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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 DependenciaDependencia
16. Movilidad y transporte16. Movilidad y transporte 16. Movilidad y transporte16. Movilidad y transporte 20202020 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

ObjetivoObjetivo O14. Fortalecer los instrumentos, programas y acciones de la movilidad, la gestión del transporte, el espacio público y la cultura vial.O14. Fortalecer los instrumentos, programas y acciones de la movilidad, la gestión del transporte, el espacio público y la cultura vial.
EstrategiasEstrategias E14.1: Gestión y planeación de infraestructura para la movilidad no motorizada,E14.2: Gestión, evaluación y planeación del tránsito yE14.1: Gestión y planeación de infraestructura para la movilidad no motorizada,E14.2: Gestión, evaluación y planeación del tránsito y

transporte.,E14.3: Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura ,E14.4 Difusión y sensibilización de una correcta cultura vial, atransporte.,E14.3: Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura ,E14.4 Difusión y sensibilización de una correcta cultura vial, a
través de programas educativos que promuevan la seguridad vial y un cambio de paradigma hacia una movilidad sustentable.,E14.5: Marco detravés de programas educativos que promuevan la seguridad vial y un cambio de paradigma hacia una movilidad sustentable.,E14.5: Marco de
colaboración normativa e implementación de los instrumentos legales en materia de movilidad.,E14.6: Regulación y supervisión delcolaboración normativa e implementación de los instrumentos legales en materia de movilidad.,E14.6: Regulación y supervisión del
estacionamiento.estacionamiento.

Línea de AcciónLínea de Acción L14.1.1,L14.1.2,L14.1.3,L14.2.1,L14.2.2,L14.2.3,L14.2.4,L14.2.5,L14.2.6,L14.3.1,L14.3.2,L14.3.3,L14.3.4,L14.3.5,L14.3.6,L14.3.7,L14.4.1,L14.4.2,L14.4.3,L14.1.1,L14.1.2,L14.1.3,L14.2.1,L14.2.2,L14.2.3,L14.2.4,L14.2.5,L14.2.6,L14.3.1,L14.3.2,L14.3.3,L14.3.4,L14.3.5,L14.3.6,L14.3.7,L14.4.1,L14.4.2,L14.4.3,
L14.4.4,L14.5.1,L14.5.2,L14.6.1,L14.6.2,L14.6.3,L14.6.4,L14.6.5L14.4.4,L14.5.1,L14.5.2,L14.6.1,L14.6.2,L14.6.3,L14.6.4,L14.6.5

        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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer lafortalecer la
movilidad y lamovilidad y la

cultura vialcultura vial
mediantemediante
proyectos,proyectos,
políticas epolíticas e

intervencionesintervenciones
específicas.específicas.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de infral de infr
actores aactores a
sistentessistentes
al cursoal curso
de senside sensi
bilizacióbilizació
n y educn y educ
aciónación
vialvial

((número((número
de reincide reinci
dentesdentes
en el añoen el año
actual -actual -
númeronúmero
de reincide reinci
dentesdentes
en el añoen el año
anterior)anterior)
/número/número
de reincide reinci
dentesdentes
en el añoen el año
anterior)anterior)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 120120 -17%-17% Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

InformeInforme
de activide activi
dadesdades

Las personas conLas personas con
multa clave Vmulta clave V
asisten al cursoasisten al curso
de sensibilizaciónde sensibilización

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Los habitantes yLos habitantes y
visitantes delvisitantes del

VariaciónVariación
porcentuporcentu

((crucero((crucero
seguros iseguros i

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 88 87.5%87.5% Reporte Reporte 
trimestratrimestra

Reporte Reporte 
trimestratrimestra

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el

00 EsteEste
indicadorindicador

00 EsteEste
indicadorindicador

00 EsteEste
indicadorindicador
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Municipio deMunicipio de
Guadalajara sonGuadalajara son
beneficiados conbeneficiados con

una movilidaduna movilidad
inclusiva, segura,inclusiva, segura,

ordenada,ordenada,
resiliente yresiliente y
sosteniblesostenible

al deal de
CrucerosCruceros
Seguros iSeguros i
mplemempleme
ntadosntados
por el Mpor el M
unicipiounicipio

mplemempleme
ntadosntados
en el añoen el año
actual-actual-
cruceroscruceros
seguros iseguros i
mplemempleme
ntados elntados el
año anteaño ante
rior)/rior)/
cruceroscruceros
seguros iseguros i
mplemempleme
ntados elntados el
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

l de activl de activ
idadesidades

l de activl de activ
idadesidades

constructor inicianconstructor inician
en tiempo yen tiempo y
forma. Lasforma. Las
condicionescondiciones
climáticas sonclimáticas son
favorablesfavorables

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

en este ten este t
rimestre.rimestre.

