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

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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 lamediante la

entrega de obrasentrega de obras
publicas y licenciaspublicas y licencias

de construccion.de construccion.

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

((Poblaci((Poblaci
ón delón del
año 2020año 2020
-Població-Població
n del añon del año
2015)/Po2015)/Po
blaciónblación
del año 2del año 2
015))*10015))*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

-0.1-0.1 ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
PoblaciónPoblación

www.conwww.con
apo.gob.apo.gob.
mx/en/Cmx/en/C
ONAPO/MONAPO/M
exico_en_exico_en_
cifrascifras

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

transito y latransito y la
movilidad segura,movilidad segura,

ordenada eordenada e

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
colonias icolonias i
ntervenidntervenid
as con pras con pr
ogramasogramas
enen
fomentofomento

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 5454 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

Informes Informes 
TrimestraTrimestra
les de lales de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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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incluyente.incluyente. a laa la
movilidadmovilidad
libre y orlibre y or
denada.denada.

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 BanquetaBanqueta
s interves interve
nidas anidas a
travéstravés

deldel
programaprograma
BanquetaBanqueta
s Libres.s Libres.

AumentoAumento
de lade la
superficiesuperficie
enen
metrosmetros
atendidaatendida
al año aal año a
travéstravés
del progrdel progr
ama.ama.

((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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

55%55% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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

36.01%36.01% 2,136.962,136.96
m2 trimem2 trime
stralesstrales

00 3,265.713,265.71
m2 se enm2 se en
tregarontregaron
y cumplióy cumplió

con lacon la
metameta
2018.2018.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CrucerosCruceros
Seguros Seguros
entregadentregad

os.os.

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

(Intersec(Intersec
ciones atciones at
endidasendidas
al añoal año
actual /actual /
Número iNúmero i
nterseccintersecci
ones idenones iden
tificadas)tificadas)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1111 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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 noAún no
se ha entse ha ent
regadoregado
obra.obra.

11 WashingtWashingt
on y Calz.on y Calz.
IndependIndepend

enciaencia

11 WashingtWashingt
on y 8 deon y 8 de
Julio. LaJulio. La
avenida avenida

WashingtWashingt
on es laon es la
primeraprimera

en laen la
ciudadciudad

queque
cuentacuenta
con uncon un

corredorcorredor
dede

cruceroscruceros
seguros.seguros.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 InfraestruInfraestru
cturactura

ciclista eciclista e
ntregadantregada

AumentoAumento
de kilómede kilóme
trostros
linealeslineales
de infraede infrae
structurastructura
ciclistaciclista

((Kilómet((Kilómet
rosros
linealeslineales
de infraede infrae
structurastructura
ciclista eciclista e
ntregadantregada
añoaño
actual /actual /

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

44%44% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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

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

..

11.75%11.75% 0.992 km0.992 km
construidconstruid
os (Juanos (Juan
PalomarPalomar
y Arias)y Arias)

44%44% Sigue enSigue en
obra Juanobra Juan
PalomarPalomar
y Ariasy Arias
en suen su

segundasegunda
fase yfase y

Glorieta Glorieta
ChapalitaChapalita
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kmkm
linealeslineales
de infraede infrae
structurastructura
ciclista eciclista e
ntregadantregada
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CorredorCorredor
es yes y

zonas cozonas co
mercialesmerciales
ordenadaordenada

s.s.

PorcentajPorcentaj
e de corre de corr
edores yedores y
zonas dezonas de
movilidadmovilidad
ordenadaordenada
s.s.

(Zonas(Zonas
con estracon estra
tegia detegia de
superficiesuperficie
ordenadaordenada
/ zonas/ zonas
superficiesuperficie
programaprograma
da para oda para o
rdenamierdenamie
nto) *100nto) *100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

7 corredo7 corredo
res enres en
20182018

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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

00 No seNo se
han entrehan entre

gadogado
obras.obras.

