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

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.

Impulsar elImpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público. mediantepúblico. mediante
el ordenamiento yel ordenamiento y

regulación delregulación del
espacio públicoespacio público
asegurando unaasegurando una

movilidadmovilidad
incluyente.incluyente.

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto poblnto pobl
acionalacional

((Poblaci((Poblaci
ón delón del
año 202año 202
0-poblaci0-poblaci
ón delón del
año 201año 201
5)/Poblac5)/Poblac
ión delión del
año 201año 201
5))*1005))*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia BimestraBimestra
ll

-0.47-0.47 -0.1-0.1 www.conwww.con
apo.gob.apo.gob.
mxmx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
de Poblade Pobla
ciónción

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

cuente con unacuente con una

IncremeIncreme
ntonto
anual deanual de
calles cocalles co
mpletasmpletas

((Calles c((Calles c
ompletasompletas
en el añoen el año
actual/caactual/ca
lles comlles com
pletas enpletas en

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad MultianuMultianu
alal

88 50%50% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformeInforme
anual deanual de
la Direccila Direcci
ón de Moón de Mo
vilidad y vilidad y 
TransporTranspor

n/an/a n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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movilidadmovilidad
inclusiva, segura,inclusiva, segura,

resiliente yresiliente y
sostenible.sostenible.

el año anel año an
terior)-1)terior)-1)
)*100)*100

tete

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

lugar"lugar"

PorcentaPorcenta
je deje de
Zonas reZonas re
guladasguladas
porpor
mediomedio
de "aquíde "aquí
hayhay
lugar"lugar"

(Total de(Total de
zonas rezonas re
guladasguladas
a travésa través
de "Aquíde "Aquí
hayhay
lugar" /lugar" /
total detotal de
zonas przonas pr
oyectadaoyectada
s as a
regular aregular a
travéstravés
de "Aquíde "Aquí
hay lugahay luga
r")*100r")*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88 60%60% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

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

100%100% 100%100% 100%100% AvancesAvances
al 100%al 100%
desde eldesde el
trimestretrimestre
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cajones deCajones de
estacionamientoestacionamiento

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

lugar"lugar"

PorcentaPorcenta
je deje de
cajonescajones
de estacide estaci
onamienonamien
to regulato regula
dosdos

(Total de(Total de
cajonescajones
de estacide estaci
onamienonamien
to regulato regula
dos condos con
el prograel progra
ma "Aquíma "Aquí
hayhay
lugar" /lugar" /
total detotal de
cajonescajones
de estacide estaci
onamienonamien
to proyeto proye
ctados actados a
regularregular
con el prcon el pr
ogramaograma
"Aquí"Aquí
hay lugahay luga

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

27332733 60%60% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

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 fue que fue
planteadplantead
a en ela en el

ejercicioejercicio
fiscalfiscal

anterior,anterior,
dandodando
comocomo
totaltotal
27332733

cajones rcajones r
eguladosegulados

100%100% totaltotal
27332733

cajones rcajones r
eguladosegulados
al momeal mome

ntonto

100%100% SeSe
trabajatrabaja
en elen el

proyectoproyecto
parapara

ampliarampliar
la cobertla cobert
ura del pura del p
rogramarograma
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r")*100r")*100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Monto recaudadoMonto recaudado
a través de "Aquía través de "Aquí

hay lugar"hay lugar"

PorcentaPorcenta
je recaudje recaud
ado aado a
travéstravés
de "Aquíde "Aquí
hayhay
lugar"lugar"

(Total(Total
deldel
monto remonto re
caudadocaudado
por el prpor el pr
ogramaograma
"Aquí"Aquí
hayhay
lugar" enlugar" en
el añoel año
actua/actua/
total deltotal del
monto remonto re
caudadocaudado
por el prpor el pr
ogramaograma
"Aquí"Aquí
hay lugahay luga
r")*100r")*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20,704,120,704,1
34.0734.07

75%75% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

El ciudadanoEl ciudadano
realiza los pagosrealiza los pagos
correspondientecorrespondiente

27.0227.02 n/dn/d 51.3%51.3% Al corteAl corte
del mesdel mes
de juniode junio

sese
recaudó recaudó
10´623,910´623,9

88.50,88.50,
no se ha no se ha
terminadterminad

o deo de
validarvalidar

concon
tesoreríatesorería
municipamunicipa
l por lol por lo

queque
podría repodría re
alizarsealizarse
algúnalgún
ajuste.ajuste.

