual/callactual/call
eses
completascompletas

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad MultianuaMultianua
ll

88 50%50% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

InformeInforme
anual deanual de
lala
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

n/an/a n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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inclusiva, segura,inclusiva, segura,
resiliente yresiliente y
sostenible.sostenible.

en el año en el año 
anterior)-anterior)-
1))*1001))*100

y Transpoy Transpo
rterte

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Políticas dePolíticas de
EstacionamientoEstacionamiento
implementadas aimplementadas a
través "Aquí haytravés "Aquí hay

lugar"lugar"

PorcentajPorcentaj
e dee de
ZonasZonas
reguladasreguladas
por mediopor medio
de "aquíde "aquí
hay lugar"hay lugar"

(Total de(Total de
zonaszonas
reguladasreguladas
a travésa través
de "Aquíde "Aquí
hay lugar"hay lugar"
/ total de/ total de
zonas prozonas pro
yectadasyectadas
a regulara regular
a travésa través
de "Aquíde "Aquí
hay lugar"hay lugar"
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 60%60% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

n/an/a 100%100% SeSe
completocompleto
en 100%en 100%

100%100% 100%100%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cajones deCajones de
estacionamientoestacionamiento

regulados a travésregulados a través
de "Aquí hay lugar"de "Aquí hay lugar"

PorcentajPorcentaj
e dee de
cajonescajones
de estaciode estacio
namientonamiento
reguladosregulados

(Total de(Total de
cajonescajones
de estaciode estacio
namientonamiento
reguladosregulados
con elcon el
programaprograma
"Aquí hay"Aquí hay
lugar" /lugar" /
total detotal de
cajonescajones
de estaciode estacio
namiento namiento 
proyectadproyectad
os aos a
regularregular
con elcon el
programaprograma
"Aquí hay "Aquí hay 
lugar")*10lugar")*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 27332733 60%60% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

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

100%100% sese
arrancóarrancó

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
la zonala zona
nueve,nueve,
pese apese a
que fueque fue

planteadaplanteada
en elen el

ejercicioejercicio
fiscalfiscal

anterior,anterior,
dandodando
comocomo

total 2733total 2733
cajonescajones

reguladosregulados

100%100% total 2733total 2733
cajonescajones

reguladosregulados
alal

momentomomento

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Monto recaudado aMonto recaudado a
través de "Aquí haytravés de "Aquí hay

lugar"lugar"

PorcentajPorcentaj
e recaudae recauda
do ado a

(Total del(Total del
monto recmonto rec
audadoaudado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral20,704,1320,704,13
4.074.07

75%75% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la

El ciudadano realizaEl ciudadano realiza
los pagoslos pagos
correspondientecorrespondiente

27.0227.02 n/dn/d 51.3%51.3% Al corteAl corte
del mesdel mes
de juniode junio
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través detravés de
"Aquí hay"Aquí hay
lugar"lugar"

por elpor el
programaprograma
"Aquí hay"Aquí hay
lugar" enlugar" en
el añoel año
actua/actua/
total deltotal del
monto recmonto rec
audadoaudado
por elpor el
programaprograma
"Aquí hay "Aquí hay 
lugar")*10lugar")*10
00

y Transpoy Transpo
rterte

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

sese
recaudó 1recaudó 1
0´623,980´623,98
8.50, no8.50, no

se hase ha
terminadoterminado
de validarde validar

concon
tesoreríatesorería
municipalmunicipal
por lo quepor lo que

podríapodría
realizarserealizarse

algúnalgún
ajuste.ajuste.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

BanquetasBanquetas
intervenidas aintervenidas a

través del Programatravés del Programa
"Banquetas Libres""Banquetas Libres"

PorcentajPorcentaj
e dee de
metros cumetros cu
adrados radrados r
ehabilitadehabilitad
os de banos de ban
quetas aquetas a
través deltravés del
programaprograma
"Banquet"Banquet
as libres"as libres"