EsEs
preciso preciso

mencionmencion
ar quear que

debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
se aplazse aplaz

aronaron
algunas algunas

actividadactividad
es comoes como

es eles el
caso decaso de

loslos
cruceroscruceros
seguros.seguros.
AdemásAdemás
de ellode ello

se realizse realiz
aronaron

ajustes pajustes p
resupuesresupues
tales quetales que
impactaimpacta
n en el dn en el d
esarrolloesarrollo

de lasde las

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre
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mismas.mismas.
ComponCompon
ente 1ente 1

Proyectos en proProyectos en pro
de una Movilidadde una Movilidad
Segura realizadosSegura realizados

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
accionesacciones
de movilide movili
daddad

((Accion((Accion
es ejecutes ejecut
adas enadas en
el año acel año ac
tual-accitual-acci
ones delones del
año anteaño ante
rior)/Accirior)/Acci
ones delones del
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

124124 21%21% Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Los proyectos queLos proyectos que
se realizan conse realizan con
recurso norecurso no
gubernamentalgubernamental
alcanzan sualcanzan su
financiamiento.financiamiento.

-33.87%-33.87% LasLas
accionesacciones
incremeincreme
ntan trimntan trim
estralmeestralme

ntente

127.41%127.41% LasLas
accionesacciones
incremeincreme
ntan trimntan trim
estralmeestralme
nte. Ennte. En

elel
periodo rperiodo r
eportadoeportado
se contase conta
bilizaron bilizaron
supervisisupervisi
ones e inones e in
tervencitervenci
ones deones de

laslas
ciclovías ciclovías
emergenemergen
tes.Asítes.Así

como lascomo las
actividadactividad
es del pres del pr
ogramaograma
EntornosEntornos
EscolareEscolare

ss
Seguros.Seguros.
El primerEl primer
periodoperiodo
tienetiene

erroreserrores
dede

capturacaptura
pues sepues se
comparócomparó

elel
avance tavance t
rimestralrimestral
respectorespecto
a todo ela todo el

156.98%156.98% LasLas
accionesacciones
incremeincreme
ntan trimntan trim
estralmeestralme
nte. Ennte. En

elel
periodo rperiodo r
eportadoeportado
se contase conta
bilizaron bilizaron
supervisisupervisi
ones, prones, pr
oyectosoyectos

dede
ciclovías ciclovías
emergenemergen
tes, ciclotes, ciclo
puertos ipuertos i
nstaladonstalado
s entres entre

otras actotras act
ividadesividades
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añoaño
anterior.anterior.
Sin embSin emb
argo, elargo, el
segundosegundo
trimestretrimestre
se ajustóse ajustó
el datoel dato
para copara co
mpararmparar

periodosperiodos
iguales.iguales.

ActividadActividad
1.11.1

Instalación deInstalación de
CiclopuertosCiclopuertos

NúmeroNúmero
de ciclopde ciclop
uertos inuertos in
staladosstalados
con perscon pers
pectivapectiva
dede
génerogénero

SumatoriSumatori
a de cicla de cicl
opuertosopuertos
instaladoinstalado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

300300 320320 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Las ubicacionesLas ubicaciones
cumplen con loscumplen con los
parámetrosparámetros
definidos paradefinidos para
que se coloqueque se coloque
ahí el mobiliarioahí el mobiliario

1010 DuranteDurante
el primerel primer
trimestretrimestre
se instalse instal
aron 10 aron 10

ciclopuerciclopuer
tos. Las tos. Las

actividadactividad
es se redes se red

ujeronujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

328328 DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
se instalse instal
aron 18 aron 18

ciclopuerciclopuer
tos. Las tos. Las

actividadactividad
es se redes se red

ujeronujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

. El. El
primerprimer
periodoperiodo
tienetiene

344344 DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
se instalse instal
aron 16 aron 16

ciclopuerciclopuer
tos,tos,

mismosmismos
que seque se

suman asuman a
los 300los 300
de lade la
línealínea

base ybase y
28 instal28 instal
ados enados en
periodos periodos
anterioreanteriore

ss
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erroreserrores
dede

capturacaptura
pues sepues se

omiteronomiteron
los 300 clos 300 c
iclopuerticlopuert
os de laos de la

línealínea
base,base,

que, esteque, este
caso se ccaso se c
ontabilizontabiliz
a el acua el acu
mulado.mulado.