80%80% en lo queen lo que
va delva del
año seaño se

han recahan reca
udado 1udado 1
6,570,476,570,47

22

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

BanquetasBanquetas
intervenidas aintervenidas a

través deltravés del
ProgramaPrograma

"Banquetas"Banquetas
Libres"Libres"

PorcentaPorcenta
je deje de
metros cmetros c
uadradosuadrados
rehabilitrehabilit
ados de ados de 
banquetbanquet
as aas a
travéstravés
del progrdel progr
ama "Baama "Ba
nquetasnquetas
libres"libres"

((Superfi((Superfi
cie m2cie m2
atentidaatentida
en el añoen el año
actual / sactual / s
uperficieuperficie
m2 proym2 proy
ectadaectada
en el añoen el año
actual)*1actual)*1
00)00)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

85%85% 90%90% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

Se recaudaSe recauda
suficiente recursosuficiente recurso
a través de lasa través de las
infracciones de lainfracciones de la
clave Vclave V

00 aún noaún no
se iniciase inicia
la constrla constr
ucción yucción y

lala
ejecutaejecuta
obrasobras

públicaspúblicas

00 aún noaún no
se iniciase inicia
la constrla constr
ucción yucción y

lala
ejecutaejecuta
obrasobras

públicaspúblicas

00 aún noaún no
se iniciase inicia
la constrla constr
ucción yucción y

lala
ejecutaejecuta
obrasobras

públicaspúblicas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Operativos enOperativos en

zonas conflictivaszonas conflictivas
identificadas,identificadas,

programadas yprogramadas y
reportadasreportadas

Tasa de Tasa de 
operativoperativ
os realizos realiz
adosados

(Número(Número
de realizde realiz
ados /ados /
NúmeroNúmero
de operade opera
tivos protivos pro
gramadogramado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6060 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
mensualmensual
es de la es de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport

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

100%100% Se hanSe han
realizadorealizado
todos lostodos los
operativoperativ
os en lasos en las
zonas przonas pr
ogramadogramad

100%100% Se hanSe han
realizadorealizado
todos lostodos los
operativoperativ
os en lasos en las
zonas przonas pr
ogramadogramad

100%100% En elEn el
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 332aron 332
operativoperativ
os de suos de su
pervisiónpervisión
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s)*100s)*100 ee as y repoas y repo
rtadasrtadas

as y repoas y repo
rtadasrtadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Total de metrosTotal de metros
cuadradoscuadrados

construidos por elconstruidos por el
programaprograma

"Banquetas"Banquetas
Libres"Libres"

Total deTotal de
metros cmetros c
uadradosuadrados
construidconstruid
os por el os por el 
programprogram
a "Banqua "Banqu
etasetas
Libres"Libres"

SumaSuma
del totaldel total
dede
metros cmetros c
uadradosuadrados
construidconstruid
os por el os por el 
programprogram
a "Banqua "Banqu
etasetas
libres"libres"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 3000mts3000mts
22

DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
mensualmensual
es de la es de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

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

00 ElEl
recursorecurso

eses
ejercidoejercido

porpor
ObrasObras

Públicas,Públicas,
por lopor lo

que esta que esta
DireccióDirecció

n non no
registraregistra

loslos
avancesavances

00 ElEl
recursorecurso

eses
ejercidoejercido

porpor
ObrasObras

Públicas,Públicas,
por lopor lo

que esta que esta
DireccióDirecció

n non no
registraregistra

loslos
avancesavances

00 ElEl
recursorecurso

eses
ejercidoejercido

porpor
ObrasObras

Públicas,Públicas,
por lopor lo

que esta que esta
DireccióDirecció

n non no
registraregistra

loslos
avances.avances.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Proyectos deProyectos de
Infraestructura deInfraestructura de

movilidadmovilidad
sustentablesustentable
realizadosrealizados

(Proyectos de(Proyectos de
infraestructurainfraestructura

ciclista y Crucerosciclista y Cruceros
seguros)seguros)

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectosyectos
de infraede infrae
structurastructura
de movilide movili
dad sustdad sust
entable rentable r
ealizadoealizado
ss