14.28%14.28% SeSe
entregóentregó
el cuartoel cuarto
Corredor Corredor
ComerciaComercia
l de la adl de la ad
ministracministrac
ión (Sanión (San
Onofre)Onofre)

54.54%54.54% Se entregSe entreg
aron 6 Coaron 6 Co
rredores rredores
ComerciaComercia
les de losles de los
11 proye11 proye
ctados (Octados (O
bregón,bregón,

Medrano,Medrano,
Longinos,Longinos,

SanSan
Onofre,Onofre,
ZonaZona

IndustrialIndustrial
y Felipey Felipe

Ángeles).Ángeles).
4 están4 están

porpor
concluirconcluir
obrasobras

(Central(Central
Vieja,Vieja,

San JuanSan Juan
de Dios, de Dios,
MezquitáMezquitá

n, Sann, San
Bosco) yBosco) y
queda 1 queda 1
proyectaproyecta

do.do.
(Corredor(Corredor

Salud)Salud)
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Colonias Colonias
reguladaregulada

s cons con
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.

((Colonia((Colonia
s regulads regulad
as añoas año
actual /actual /
Colonias Colonias 
ReguladaRegulada
s en els en el
añoaño
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

5454 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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).

100%100% CadaCada
trimestretrimestre

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

100%100% CadaCada
trimestretrimestre

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 CursosCursos
de sensibde sensib
ilizaciónilización

de la estrde la estr
ategiaategia
culturacultura

vial realizvial realiz
ados.ados.

NúmeroNúmero
de placasde placas
reincidenreinciden
tes portes por
cadacada
1000 infr1000 infr
accionadaccionad
as,as,
despuésdespués
de tomarde tomar
el cursoel curso

((Número((Número
de placasde placas
reincidenreinciden
tes * 100tes * 100
0)/númer0)/númer
o deo de
placas infplacas inf
raccionadraccionad
as 2018)as 2018)

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

5050 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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 lagravedad de la
falta para nofalta para no
volverla a cometer.volverla a cometer.

291291 291 por291 por
cadacada
1,0001,000

placas.placas.

7373 73 por73 por
cadacada
1,0001,000

placas.placas.

8585 85 por85 por
cadacada
1,0001,000

placas.placas.
La reincidLa reincid

enciaencia
muestramuestra
una tenduna tend
encia a laencia a la

baja.baja.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 RevisiónRevisión
dede

estudiosestudios
y dictamiy dictami
nación denación de
recursosrecursos

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectosectos
revisadosrevisados
y proyecty proyect
os dictamos dictam
inados.inados.

(Total de (Total de 
dictámendictámen
es realizaes realiza
dos /dos /
total de dtotal de d
ictámeneictámene
s solicitas solicita
dos) *dos) *
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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.

60%60% 107107
resueltosresueltos

de losde los
178 ingre178 ingre

sados.sados.

64.58%64.58% 124124
resueltosresueltos
de 192 inde 192 in
gresados.gresados.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 GestiónGestión
del estacidel estaci
onamientonamient

oo
mediantemediante

elel
programaprograma
Aquí HayAquí Hay

Lugar.Lugar.

PorcentajPorcentaj
e dee de
coberturacobertura
de zonasde zonas
con elcon el
programaprograma
Aquí HayAquí Hay
LugarLugar

(Total de(Total de
cajones rcajones r
eguladosegulados
/ Total de/ Total de
cajones pcajones p
rogramadrogramad
os) * 100os) * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

45004500 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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.

59.22%59.22% 2665 de2665 de
los 4500los 4500

60.73%60.73% 2733 de2733 de
los 4500los 4500

(Se(Se
incorporaincorpora
GDL 8 yGDL 8 y
GDL9 )GDL9 )

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RealizaciRealizaci
ón de opón de op

PorcentajPorcentaj
e de opere de oper

(Número(Número
de operatde operat

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1,0921,092 DirecciónDirección
dede

Informes Informes 
trimestraltrimestral

Los AgentesLos Agentes
trabajan 365 díastrabajan 365 días

100%100% Todos losTodos los
días haydías hay

100%100% Todos losTodos los
días haydías hay

100%100% Todos losTodos los
días haydías hay
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erativoserativos
diarios endiarios en

zonaszonas
concon

conflictosconflictos
identificaidentifica
das, progdas, prog
ramadasramadas
y/o repory/o repor

tadas.tadas.

ativos reativos re
alizadosalizados
por mespor mes

ivosivos
aplicadosaplicados
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de operatde operat
ivosivos
aplicadosaplicados
el año anel año an
terior)*10terior)*10
00

MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

es yes y
registroregistro
de operatde operat
ivos.ivos.

del año, divididosdel año, divididos
en 3 turnos.en 3 turnos.