((Superfici((Superfici
e m2e m2
atentidaatentida
en el añoen el año
actual /actual /
superficiesuperficie
m2 proyem2 proye
ctada enctada en
el año actel año act
ual)*100)ual)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 90%90% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Se recaudaSe recauda
suficiente recurso asuficiente recurso a
través de lastravés de las
infracciones de lainfracciones de la
clave Vclave V

00 aún no seaún no se
inicia la cinicia la c
onstruccionstrucci
ón y laón y la
ejecutaejecuta
obrasobras

públicaspúblicas

00 aún no seaún no se
inicia la cinicia la c
onstruccionstrucci
ón y laón y la
ejecutaejecuta
obrasobras

públicaspúblicas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Operativos en zonasOperativos en zonas

conflictivasconflictivas
identificadas,identificadas,

programadas yprogramadas y
reportadasreportadas

Tasa de oTasa de o
perativosperativos
realizadosrealizados

(Número(Número
dede
realizadosrealizados
/ Número/ Número
de operatide operati
vos progrvos progr
amados)*amados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6060 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
mensualemensuale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

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

100%100% Se hanSe han
realizadorealizado
todos los todos los
operativooperativo
s en lass en las

zonas prozonas pro
gramadasgramadas
y reportay reporta

dasdas

100%100% Se hanSe han
realizadorealizado
todos los todos los
operativooperativo
s en lass en las

zonas prozonas pro
gramadasgramadas
y reportay reporta

dasdas
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Total de metrosTotal de metros

cuadradoscuadrados
construidos por elconstruidos por el

programaprograma
"Banquetas Libres""Banquetas Libres"

Total deTotal de
metros cumetros cu
adrados cadrados c
onstruidoonstruido
s por els por el
programaprograma

Suma delSuma del
total detotal de
metros cumetros cu
adrados cadrados c
onstruidoonstruido
s por els por el

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 3000mts23000mts2DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes Informes 
mensualemensuale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

00 El recursoEl recurso
eses

ejercidoejercido
por Obraspor Obras
Públicas,Públicas,

por lo quepor lo que

00 El recursoEl recurso
eses

ejercidoejercido
por Obraspor Obras
Públicas,Públicas,

por lo quepor lo que
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"Banquet"Banquet
as Libres"as Libres"

programaprograma
"Banquet"Banquet
as libres"as libres"

y Transpoy Transpo
rterte

estaesta
DirecciónDirección

nono
registraregistra

loslos
avancesavances

estaesta
DirecciónDirección

nono
registraregistra

loslos
avancesavances

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Proyectos deProyectos de
Infraestructura deInfraestructura de

movilidadmovilidad
sustentablesustentable
realizadosrealizados

(Proyectos de(Proyectos de
infraestructurainfraestructura

ciclista y Crucerosciclista y Cruceros
seguros)seguros)

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
de infraesde infraes
tructuratructura
dede
movilidadmovilidad
sustentabsustentab
lele
realizadosrealizados

(Proyecto(Proyecto
s de Infras de Infra
estuctura estuctura 
elaboradoelaborado
s o entregs o entreg
ados /proados /pro
yectos solyectos sol
icitados)*icitados)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

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

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

El desarrolladorEl desarrollador
realiza los pagos y/orealiza los pagos y/o
ejecuta la obraejecuta la obra
correspondientecorrespondiente
como "Recurso decomo "Recurso de
compensación"compensación"

60%60% sese
realizaronrealizaron

3 de 53 de 5
proyectosproyectos

00 estan penestan pen
dientesdientes

porpor
realizarserealizarse
2/5 interv2/5 interv
enciones.enciones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
Cruceros SegurosCruceros Seguros
por Compensaciónpor Compensación

(Tipo C)(Tipo C)

DictaminaDictamina
ción deción de
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
por Comppor Comp
ensaciónensación
(Tipo C)(Tipo C)

(Total de(Total de
proyectosproyectos
dictaminadictamina
dos /totaldos /total
dede
proyectosproyectos
solicitadosolicitado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5252 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución cumplenejecución cumplen
en tiempo y formaen tiempo y forma

100%100% Todos los Todos los
ingresadoingresado
s fueron ds fueron d
ictaminadictaminad

os.os.