(Proyect(Proyect
os de Infos de Inf
raestuctraestuct
ura elabura elab
orados o orados o 
entregadentregad
os /proyeos /proye
ctos solicctos solic
itados)*1itados)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidadilidad

El desarrolladorEl desarrollador
realiza los pagosrealiza los pagos
y/o ejecuta lay/o ejecuta la
obraobra
correspondientecorrespondiente
como "Recurso decomo "Recurso de
compensación"compensación"

60%60% se realizse realiz
aron 3aron 3

de 5 prode 5 pro
yectosyectos

00 estan peestan pe
ndientesndientes
por realipor reali
zarse 2/5zarse 2/5
interveninterven
ciones.ciones.

00 están peestán pe
ndientesndientes
de ejecude ejecu
ción 2 prción 2 pr
oyectosoyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
Cruceros SegurosCruceros Seguros

porpor
CompensaciónCompensación

(Tipo C)(Tipo C)

DictaminDictamin
ación deación de
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
por Compor Com
pensaciópensació
n (Tipon (Tipo
C)C)

(Total de(Total de
proyectoproyecto
s dictamis dictami
nadosnados
/total de /total de 
proyectoproyecto
s solicitas solicita
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5252 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecuciónejecución
cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% TodosTodos
los ingrelos ingre

sadossados
fueron difueron di
ctaminactamina

dos.dos.

00 No seNo se
presentópresentó
ningúnningún

proyectoproyecto
en esteen este

trimestretrimestre

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

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro
yectosyectos
dede
CrucerosCruceros
Seguros Seguros 
elaboradelaborad

(Proyect(Proyect
os deos de
CrucerosCruceros
Seguros Seguros 
entregadentregad
os / proyos / proy
ectos deectos de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecuciónejecución
cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
han elabhan elab
orado prorado pr
oyectosoyectos

00 No seNo se
han elabhan elab
orado prorado pr
oyectosoyectos

00 No seNo se
han elabhan elab
orado prorado pr
oyectosoyectos
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osos cruceroscruceros
seguros seguros 
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

ee

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión deSupervisión de
Obra de CrucerosObra de Cruceros
Seguros Tipo ASeguros Tipo A

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro
yectosyectos
dede
CrucerosCruceros
Seguros Seguros 
elaboradelaborad
osos

(Proyect(Proyect
os deos de
CrucerosCruceros
Seguros Seguros 
entregadentregad
os / proyos / proy
ectos deectos de
cruceroscruceros
seguros seguros 
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3434 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecuciónejecución
cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
han elabhan elab
orado prorado pr
oyectosoyectos

00 No seNo se
han elabhan elab
orado prorado pr
oyectosoyectos

00 No seNo se
han elabhan elab
orado prorado pr
oyectosoyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Proyecto deProyecto de

Curceros SegurosCurceros Seguros
Tipo BTipo B

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro
yectosyectos
dede
CrucerosCruceros
Seguros Seguros 
elaboradelaborad
osos

(Proyect(Proyect
os deos de
CrucerosCruceros
Seguros Seguros 
entregadentregad
os / proyos / proy
ectos deectos de
cruceroscruceros
seguros seguros 
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecuciónejecución
cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% Se solicitSe solicit
aron 5,aron 5,

se elaborse elabor
aron 5.aron 5.

00 No seNo se
han elabhan elab
orado prorado pr
oyectosoyectos

00 No seNo se
han elabhan elab
orado prorado pr
oyectosoyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión deSupervisión de
Obra de CrucerosObra de Cruceros
Seguros Tipo BSeguros Tipo B

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro
yectosyectos
dede
CrucerosCruceros
Seguros Seguros 
elaboradelaborad
osos

(Proyect(Proyect
os deos de
CrucerosCruceros
Seguros Seguros 
entregadentregad
os / proyos / proy
ectos deectos de
cruceroscruceros
seguros seguros 
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3434 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecuciónejecución
cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

60%60% Se solicitSe solicit
aron 5,aron 5,

se elaborse elabor
aron 3.aron 3.