ActividadActividad
1.21.2

Intervención deIntervención de
Cruceros SegurosCruceros Seguros

y esquinasy esquinas
accesiblesaccesibles

NúmeroNúmero
dede
CrucerosCruceros
seguros iseguros i
nterveninterveni
dos con dos con 
perspectiperspecti
va deva de
génerogénero

SumatoriSumatori
a dea de
cruceroscruceros
segurosseguros
yy
esquinasesquinas
accesibleaccesible
s interves interve
nidasnidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88 1414 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

11 LosLos
cruceroscruceros
segurosseguros

aúnaún
están enestán en
proceso,proceso,
se contase conta
bilizaránbilizarán

hastahasta
estar conestar con
cluidos ycluidos y
supervissupervis

adosados

11 LosLos
cruceroscruceros
segurosseguros

aúnaún
están enestán en
proceso,proceso,
se contase conta
bilizaránbilizarán

hastahasta
estar conestar con
cluidos ycluidos y
supervissupervis

adosados

1414 LaLa
cantidadcantidad

dede
cruceroscruceros
segurosseguros

se redujose redujo
debido adebido a
que las ique las i
ntervencntervenc
iones seiones se
vieron afvieron af
ectadasectadas
por laspor las

medidas medidas
derivadaderivada
s de la cs de la c
ontingenontingen

ciacia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que seque se

ajustó laajustó la
meta ymeta y

sese
corrigiócorrigió

elel
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avanceavance
al terceral tercer
trimestretrimestre

ActividadActividad
1.31.3

Elaboración deElaboración de
Proyectos deProyectos de

Cruceros SegurosCruceros Seguros
y esquinasy esquinas
accesiblesaccesibles

NúmeroNúmero
de Proyede Proye
ctos elabctos elab
oradosorados

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectos elyectos el
aboradosaborados
con perscon pers
pectivapectiva
dede
génerogénero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88 1414 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

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

11 Las activLas activ
idades inidades in
crementcrement
an trimean trime
stralmenstralmen

tete

44 Las activLas activ
idades inidades in
crementcrement
an trimean trime
stralmenstralmen

tete

1414 LaLa
cantidadcantidad
de proyede proye
ctos dectos de

cruceroscruceros
segurosseguros

se redujose redujo
debido adebido a
que las ique las i
ntervencntervenc
iones seiones se
vieron afvieron af
ectadasectadas
por laspor las

medidas medidas
derivadaderivada
s de la cs de la c
ontingenontingen

ciacia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que seque se

ajustó laajustó la
meta ymeta y

sese
corrigiócorrigió

elel
avanceavance
al terceral tercer
trimestretrimestre

ActividadActividad
1.41.4

Supervisión deSupervisión de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclistaciclista

NúmeroNúmero
de superde super
visiones visiones 
realizadarealizada
ss

SumatoriSumatori
a de supa de sup
ervisioneervisione
s realizas realiza
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7070 150150 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
TrimestrTrimestr
al de actial de acti
vidadesvidades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

3434 Las activLas activ
idadesidades

se redujese reduje
ronron

debido adebido a
laslas

medidasmedidas
de la conde la con

8383 Las activLas activ
idadesidades

se redujese reduje
ronron

debido adebido a
laslas

medidasmedidas
de la conde la con

156156 Las activLas activ
idades inidades in
crementcrement
an trimean trime
stralmenstralmen

tete
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tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

ActividadActividad
1.51.5

Intervención deIntervención de
EntornosEntornos

Escolares a travésEscolares a través
de "Entornosde "Entornos

EscolaresEscolares
Seguros"Seguros"

NúmeroNúmero
dede
EntornosEntornos
escolareescolare
s interves interve
nidosnidos
con perscon pers
pectivapectiva
dede
génerogénero

SumatoriSumatori
a dea de
EntornosEntornos
EscolareEscolare
s interves interve
nidosnidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

El recursoEl recurso
internacional parainternacional para
el proyecto llegael proyecto llega
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 SeSe
trabajatrabaja

en el diaen el dia
gnosticognostico

deldel
proyectoproyecto
en coordien coordi

naciónnación
con Vitalcon Vital
StrategieStrategie
s y WRIs y WRI

00 SeSe
trabajatrabaja
en elen el

proyectoproyecto
en coordien coordi

naciónnación
con Vitalcon Vital
StrategieStrategie
s y WRI.s y WRI.