00 No seNo se
presentópresentó
ningúnningún

proyectoproyecto
en esteen este

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Proyecto deProyecto de

Cruceros SegurosCruceros Seguros
Tipo ATipo A

PorcentajPorcentaj
e dee de
ProyectosProyectos
dede
CrucerosCruceros
Seguros eSeguros e
laboradoslaborados

(Proyecto(Proyecto
s des de
CrucerosCruceros
Seguros eSeguros e
ntregadosntregados
//
proyectosproyectos
dede
cruceroscruceros
seguros sseguros s
olicitados)olicitados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución cumplenejecución cumplen
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
elaboradoelaborado
proyectosproyectos

00 No se hanNo se han
elaboradoelaborado
proyectosproyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión de ObraSupervisión de Obra
de Crucerosde Cruceros

Seguros Tipo ASeguros Tipo A

PorcentajPorcentaj
e dee de
ProyectosProyectos
dede
CrucerosCruceros

(Proyecto(Proyecto
s des de
CrucerosCruceros
Seguros eSeguros e
ntregadosntregados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3434 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución cumplenejecución cumplen
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
elaboradoelaborado
proyectosproyectos

00 No se hanNo se han
elaboradoelaborado
proyectosproyectos
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Seguros eSeguros e
laboradoslaborados

//
proyectosproyectos
dede
cruceroscruceros
seguros sseguros s
olicitados)olicitados)
*100*100

MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Proyecto deProyecto de

Curceros SegurosCurceros Seguros
Tipo BTipo B

PorcentajPorcentaj
e dee de
ProyectosProyectos
dede
CrucerosCruceros
Seguros eSeguros e
laboradoslaborados

(Proyecto(Proyecto
s des de
CrucerosCruceros
Seguros eSeguros e
ntregadosntregados
//
proyectosproyectos
dede
cruceroscruceros
seguros sseguros s
olicitados)olicitados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución cumplenejecución cumplen
en tiempo y formaen tiempo y forma

100%100% SeSe
solicitaronsolicitaron
5, se elab5, se elab
oraron 5.oraron 5.

00 No se hanNo se han
elaboradoelaborado
proyectosproyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión de ObraSupervisión de Obra
de Crucerosde Cruceros

Seguros Tipo BSeguros Tipo B

PorcentajPorcentaj
e dee de
ProyectosProyectos
dede
CrucerosCruceros
Seguros eSeguros e
laboradoslaborados

(Proyecto(Proyecto
s des de
CrucerosCruceros
Seguros eSeguros e
ntregadosntregados
//
proyectosproyectos
dede
cruceroscruceros
seguros sseguros s
olicitados)olicitados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3434 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución cumplenejecución cumplen
en tiempo y formaen tiempo y forma

60%60% SeSe
solicitaronsolicitaron
5, se elab5, se elab
oraron 3.oraron 3.

00 están penestán pen
dientes 2dientes 2
cruceroscruceros

por ejecutpor ejecut
arse porarse por
lo que nolo que no

sese
realizan srealizan s
upervisioupervisio

nesnes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclistaciclista

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
de infraesde infraes
tructuratructura
ciclista elciclista el
aboradosaborados

((Número((Número
dede
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
s /s /
NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12.912.9 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

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

60%60% Se prograSe progra
maron 5,maron 5,
se elaborse elabor
aron 3.aron 3.

100%100% los 2los 2
proyectosproyectos
pendientependiente
s se concls se concl

uyeronuyeron
esteeste

trimestretrimestre
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclista a rehabilitarciclista a rehabilitar

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
de rehabilde rehabil
itación deitación de
infraestruinfraestru
cturactura
ciclista elciclista el
aboradosaborados

((Número((Número
dede
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
s /s /
NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

El recurso llega aEl recurso llega a
partir del conceptopartir del concepto
"Recurso de"Recurso de
compensación"compensación"

00 No se haNo se ha
concluidoconcluido
con la elacon la ela
boración.boración.

100%100% sese
programóprogramó
uno, unouno, uno

sese
elaboróelaboró

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclistaciclista

PorcentajPorcentaj
e de kiloe de kilo
metros prmetros pr
oyectadosoyectados
aa
rehabilitarrehabilitar
de infraesde infraes
tructuratructura
ciclistaciclista