00 están peestán pe
ndientesndientes

22
cruceroscruceros
por ejecupor ejecu
tarse portarse por
lo que nolo que no

sese
realizan realizan
supervisisupervisi

onesones

00 no se reano se rea
lizaron plizaron p
royectosroyectos

por lopor lo
que noque no

hay supehay supe
rvisionesrvisiones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclistaciclista

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectosyectos
de infraede infrae

((Númer((Númer
o de proo de pro
yectos elyectos el
aboradosaborados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

12.912.9 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció

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

60%60% Se progrSe progr
amaronamaron
5, se ela5, se ela
boraronboraron

100%100% los 2 prolos 2 pro
yectos pyectos p
endienteendiente
s se concs se conc

100%100% sese
alcanzóalcanzó
la metala meta

elel
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structurastructura
ciclista elciclista el
aboradosaborados

/ Número/ Número
de proyede proye
ctos proctos pro
gramadogramado
s)*100s)*100

ee n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

3.3. luyeronluyeron
esteeste

trimestretrimestre

trimestretrimestre
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclista aciclista a

rehabilitarrehabilitar

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectosyectos
de rehabde rehab
ilitaciónilitación
de infraede infrae
structurastructura
ciclista elciclista el
aboradosaborados

((Númer((Númer
o de proo de pro
yectos elyectos el
aboradosaborados
/ Número/ Número
de proyede proye
ctos proctos pro
gramadogramado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

El recurso llega aEl recurso llega a
partir delpartir del
conceptoconcepto
"Recurso de"Recurso de
compensación"compensación"

00 No se haNo se ha
concluidconcluid
o con la o con la

elaboracielaboraci
ón.ón.

100%100% se progrse progr
amóamó

uno, unouno, uno
sese

elaboróelaboró

100%100% sese
alcanzóalcanzó
la metala meta

en elen el
trimestretrimestre
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclistaciclista

PorcentaPorcenta
je de kiloje de kilo
metros pmetros p
royectadroyectad
os a rehaos a reha
bilitar debilitar de
infraestrinfraestr
ucturauctura
ciclistaciclista

(Total de(Total de
proyectoproyecto
s dictamis dictami
nados denados de
ciclovia /ciclovia /
Total de Total de 
proyectoproyecto
s des de
ciclovia iciclovia i
ngresadngresad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1818 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

Los proyectosLos proyectos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos
necesariosnecesarios

00 Se esta tSe esta t
rabajandrabajand
o en la elo en la el
aboracióaboració
n de docn de doc
umentoumento

parapara
medir elmedir el
estadoestado

actual deactual de
laslas

ciclovíasciclovías
del munidel muni

cipiocipio

00 no se ha no se ha
ingresadingresad

oo
proyectoproyecto
algunoalguno
en laen la

materiamateria

00 SeSe
realizan realizan
supervisisupervisi
ones a laones a la
rehabilitrehabilit
ación deación de

lala
ciclovíaciclovía

dede
CalzadaCalzada
del Fededel Fede
ralismoralismo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

TramitesTramites
realizados pararealizados para

regular elregular el
estacionamiento yestacionamiento y
ordenar el espacioordenar el espacio

públicopúblico

PorcentaPorcenta
je deje de
trámites trámites 
realizadorealizado
s paras para
regularregular
el estaciel estaci
onamienonamien
to en víato en vía
públicapública

(Total de(Total de
trámites trámites 
dictamindictamin
ados /ados /
total detotal de
trámites trámites 
ingresadingresad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

776776 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidadilidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitosrequisitos

71.20%71.20% Se han dSe han d
ictaminaictamina
do 967do 967

tramitestramites
de losde los

1358 ing1358 ing
resadosresados

100%100% TodosTodos
loslos

trámites trámites
ingresadingresad

osos
fueron difueron di
ctaminactamina

dosdos

90%90% Se ingresSe ingres
aronaron

1019 de1019 de
loslos

cualescuales
sólo estásólo está
pendientpendient
e el 10%e el 10%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión deSupervisión de
EstacionamientosEstacionamientos

públicospúblicos

Tasa de Tasa de 
estacionestacion
amientosamientos

((Total((Total
de estacide estaci
onamienonamien

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

814814 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitos enrequisitos en

106.15106.15 Se realizSe realiz
aron 466aron 466
supervisisupervisi

100%100% se realizse realiz
aron 169aron 169
solicitudsolicitud

100%100% se realizse realiz
aron 265aron 265
supervisisupervisi
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públicos públicos 
supervissupervis
adosados