3 operati3 operati
vos.vos.

3 operati3 operati
vos.vos.

3 operati3 operati
vos.vos.

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
eradaseradas

Metros cuMetros cu
adradosadrados
de banqude banqu
etas rehaetas reha
bilitadasbilitadas
y/o recupy/o recup
eradaseradas
durantedurante
el añoel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

3,265.713,265.71
m2m2

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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

34.56%34.56% 1128.751128.75
m2 trimem2 trime
stralesstrales

36.01%36.01% 2,136.962,136.96
m2 trimem2 trime
stralesstrales

0%0% 3,265.713,265.71
m2m2

Desde elDesde el
trimestretrimestre
anterior,anterior,

sese
cumplecumple
con lacon la

meta estmeta est
ablecidaablecida
para elpara el
2018.2018.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectoproyecto
dede

CruceroCrucero
SeguroSeguro
tipo A atipo A a

intervenirintervenir

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizar.realizar.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre los sobre los 
proyectoproyecto
s as a
realizar.realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

44 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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 de Total de
proyectoproyecto
s elaboras elabora
dos este dos este
trimestretrimestre

..

77 Total de Total de
proyectoproyecto
s elaboras elabora
dos este dos este
trimestretrimestre

..

22 Total de Total de
proyectoproyecto
s elaboras elabora
dos este dos este
trimestretrimestre

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectoproyecto
dede

CruceroCrucero
SeguroSeguro

tipo B y Ctipo B y C
aa

intervenirintervenir

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizar.realizar.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre los sobre los 
proyectoproyecto
s as a
realizar.realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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
compensacióncompensación
llega en tiempo yllega en tiempo y
forma.forma.

33 33
cruceroscruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

66 66
cruceroscruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

88 88
cruceroscruceros
segurosseguros

porpor
ejecutar.ejecutar.

ACTIVI-ACTIVI- 55 ElaboraciElaboraci NúmeroNúmero PorcentajPorcentaj GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra 44 DirecciónDirección Informes Informes Las instanciasLas instancias 22 AmbosAmbos 22 Obra entrObra entr 11 WashingtWashingt
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DADDAD ón deón de
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
tipo Atipo A

de proyede proye
ctos actos a
realizar.realizar.

e dee de
avanceavance
sobre los sobre los 
proyectoproyecto
s as a
realizar.realizar.

ll dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

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

en obra.en obra. egada enegada en
WashingtWashingt
on y Calz.on y Calz.
IndependIndepend
encia - Wencia - W
ashingtoashingto
n y 8 den y 8 de

JulioJulio

on y 8 deon y 8 de
JulioJulio

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ElaboraciElaboraci
ón deón de

CrucerosCruceros
SegurosSeguros

tipo B y Ctipo B y C

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

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre los sobre los 
proyectoproyecto
s as a
realizar.realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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
compensacióncompensación
llega en tiempo yllega en tiempo y
forma.forma.

33 33
cruceroscruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

22 22
cruceroscruceros
segurosseguros
tipo C.tipo C.

3333 3333
cruceros cruceros
ejecutadejecutad
os poros por
pago opago o

por desarpor desar
rollador.rollador.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectoproyecto
de infraede infrae
structurastructura
ciclista aciclista a
construir.construir.

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizarrealizar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre los sobre los 
proyectoproyecto
s as a
realizarrealizar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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.

66 6 proyect6 proyect
os elaboros elabor

ados.ados.

44 4 proyect4 proyect
os elaboros elabor

ados.ados.

00 No se elaNo se ela
boraron pboraron p
royectosroyectos
durantedurante
este trimeste trim

estre.estre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectoproyecto
de infraede infrae
structurastructura
ciclista a ciclista a
rehabilitarehabilita

rr

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizar.realizar.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre los sobre los 
proyectoproyecto
s as a
realizar.realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% de100% de
los quelos que

ingreseningresen

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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 km1.5 km
dede

ciclovía rciclovía r
ebalizadoebalizado

s.s.