(Total de(Total de
proyectosproyectos
dictaminadictamina
dos dedos de
ciclovia /ciclovia /
Total deTotal de
proyectosproyectos
dede
ciclovia inciclovia in
gresados)gresados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1818 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Los proyectosLos proyectos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos
necesariosnecesarios

00 Se esta trSe esta tr
abajandoabajando
en la elaben la elab
oraciónoración

de documde docum
ento paraento para
medir elmedir el
estadoestado

actual deactual de
laslas

ciclovíasciclovías
deldel

municipiomunicipio

00 no se hano se ha
ingresadoingresado
proyectoproyecto
alguno enalguno en
la materiala materia

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Tramites realizadosTramites realizados
para regular elpara regular el

estacionamiento yestacionamiento y
ordenar el espacioordenar el espacio

públicopúblico

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámitestrámites
realizadosrealizados
parapara
regular el regular el 
estacionaestaciona
miento enmiento en
víavía
públicapública

(Total de(Total de
trámites dtrámites d
ictaminadictaminad
os / totalos / total
dede
trámites itrámites i
ngresadongresado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 776776 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

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

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitosrequisitos

71.20%71.20% Se han diSe han di
ctaminadctaminad

o 967o 967
tramitestramites
de losde los

1358 ingr1358 ingr
esadosesados

100%100% Todos losTodos los
trámites itrámites i
ngresadongresado
s fueron ds fueron d
ictaminadictaminad

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión deSupervisión de
EstacionamientosEstacionamientos

públicospúblicos

Tasa de eTasa de e
stacionamstacionam
ientosientos
públicos spúblicos s
upervisadupervisad
osos

((Total de ((Total de 
estacionaestaciona
mientosmientos
públicos spúblicos s
upervisadupervisad
os / Totalos / Total
de supervde superv
isiones deisiones de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 814814 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

106.15106.15 SeSe
realizaronrealizaron
466 super466 super
visiones,visiones,

de lasde las
cualescuales
solo sesolo se

solicitaronsolicitaron

100%100% sese
realizaronrealizaron
169 solicit169 solicit

udes,udes,
mismomismo
númeronúmero

de supervde superv
isionesisiones
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estacionaestaciona
mientosmientos
públicos ppúblicos p
rogramadrogramad
as y solicias y solici
tadas)*10tadas)*10
0)0)

439439

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
Trámites paraTrámites para

cajones decajones de
estacionamientoestacionamiento

exclusivoexclusivo

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámites ctrámites c
oncluídosoncluídos

(Número(Número
dede
trámites dtrámites d
ictaminadictaminad
os /os /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de ingresde ingres
ados)ados)
*100*100

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

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

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

81.6681.66 Se hanSe han
resueltoresuelto

4949
trámites,trámites,

de los 60 ide los 60 i
ngresadongresado

ss

297%297% se ingresase ingresa
ron 92ron 92

trámitestrámites
en elen el

trimestretrimestre
y se resoly se resol

vieronvieron
273,273,

algunasalgunas
de ellas inde ellas in
gresadasgresadas
con antericon anteri

oridad.oridad.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Revisión deRevisión de

concesiones paraconcesiones para
estacionamientosestacionamientos

públicospúblicos

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámitestrámites
realizadosrealizados

(Número(Número
dede
trámites dtrámites d
ictaminadictaminad
os /os /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de ingresde ingres
ados)ados)
*100*100

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

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

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

100%100% Se han diSe han di
ctaminadctaminad
o todoso todos

loslos
trámites itrámites i
ngresadongresado

ss

32%32% Trámites Trámites
dictaminadictamina

dos 17,dos 17,
sobre 53sobre 53
trámites itrámites i
ngresadongresado

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión aSupervisión a
cajones decajones de

estacionamiento enestacionamiento en
garantíagarantía

PorcentajPorcentaj
e de supee de supe
rvisionesrvisiones
realizadasrealizadas

(Total de (Total de 
estacionaestaciona
mientosmientos
enen
garantia sgarantia s
upervisadupervisad
os/Totalos/Total
de estaciode estacio
namientonamiento
s ens en