tostos
públicos públicos 
supervissupervis
ados /ados /
Total de Total de 
supervisisupervisi
ones de ones de 
estacionestacion
amientosamientos
públicos públicos 
programprogram
adas y sadas y s
olicitadaolicitada
s)*100)s)*100)

ransportransport
ee

DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

tiempo y formatiempo y forma ones, deones, de
laslas

cualescuales
solo se ssolo se s
olicitaronolicitaron

439439

es,es,
mismomismo
númeronúmero
de superde super
visionesvisiones

ones enones en
elel

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
Trámites paraTrámites para

cajones decajones de
estacionamientoestacionamiento

exclusivoexclusivo

PorcentaPorcenta
je deje de
trámites trámites 
concluídconcluíd
osos

(Número(Número
dede
trámites trámites 
dictamindictamin
ados /ados /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de ingresde ingres
ados)ados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
TrimestrTrimestr
ales deales de
la Direccila Direcci
ón de Moón de Mo
vilidad y vilidad y 
TransporTranspor
tete

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

81.6681.66 Se hanSe han
resueltoresuelto

4949
trámites,trámites,
de los 60de los 60
ingresadingresad

osos

297%297% se ingresse ingres
aron 92aron 92
trámitestrámites

en elen el
trimestretrimestre
y se resoy se reso
lvieronlvieron
273,273,

algunasalgunas
de ellas ide ellas i
ngresadngresad
as con aas con a
nterioridnteriorid

ad.ad.

78%78% se ingresse ingres
aron 110aron 110
y se dicty se dict
aminaroaminaro

n 86n 86

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión deRevisión de
concesiones paraconcesiones para
estacionamientosestacionamientos

públicospúblicos

PorcentaPorcenta
je deje de
trámites trámites 
realizadorealizado
ss

(Número(Número
dede
trámites trámites 
dictamindictamin
ados /ados /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de ingresde ingres
ados)ados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidadilidad

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

100%100% Se han dSe han d
ictaminaictamina
do todosdo todos

loslos
trámites trámites
ingresadingresad

osos

32%32% TrámitesTrámites
dictamindictamin
ados 17,ados 17,
sobre 53sobre 53
trámites trámites
ingresadingresad

osos

80%80% TrámitesTrámites
ingresadingresad
os 10, dios 10, di
ctaminactamina

dos 8dos 8

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión aSupervisión a
cajones decajones de

PorcentaPorcenta
je de supje de sup

(Total de(Total de
estacionestacion

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

625625 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov

InformesInformes
trimestratrimestra

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los

51.24%51.24% Se han sSe han s
upervisaupervisa

100%100% Se han sSe han s
upervisaupervisa

90%90% Se realizSe realiz
aron 101aron 101
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estacionamientoestacionamiento
en garantíaen garantía

ervisioneervisione
s realizas realiza
dasdas

amientosamientos
enen
garantia garantia 
supervissupervis
ados/Totados/Tot
al de estal de est
acionamiacionami
entos enentos en
garantia garantia 
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

do 206,do 206,
de losde los

402 esta402 esta
cionamiecionamie
ntos solintos soli
citadoscitados

do 380do 380
de losde los

380 solic380 solic
itadositados

supervisisupervisi
onesones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión aSupervisión a
Valet ParkingValet Parking

PorcentaPorcenta
je de supje de sup
ervisioneervisione
s realizas realiza
dasdas

(Total de(Total de
valetvalet
parking sparking s
upervisaupervisa
dosdos
/Total de/Total de
valetvalet
parking rparking r
eportadoeportado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

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

444.44%444.44% Se realizSe realiz
aron 40 aron 40
supervisisupervisi
ones deones de
las 9 solilas 9 soli
citadas.citadas.