00 No seNo se
ingresóingresó
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre
ningúnningún

proyectoproyecto
dede

ciclovía aciclovía a
realizar.realizar.

00 No seNo se
ingresóingresó
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre
ningúnningún

proyectoproyecto
dede

ciclovía aciclovía a
realizar.realizar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 InfraestruInfraestru
cturactura

ciclistaciclista
realizadarealizada

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizar.realizar.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre los sobre los 
proyectoproyecto
s as a
realizar.realizar.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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

33 3 proyect3 proyect
os enos en
obra.obra.

11 11
proyectoproyecto
en obra.en obra.

22 2 proyect2 proyect
os enos en
obra:obra:
JuanJuan

PalomarPalomar
y Arias yy Arias y
Glorieta Glorieta
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en tiempo y forma.en tiempo y forma. ChapalitaChapalita
..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboraciElaboraci
ón deón de

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

dede
movilidadmovilidad
ordenadaordenada

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos actos a
realizarrealizar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
sobre los sobre los 
proyectoproyecto
s as a
realizarrealizar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

77 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

Los comerciantes yLos comerciantes y
vecinos de cadavecinos de cada
zona participan yzona participan y
se apropian de losse apropian 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 pOnofre p
endientreendientre
entregaentrega
desdedesde
enero.enero.

14.28%14.28% SeSe
entregóentregó
el cuartoel cuarto
Corredor Corredor
ComerciaComercia
l de la adl de la ad
ministracministrac
ión (Sanión (San
Onofre)Onofre)

54.54%54.54% Se entregSe entreg
aron 6 Coaron 6 Co
rredores rredores
ComerciaComercia
les de losles de los
11 proye11 proye
ctados (Octados (O
bregón,bregón,

Medrano,Medrano,
Longinos,Longinos,

SanSan
Onofre,Onofre,
ZonaZona

IndustrialIndustrial
y Felipey Felipe

Ángeles).Ángeles).
4 están4 están

porpor
concluirconcluir
obrasobras

(Central(Central
Vieja,Vieja,

San JuanSan Juan
de Dios, de Dios,
MezquitáMezquitá

n, Sann, San
Bosco) yBosco) y
queda 1 queda 1
proyectaproyecta

do.do.
(Corredor(Corredor

Salud)Salud)
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 SupervisiSupervisi
ón a estaón a esta
cionamiecionamie

ntosntos
fuera defuera de

víavía
pública.pública.

PorcentajPorcentaj
e de supee de supe
rvisión dervisión de
estacionaestaciona
mientosmientos

(Número(Número
de superde super
visiones rvisiones r
ealizadasealizadas
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% del100% del
total deltotal del
padrónpadrón

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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 supe284 supe
rvisadosrvisados

de unde un
total detotal de

418.418.

66.52%66.52% 318 supe318 supe
rvisadosrvisados

de unde un
total detotal de

478.478.

135.92%135.92% 787 supe787 supe
rvisionesrvisiones

de unde un
padrónpadrón
total detotal de

579.579.
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de superde super
visiones rvisiones r
ealizadasealizadas
el año anel año an
terior)*10terior)*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 TrámitesTrámites
parapara

permutaspermutas
dede

cajonescajones
de estacide estaci
onamientonamient

o.o.

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de permude permu
tas/amplitas/ampli
ación deación de
banquetabanqueta

(Número(Número
dede
trámites trámites 
realizadorealizado
s /s /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de solicitde solicit
ados)ados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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.

22 TrámitesTrámites
por cicloppor ciclop
uertos yuertos y

áreaárea
verde.verde.

00 EsteEste
trimestretrimestre

no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
trámitetrámite

dede
permuta.permuta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 TrámitesTrámites
parapara

cajonescajones
de estacide estaci
onamientonamient
o exclusio exclusi

vos.vos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámitestrámites
parapara
cajonescajones

(Número(Número
dede
trámites trámites 
realizadorealizado
s /s /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de solicitde solicit
ados)ados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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% TotalTotal
743, 689743, 689
son renoson reno
vaciones.vaciones.

84.17%84.17% TotalTotal
986. 830986. 830
son renoson reno
vaciones.vaciones.