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 625625 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

51.24%51.24% Se han suSe han su
pervisadopervisado
206, de206, de

los 402 eslos 402 es
tacionamitacionami
entos solientos soli
citadoscitados

100%100% Se han suSe han su
pervisadopervisado

380 de380 de
los 380 solos 380 so
licitadoslicitados
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garantia sgarantia s
olicitados)olicitados)
*100*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión a ValetSupervisión a Valet
ParkingParking

PorcentajPorcentaj
e de supee de supe
rvisionesrvisiones
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
valetvalet
parking sparking s
upervisadupervisad
os /Totalos /Total
de valetde valet
parking reparking re
portados)portados)
*100*100

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

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

444.44%444.44% SeSe
realizaronrealizaron
40 superv40 superv
isiones deisiones de
las 9 soliclas 9 solic

itadas.itadas.

100%100% SeSe
realizaronrealizaron

162,162,
todas protodas pro
gramadasgramadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
Trámites de cajonesTrámites de cajones
de carga y descargade carga y descarga

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámites dtrámites d
ictaminadictaminad
osos

(Número(Número
dede
trámites dtrámites d
ictaminadictaminad
os /os /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de ingresde ingres
ados)ados)
*100*100

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

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

70.58%70.58% Se ingresSe ingres
aron 34,aron 34,

se han dicse han dic
taminadotaminado

2424

100%100% Todos los Todos los
ingresadoingresado
s fueron ds fueron d
ictaminadictaminad

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Validación de VistosValidación de Vistos
buenos otorgadosbuenos otorgados
para cierres vialespara cierres viales

por obras depor obras de
pavimentaciónpavimentación

PorcentajPorcentaj
e dee de
vistosvistos
buenosbuenos
otorgadosotorgados
a cierresa cierres
viales porviales por
obras de obras de 
pavimentpaviment
aciónación

(Total de(Total de
vistosvistos
buenosbuenos
otorgadosotorgados
parapara
cierrescierres
por obra/por obra/
Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
parapara
cierrescierres
porpor
obra)*100obra)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

100100 se ingresase ingresa
ron 6 solicron 6 solic
itudes deitudes de

vistovisto
bueno,bueno,
mismasmismas

que se dicque se dic
taminarontaminaron

en suen su
totalidadtotalidad

100%100% Todos los Todos los
ingresadoingresado
s fueron ds fueron d
ictaminadictaminad

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Validación de vistosValidación de vistos
buenos otorgadosbuenos otorgados

para cierrespara cierres
parciales por obrasparciales por obras

en vía públicaen vía pública

PorcentajPorcentaj
e dee de
vistosvistos
buenosbuenos
otorgadosotorgados

(Total de(Total de
vistosvistos
buenosbuenos
otorgadosotorgados
parapara

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede

100100 sese
solicitaronsolicitaron
88 vistos88 vistos
buenos,buenos,
mismosmismos

100%100% Se dictamSe dictam
inaroninaron

todos los itodos los i
ngresadongresado

ss
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porpor
cierrescierres
parcialesparciales
parapara
obras enobras en
víavía
públicapública

cierrescierres
parcialesparciales
por obra/por obra/
Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
parapara
cierrescierres
parcialesparciales
porpor
obra)*100obra)*100

MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

queque
fueronfueron

revisadosrevisados
en suen su

totalidadtotalidad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Mantenimiento aMantenimiento a
estacionamientosestacionamientos

públicospúblicos
municipalesmunicipales
(Expiatorio y(Expiatorio y

Reforma)Reforma)

PorcentajPorcentaj
e dee de
etapasetapas
realizadasrealizadas

(Etapas re(Etapas re
alizadas/ealizadas/e
tapas totatapas tota
les)*100les)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 00 50%50% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

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

00 se contese conte
mplan 19mplan 19
etapas enetapas en
ambos esambos es
tacionamitacionami

entosentos

00 se contese conte
mplan 19mplan 19
etapas enetapas en
ambos esambos es
tacionamitacionami

entosentos
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Mantenimiento deMantenimiento de
EstacionamientoEstacionamiento
Público ExpiatorioPúblico Expiatorio