100%100% Se realizSe realiz
aronaron
162,162,

todas prtodas pr
ogramadogramad

asas

100%100% todos lostodos los
reportesreportes
se atendise atendi

eron,eron,
ademásademás
de 25 sude 25 su
pervisionpervision
es progres progr
amadasamadas
de formade forma
adicionaladicional

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
Trámites deTrámites de

cajones de cargacajones de carga
y descargay descarga

PorcentaPorcenta
je deje de
trámites trámites 
dictamindictamin
adosados

(Número(Número
dede
trámites trámites 
dictamindictamin
ados /ados /
NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de ingresde ingres
ados)ados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

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

70.58%70.58% Se ingresSe ingres
aron 34,aron 34,
se han dise han di
ctaminactamina
do 24do 24

100%100% TodosTodos
los ingrelos ingre

sadossados
fueron difueron di
ctaminactamina

dosdos

100%100% Se ingresSe ingres
aron 11,aron 11,
todos dictodos dic
taminadtaminad

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Validación deValidación de
Vistos buenosVistos buenos

otorgados paraotorgados para
cierres viales porcierres viales por

obras deobras de
pavimentaciónpavimentación

PorcentaPorcenta
je deje de
vistosvistos
buenos obuenos o
torgadostorgados
a cierresa cierres
vialesviales
porpor

(Total de(Total de
vistosvistos
buenos obuenos o
torgadostorgados
parapara
cierrescierres
por obra/por obra/
Total de Total de 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

100100 se ingresse ingres
aron 6 saron 6 s
olicitudeolicitude

s des de
vistovisto

bueno,bueno,
mismasmismas

que se dique se di

100%100% TodosTodos
los ingrelos ingre

sadossados
fueron difueron di
ctaminactamina

dosdos

100%100% se ingresse ingres
aronaron

todos lostodos los
dictamindictamin

adosados
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obras deobras de
pavimenpavimen
tacióntación

solicitudsolicitud
es paraes para
cierrescierres
por obra)por obra)
*100*100

ctaminarctaminar
on en suon en su
totalidadtotalidad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Validación deValidación de
vistos buenosvistos buenos

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

públicapública

PorcentaPorcenta
je deje de
vistosvistos
buenos obuenos o
torgadostorgados
porpor
cierrescierres
parcialesparciales
parapara
obras enobras en
víavía
públicapública

(Total de(Total de
vistosvistos
buenos obuenos o
torgadostorgados
parapara
cierrescierres
parcialesparciales
por obra/por obra/
Total de Total de 
solicitudsolicitud
es paraes para
cierrescierres
parcialesparciales
por obra)por obra)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

100100 se solicitse solicit
aron 88aron 88
vistosvistos

buenos,buenos,
mismosmismos

queque
fueron refueron re
visadosvisados
en suen su

totalidadtotalidad

100%100% Se dictaSe dicta
minaronminaron
todos lostodos los
ingresadingresad

osos

100%100% Se dictaSe dicta
minaronminaron
todos lostodos los
ingresadingresad

osos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Mantenimiento aMantenimiento a
estacionamientosestacionamientos

públicospúblicos
municipalesmunicipales
(Expiatorio y(Expiatorio y

Reforma)Reforma)

PorcentaPorcenta
je deje de
etapas retapas r
ealizadaealizada
ss

(Etapas r(Etapas r
ealizadaealizada
s/etapas s/etapas 
totales)*totales)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidadilidad

00 se contese conte
mplanmplan

1919
etapasetapas

enen
ambos eambos e
stacionastaciona
mientosmientos

00 se contese conte
mplanmplan

1919
etapasetapas

enen
ambos eambos e
stacionastaciona
mientosmientos

00 se contese conte
mplanmplan

1919
etapasetapas

enen
ambos eambos e
stacionastaciona
mientosmientos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Mantenimiento deMantenimiento de
EstacionamientoEstacionamiento
Público ExpiatorioPúblico Expiatorio

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
deldel
proyectoproyecto

(Total de(Total de
renovacirenovaci
ón (accioón (accio
nes ejecnes ejec
utadas)/utadas)/
Total delTotal del
proyectoproyecto
de renovde renov
ación (acación (ac
cionesciones
dede
accionesacciones
proyectaproyecta

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 70%70% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ranporteranporte

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

00 la fasela fase
de ejecude ejecu
ción noción no
inició eninició en

elel
segundosegundo
trimestretrimestre

00 la fasela fase
de ejecude ejecu
ción noción no
inicióinició
aúnaún

00 la fasela fase
de ejecude ejecu
ción noción no
inicióinició
aúnaún
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das))*10das))*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Mantenimiento deMantenimiento de
EstacionamientoEstacionamiento
Público ReformaPúblico Reforma

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
deldel
proyectoproyecto

(Total de(Total de
renovacirenovaci
ón (accioón (accio
nes ejecnes ejec
utadas)/utadas)/
Total delTotal del
proyectoproyecto
de renovde renov
ación (acación (ac
cionesciones
dede
accionesacciones
proyectaproyecta
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 70%70% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