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

893 son r893 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 superde super
visiones rvisiones r
ealizadasealizadas
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de superde super
visiones rvisiones r
ealizadasealizadas
el año anel año an
terior)*10terior)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% del100% del
padrónpadrón
20182018

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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% TotalTotal
743. 656 743. 656
supervisasupervisa

dos.dos.

95%95% TotalTotal
929. 882 929. 882
supervisasupervisa

dos.dos.

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

1,044 su1,044 su
pervisadopervisado

s.s.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 SupervisiSupervisi
ón deón de
valetvalet

parkingparking

PorcentajPorcentaj
e dee de
visitas devisitas de
supervisisupervisi
ónón
anualesanuales
por estabpor estab
lecimientlecimient
oo

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
anualesanuales
por estabpor estab
lecimientlecimient
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

44 DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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% TotalTotal
295. 295 295. 295
supervisasupervisa

dos.dos.

77.96%77.96% TotalTotal
295. 230 295. 230
supervisasupervisa

dos.dos.

106%106% TotalTotal
139, 148 139, 148
supervisisupervisi

ones.ones.

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 superde super
visionesvisiones
en zonas en zonas 
reguladaregulada
s en els en el
año actuaño actu
al/númeral/númer
o de supeo de supe
rvisionesrvisiones
en zonas en zonas 
reguladaregulada
s en els en el
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% del100% del
padrónpadrón
20182018

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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.

00 El trámiteEl trámite
existe,existe,

aún no seaún no se
aplica.aplica.

00 El trámiteEl trámite
existe,existe,

aún no seaún no se
aplica.aplica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RealizaciRealizaci
ón deón de

tallerestalleres
EducaEduca

Vial GDLVial GDL

AumentoAumento
dede
númeronúmero
de asistede asiste
ntes alntes al
talllertalller

No aplicaNo aplica GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

12,000 a12,000 a
sistentes sistentes
(2016-20(2016-20

18)18)

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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.

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

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

1,5371,537 (2018,(2018,
5,407 a s5,407 a s
eptiembreptiembr
e) (2017,e) (2017,

5,953)5,953)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RealizaciRealizaci
ón deón de

tallerestalleres
CulturaCultura

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

BiciBici
Escuela,Escuela,

etc.)etc.)

AumentoAumento
dede
númeronúmero
de asistede asiste
ntes alntes al
tallertaller

No aplicaNo aplica GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

200 asist200 asist
entesentes

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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 deEducación Vial de
la Dirección dela Dirección de
Movilidad yMovilidad y
Transporte.Transporte.

5252 PrimerPrimer
año queaño que

sese
ofertanofertan
estosestos

cursos.cursos.

217217 BiciescueBiciescue
la, SRI yla, SRI y
patrullapatrulla
escolar.escolar.

357357 BiciescueBiciescue
la, SRI yla, SRI y
patrullapatrulla
escolar.escolar.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 RevisiónRevisión
dede

estudiosestudios
dede

impactoimpacto
alal

tránsitotránsito

PorcentajPorcentaj
e dee de
estudiosestudios
revisadosrevisados

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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.

39.34%39.34% 6161
ingresos.ingresos.

2424
resueltos.resueltos.

43.75%43.75% 6464
ingresos,ingresos,

2828
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 TrimestraTrimestra
ll

100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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.

58.82%58.82% 34 ingres34 ingres
ados. 20ados. 20
resueltos.resueltos.

70.58%70.58% 34 ingres34 ingres
ados, 24ados, 24
resueltos.resueltos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 DictaminDictamin
ación deación de
RecursosRecursos
de Compde Comp
ensaciónensación

RecursoRecurso
de Compde Comp
ensación ensación 
PorcentajPorcentaj
e de dicte de dict
ámenes rámenes r
ealizadosealizados

(Número(Número
de dictáde dictá
menes remenes re
alizados /alizados /
NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menes inmenes in
gresadosgresados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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)

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

(2018, 6)(2018, 6)

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

(2018, 7)(2018, 7)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 DictaminDictamin
ación deación de
RecursosRecursos

dede
RevisiónRevisión

NúmeroNúmero
dede
RecursosRecursos
dede
RevisiónRevisión
de dictáde dictá
menes remenes re
alizadosalizados

(Número(Número
de dictáde dictá
menes remenes re
alizados /alizados /
NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menes inmenes in
gresadosgresados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100% de100% de
los ingreslos ingres

adosados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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.