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
deldel
proyectoproyecto

(Total de r(Total de r
enovaciónenovación
(acciones (acciones 
ejecutadaejecutada
s)/ Totals)/ Total
deldel
proyectoproyecto
de renovade renova
ciónción
(acciones(acciones
dede
acciones acciones 
proyectadproyectad
as))*100as))*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 70%70% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

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

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

00 la fase dela fase de
ejecuciónejecución
no inicióno inició

en elen el
segundosegundo
trimestretrimestre

00 la fase dela fase de
ejecuciónejecución
no inicióno inició

aúnaún

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Mantenimiento deMantenimiento de
EstacionamientoEstacionamiento
Público ReformaPúblico Reforma

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
deldel
proyectoproyecto

(Total de r(Total de r
enovaciónenovación
(acciones (acciones 
ejecutadaejecutada
s)/ Totals)/ Total
deldel
proyectoproyecto
de renovade renova
ciónción
(acciones(acciones
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 70%70% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

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

00 la fase dela fase de
ejecuciónejecución
no inicióno inició

en elen el
segundosegundo
trimestretrimestre

00 la fase dela fase de
ejecuciónejecución
no inicióno inició

aúnaún
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acciones acciones 
proyectadproyectad
as)*100as)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos deCursos de
sensibilización ensensibilización en
materia de culturamateria de cultura

vial impartidosvial impartidos

PorcentajPorcentaj
ee
personaspersonas
queque
asisten aasisten a
cursos de cursos de 
sensibilizasensibiliza
ción ención en
materiamateria
dede
SeguridadSeguridad
VialVial

(Total de(Total de
asistentesasistentes
a losa los
cursos imcursos im
partidos /partidos /
Total deTotal de
folios levafolios leva
ntadosntados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 14%14% 28%28% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

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

las personas asistenlas personas asisten
al cursoal curso

13.29%13.29% n/an/a 8.5%8.5% n/an/a

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Talleres BiciEscuelaTalleres BiciEscuela
para todo público ypara todo público y
SRI (Sistemas deSRI (Sistemas de

Retención Infantil)Retención Infantil)

Tasa deTasa de
asistentesasistentes
a losa los
talleres Bitalleres Bi
ciEscuelaciEscuela
y SRIy SRI

((Número((Número
dede
asistentesasistentes
al talleral taller
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
al talleral taller
del año adel año a
nterior)-1)nterior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 327327 15%15% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten al cursoasisten al curso

00 Se está trSe está tr
abajandoabajando

en elen el
rediseñorediseño
del cursodel curso

00 Aún no coAún no co
mienzanmienzan

laslas
sesiones,sesiones,
en esteen este

trimestretrimestre
concluyóconcluyó

elel
rediseñorediseño

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cursos impartidos aCursos impartidos a
personas quepersonas que

reincidenreinciden

PorcentajPorcentaj
e de infrae de infra
ctores reictores rei
ncidentesncidentes
queque
asisten alasisten al
curso decurso de
EducaEduca
VialVial

(Total de (Total de 
personas-personas-
placas reiplacas rei
ncidentesncidentes
queque
asisten alasisten al
curso /curso /
Total de pTotal de p
ersonas-ersonas-
placas reiplacas rei
ncidentesncidentes
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4%4% 2%2% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

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 sucon su
"penalización""penalización"

100%100% todas lastodas las
placas reiplacas rei
ncidentesncidentes
asisten alasisten al

cursocurso

100%100% todas lastodas las
placas reiplacas rei
ncidentesncidentes
asisten alasisten al

cursocurso

COMPO-COMPO- Estudios revisados yEstudios revisados yPorcentajPorcentaj (Total de (Total de EstratégicEstratégic EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8484 100%100% DirecciónDirección Informes tInformes tEl ciudadanoEl ciudadano 62.5%62.5% Se han diSe han di 79%79% Se han diSe han di
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NENTENENTE dictaminadosdictaminados e dee de
proyectosproyectos
de obrade obra
revisadosrevisados
y dictamiy dictami
nados.nados.