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

00 la fasela fase
de ejecude ejecu
ción noción no
inició eninició en

elel
segundosegundo
trimestretrimestre

00 la fasela fase
de ejecude ejecu
ción noción no
inicióinició
aúnaún

00 la fasela fase
de ejecude ejecu
ción noción no
inicióinició
aúnaún

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos deCursos de
sensibilización ensensibilización en
materia de culturamateria de cultura

vial impartidosvial impartidos

PorcentaPorcenta
jeje
personaspersonas
queque
asisten aasisten a
cursoscursos
de senside sensi
bilizacióbilizació
n enn en
materiamateria
de Segurde Segur
idad Vialidad Vial

(Total de(Total de
asistenteasistente
s a loss a los
cursos icursos i
mpartidompartido
s / Totals / Total
de folios de folios 
levantadlevantad
os )*100os )*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

14%14% 28%28% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidadilidad

las personaslas personas
asisten al cursoasisten al curso

13.29%13.29% n/an/a 8.5%8.5% n/an/a 11.8%11.8% asistieroasistiero
n 2438n 2438

personaspersonas
en elen el

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

TalleresTalleres
BiciEscuela paraBiciEscuela para

todo público y SRItodo público y SRI
(Sistemas de(Sistemas de

Retención Infantil)Retención Infantil)

Tasa de Tasa de 
asistenteasistente
s a loss a los
talleres talleres 
BiciEscuBiciEscu
ela y SRIela y SRI

((Númer((Númer
o de asiso de asis
tentes altentes al
taller deltaller del
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de asistede asiste
ntes alntes al
taller deltaller del
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

327327 15%15% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten al cursoasisten al curso

00 Se está tSe está t
rabajandrabajand
o en elo en el

rediseñorediseño
del cursodel curso

00 Aún no cAún no c
omienzaomienza

n lasn las
sesiones,sesiones,
en esteen este

trimestretrimestre
concluyóconcluyó

elel
rediseñorediseño

6161 BiciescuBiciescu
ela inicióela inició
actividadactividad

eses
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cursos impartidosCursos impartidos
a personas quea personas que

reincidenreinciden

PorcentaPorcenta
je de infrje de infr
actores ractores r
eincidenteincident
es quees que
asistenasisten
al cursoal curso
de Educade Educa
VialVial

(Total de(Total de
personas-personas-
placas replacas re
incidenteincidente
s ques que
asistenasisten
al curso /al curso /
Total de Total de 
personas-personas-
placas replacas re
incidenteincidente
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4%4% 2%2% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidadilidad

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

100%100% todas lastodas las
placas replacas re
incidenteincidente
s asistens asisten
al cursoal curso

100%100% todas lastodas las
placas replacas re
incidenteincidente
s asistens asisten
al cursoal curso

100%100% el totalel total
de lasde las

placas replacas re
incidenteincidente
s asistens asisten
al cursoal curso

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Estudios revisadosEstudios revisados
y dictaminadosy dictaminados

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectosyectos
de obra rde obra r
evisadosevisados
y dictamiy dictami
nados.nados.

(Total de(Total de
dictámedictáme
nes realines reali
zados /zados /
total de total de 
dictámedictáme
nes solicines solici
tados) *tados) *
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8484 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidadilidad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con loscumple con los
requisitosrequisitos

62.5%62.5% Se han dSe han d
ictaminaictamina
do 10 dedo 10 de
los 16 prlos 16 pr
oyectos ioyectos i
ngresadngresad

osos

79%79% Se han dSe han d
ictaminaictamina
do 19 dedo 19 de
los 24 prlos 24 pr
oyectos ioyectos i
ngresadngresad

osos

34.634.6 Se han dSe han d
ictaminaictamina
do 9 dedo 9 de

26 proye26 proye
ctosctos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión deRevisión de
Estudios deEstudios de
Impacto alImpacto al

Tránsito revisadoTránsito revisado

PorcentaPorcenta
je deje de
estudiosestudios
dede
impactoimpacto
alal
tránsito rtránsito r
evisadosevisados

(Total de(Total de
dictámedictáme
nes realines reali
zadoszados
/total de /total de 
dictámedictáme
nes solicines solici
tados)*1tados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2828 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