1313 1313
trámites itrámites i
ngresadongresado

s ys y
resueltos.resueltos.

33 33
trámites itrámites i
ngresadongresado

s ys y
resueltos.resueltos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 RegulacióRegulació
n den de

cajonescajones
de estacide estaci
onamientonamient

PorcentajPorcentaj
e dee de
densidaddensidad
dede
cajonescajones

(Densida(Densida
d ded de
cajonescajones
de estacide estaci
onamientonamient

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

4,5004,500
cajones rcajones r
eguladosegulados

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede

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

00 SeSe
mantienemantiene
la líneala línea
basebase
2017.2017.

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

216216 216216
cajonescajones
nuevosnuevos
(2018,(2018,
2,733)2,733)
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o poro por
Aquí HayAquí Hay

LugarLugar

de estacide estaci
onamientonamient
o regulado regulad
os poros por
Aquí HayAquí Hay
LugarLugar

o en laso en las
zonas regzonas reg
uladasuladas
del añodel año
actual /actual /
DensidadDensidad
dede
cajonescajones
de estacide estaci
onamientonamient
o en laso en las
zonas regzonas reg
uladasuladas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 RecaudacRecaudac
ión deión de

zonas regzonas reg
uladasuladas

por Aquípor Aquí
HayHay

LugarLugar

PorcentajPorcentaj
e dee de
densidaddensidad
de recaude recau
dación dedación de
las zonaslas zonas
reguladaregulada
ss

(Densida(Densida
d de recad de reca
udaciónudación
de zonas de zonas 
reguladaregulada
s del años del año
actual /actual /
DensidadDensidad
de recaude recau
dación dedación de
zonas regzonas reg
uladasuladas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

65%65% DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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

42.29%42.29% $6,017,2$6,017,2
23.3 Trim23.3 Trim
estrales.estrales.

32%32% $4,937,8$4,937,8
88 Trime88 Trime
stralesstrales

14.23%14.23% $2,711,4$2,711,4
28.59 Tri28.59 Tri
mestralemestrale

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 AfiliaciónAfiliación
dede

negociosnegocios
a Aquía Aquí
HayHay

LugarLugar

PorcentajPorcentaj
e dee de
densidaddensidad
dede
negociosnegocios
afiliadosafiliados
de lasde las
zonas regzonas reg
uladasuladas

NoNo
aplica.aplica.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

350350
negociosnegocios

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orteorte

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

417417 AhoraAhora
contamoscontamos
con 417con 417
negociosnegocios
afiliados.afiliados.

386386 EsteEste
trimestretrimestre
contamoscontamos
con 386con 386

negocios.negocios.
3131

negociosnegocios
menosmenos
que elque el

trimestretrimestre

486486 EsteEste
trimestretrimestre
contamoscontamos
con 100con 100
negociosnegocios
más quemás que

elel
trimestretrimestre
anterior.anterior.
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anterior.anterior.
LaLa

afiliaciónafiliación
dede

negociosnegocios
dependedepende

de lade la
empresa empresa
ParkimóvParkimóv

il.il.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2626 EstudioEstudio
dede

GráficosGráficos
de Integrde Integr
ación Vialación Vial

IntegraciIntegraci
ón Vial Pón Vial P
orcentajeorcentaje
de dictáde dictá
menes remenes re
alizadosalizados

(Número(Número
de dictáde dictá
menes remenes re
alizados /alizados /
NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menes inmenes in
gresadosgresados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

Total de iTotal de i
ngresadongresado

ss

Informes Informes 
TrimestraTrimestra
les de lales de la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orte delorte del
municipiomunicipio
de Guadade Guada
lajara.lajara.

DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad
y Transpy Transp
orte delorte del
municipiomunicipio
de Guadade Guada
lajara.lajara.

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.

75.90%75.90% 83 ingres83 ingres
ados. 63ados. 63
resueltos.resueltos.

76.59%76.59% 94 ingres94 ingres
ados, 72ados, 72
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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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