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

oo dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

cumple con loscumple con los
requisitosrequisitos

ctaminadctaminad
o 10 deo 10 de
los 16los 16

proyectosproyectos
ingresadoingresado

ss

ctaminadctaminad
o 19 deo 19 de
los 24los 24

proyectosproyectos
ingresadoingresado

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión de EstudiosRevisión de Estudios
de Impacto alde Impacto al

Tránsito revisadoTránsito revisado

PorcentajPorcentaj
e dee de
estudiosestudios
dede
impactoimpacto
al tránsitoal tránsito
revisadosrevisados

(Total de (Total de 
dictámendictámen
eses
realizadosrealizados
/total de d/total de d
ictámenesictámenes
solicitadosolicitado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2828 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

00 IngresóIngresó
unun

estudio,estudio,
mismomismo

queque
recibió retrecibió ret
roalimentroaliment
ación yación y

aún no seaún no se
ingresaingresa

con modifcon modif
icacionesicaciones

57.14%57.14% se ingresase ingresa
ron 7 y seron 7 y se
resolvieroresolviero

n 4n 4

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión de EstudiosRevisión de Estudios
de Ingresos yde Ingresos y

Salidas revisadoSalidas revisado

PorcentajPorcentaj
e dee de
estudiosestudios
dede
Ingresos yIngresos y
SalidasSalidas
revisadosrevisados

(Total de (Total de 
dictámendictámen
eses
realizadosrealizados
/total de d/total de d
ictámenesictámenes
solicitadosolicitado
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2424 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

00 se ingresóse ingresó
unun

estudio,estudio,
mismomismo

que fue mque fue m
anifestadanifestad
o con obso con obs
ervacioneervacione

ss

100%100% no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
estudio,estudio,
el únicoel único
resueltoresuelto
ingresóingresó
en otroen otro
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DictaminaciónDictaminación
Recursos deRecursos de

CompensaciónCompensación

PorcentajPorcentaj
e dee de
recursosrecursos
de compede compe
nsación dinsación di
ctaminadctaminad
osos

(Total de (Total de 
dictámendictámen
eses
realizadosrealizados
/total de d/total de d
ictámenesictámenes
solicitadosolicitado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

00 no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
recursorecurso

de compede compe
nsaciónnsación

00 no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
recursorecurso

de compede compe
nsaciónnsación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
Recursos de revisiónRecursos de revisión

PorcentajPorcentaj
e dee de
recursosrecursos
dede

(Total de (Total de 
dictámendictámen
eses
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo

Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

100100 Se ingresSe ingres
aron 37aron 37
recursosrecursos

dede

100%100% se ingresase ingresa
ron 65ron 65

recursosrecursos
dede
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revisión direvisión di
ctaminadctaminad
osos

/total de d/total de d
ictámenesictámenes
solicitadosolicitado
s) *100s) *100

rterte dede
MovilidadMovilidad

revisión,revisión,
mismosmismos

queque
fueron dicfueron dic
taminadotaminado

ss

revisión,revisión,
todos se dtodos se d
ictaminarictaminar

onon

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
Gráficos deGráficos de

Integración VialIntegración Vial

PorcentajPorcentaj
e dee de
GráficosGráficos
de Integrade Integra
ción Vialción Vial
realizadosrealizados

(Total de (Total de 
dictámendictámen
eses
realizadosrealizados
/total de d/total de d
ictámenesictámenes
solicitadosolicitado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7272 100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpoy Transpo
rterte

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

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

00 Se ingresSe ingres
aron 15aron 15
GIV, 12GIV, 12
de ellosde ellos

recibieronrecibieron
observaciobservaci
ones paraones para
su modificsu modific
ación y noación y no
se han prse han pr
esentadoesentado
las correclas correc

ciones,ciones,
los 3los 3

restantesrestantes
están enestán en
revisiónrevisión

82%82% se ingresase ingresa
ron 17ron 17
GIV, 14GIV, 14
de ellosde ellos

se resolvise resolvi
eroneron

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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