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

00 IngresóIngresó
unun

estudio,estudio,
mismomismo

queque
recibió rrecibió r
etroalimetroalim
entaciónentación
y aún noy aún no

sese
ingresaingresa

con modicon modi
ficacioneficacione

ss

57.14%57.14% se ingresse ingres
aron 7 yaron 7 y
se resolvse resolv
ieron 4ieron 4

100%100% se resolvse resolv
ieron 2ieron 2

trámites trámites
pendientpendient

es deles del
trimestretrimestre
anterior,anterior,
ningúnningún
ingresoingreso

esteeste
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión deRevisión de
Estudios deEstudios de

Ingresos y SalidasIngresos y Salidas
revisadorevisado

PorcentaPorcenta
je deje de
estudiosestudios
dede
IngresosIngresos
y Salidasy Salidas

(Total de(Total de
dictámedictáme
nes realines reali
zadoszados
/total de /total de 
dictámedictáme

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2424 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T

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

00 sese
ingresóingresó

unun
estudio,estudio,
mismomismo
que fue que fue

100%100% no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
estudio,estudio,
el únicoel único
resueltoresuelto

00 nono
ingresóingresó
ningúnningún
estudioestudio
de estede este

tipotipo
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revisadorevisado
ss

nes solicines solici
tados)tados)
*100*100

ransportransport
ee

manifestmanifest
ado con ado con
observacobservac

ionesiones

ingresóingresó
en otroen otro
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DictaminaciónDictaminación
Recursos deRecursos de

CompensaciónCompensación

PorcentaPorcenta
je deje de
recursosrecursos
de compde comp
ensaciónensación
dictamindictamin
adosados

(Total de(Total de
dictámedictáme
nes realines reali
zadoszados
/total de /total de 
dictámedictáme
nes solicines solici
tados)*1tados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

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

00 no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
recursorecurso
de compde comp
ensaciónensación

00 no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
recursorecurso
de compde comp
ensaciónensación

00 no seno se
ingresóingresó
ningúnningún
recursorecurso
de compde comp
ensaciónensación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
Recursos deRecursos de

revisiónrevisión

PorcentaPorcenta
je deje de
recursosrecursos
dede
revisión revisión 
dictamindictamin
adosados

(Total de(Total de
dictámedictáme
nes realines reali
zadoszados
/total de /total de 
dictámedictáme
nes solicines solici
tados)tados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidadilidad

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

100100 Se ingresSe ingres
aron 37aron 37
recursosrecursos

dede
revisión,revisión,
mismosmismos

queque
fueron difueron di
ctaminactamina

dosdos

100%100% se ingresse ingres
aron 65aron 65
recursosrecursos

dede
revisión,revisión,
todos se todos se
dictamindictamin

aronaron

100%100% se ingresse ingres
aron 59aron 59
recursosrecursos

dede
revisión,revisión,
se dictase dicta
minaronminaron

104104
algunos ialgunos i
ngresadngresad

os enos en
otrosotros

periodosperiodos
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Dictaminación deDictaminación de

Gráficos deGráficos de
Integración VialIntegración Vial

PorcentaPorcenta
je deje de
GráficosGráficos
de Integrde Integr
aciónación
Vial realiVial reali
zadoszados

(Total de(Total de
dictámedictáme
nes realines reali
zadoszados
/total de /total de 
dictámedictáme
nes solicines solici
tados)*1tados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7272 100%100% DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidad y Tilidad y T
ransportransport
ee

InformesInformes
trimestratrimestra
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Movn de Mov
ilidadilidad

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

00 Se ingresSe ingres
aron 15aron 15
GIV, 12GIV, 12

de ellos rde ellos r
ecibieronecibieron
observacobservac

ionesiones
para su para su
modificamodifica
ción y noción y no
se han pse han p
resentadresentad
o las corro las corr
eccionesecciones
, los 3 re, los 3 re

82%82% se ingresse ingres
aron 17aron 17
GIV, 14GIV, 14
de ellosde ellos
se resolvse resolv

ieronieron

29%29% se ingresse ingres
aron 24aron 24

GIV, 7 deGIV, 7 de
ellos se rellos se r
esolvieroesolviero

n.n.
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stantesstantes
están enestán en
revisiónrevisión

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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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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