ElEl
proyectoproyecto

estáestá
previstoprevisto
para realpara real
izarse enizarse en

elel
segundosegundo
semestresemestre
del año,del año,

sinsin
embargoembargo
la suspela suspe
nsión de nsión de
actividadactividad

es enes en
centros ecentros e
scolaresscolares
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitaria sanitaria

00 La metaLa meta
dede

EntornosEntornos
EscolareEscolare

ss
SegurosSeguros
se redujose redujo
debido adebido a
que las ique las i
ntervencntervenc
iones seiones se
vieron afvieron af
ectadasectadas
por laspor las

medidas medidas
derivadaderivada
s de la cs de la c
ontingenontingen

ciacia
sanitaria sanitaria
particulaparticula
rmentermente
las dinálas diná
micas demicas de

laslas
escuelasescuelas
mismasmismas
que suspque susp
endieronendieron
sus activsus activ
idades cidades c
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COVID-1COVID-1
9) ha de9) ha de
moradomorado
algunasalgunas
de lasde las
etapasetapas

enen
campo,campo,
por lopor lo
que seque se

dada
prioridadprioridad

alal
trabajotrabajo

de gabinde gabin
ete.ete.

otidianasotidianas
mermanmerman
do el desdo el des

arrolloarrollo
deldel

proyectoproyecto
y llevándy llevánd
olo a ejeolo a eje
cutarsecutarse
hasta elhasta el

4to4to
trimestretrimestre
del añodel año

ComponCompon
ente 2ente 2

Políticas dePolíticas de
Regulación yRegulación y

Orden ejecutadasOrden ejecutadas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de superde super
visiones visiones 
realizadarealizada
ss

((supervi((supervi
siones resiones re
alizadasalizadas
en el añoen el año
actual - sactual - s
upervisioupervisio
nes delnes del
año anteaño ante
rior)/ suprior)/ sup
ervisioneervisione
s del años del año
anterior)anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

21002100 7.14%7.14% Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

las condicioneslas condiciones
climáticas sonclimáticas son
favorablesfavorables

-85.23%-85.23% LasLas
accionesacciones
incremeincreme
ntan trimntan trim
estralmeestralme
nte. Sin nte. Sin

embargoembargo
, en el, en el
mes demes de

marzo semarzo se
redujo coredujo co
nsiderablnsiderabl
ementeemente

la operacla operac
iónión

debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
por COVIpor COVI

D-19D-19

-37.14%-37.14% LasLas
accionesacciones
incremeincreme
ntan trimntan trim
estralmeestralme
nte. Sin nte. Sin

embargoembargo
, debido, debido
a la contia la conti
ngenciangencia
sanitariasanitaria
por COVIpor COVI

D-19D-19
diversas diversas
actividadactividad
es comeres comer
ciales se ciales se
suspendisuspendi
eron poreron por
lo que selo que se
redujo coredujo co
nsiderablnsiderabl
ementeemente

la operacla operac
ión en elión en el

42.28%42.28% LasLas
accionesacciones
incremeincreme
ntan trimntan trim
estralmeestralme
nte. Sin nte. Sin

embargoembargo
, debido, debido
a la contia la conti
ngenciangencia
sanitariasanitaria
por COVIpor COVI

D-19D-19
diversas diversas
actividadactividad
es comeres comer
ciales se ciales se
suspendisuspendi
eron poreron por
lo que selo que se
redujo coredujo co
nsiderablnsiderabl
ementeemente

la operacla operac
iónión
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periodoperiodo
descrito descrito
(abril-(abril-

junio). Eljunio). El
primerprimer
periodoperiodo
tienetiene

erroreserrores
dede

capturacaptura
pues sepues se
comparócomparó

elel
avance tavance t
rimestralrimestral
respectorespecto
a todo ela todo el

añoaño
anterior.anterior.
Sin embSin emb
argo, elargo, el
segundosegundo
trimestretrimestre
se ajustóse ajustó
el datoel dato
para copara co
mpararmparar

periodosperiodos
iguales.iguales.

ActividadActividad
2.12.1

Programa AquíPrograma Aquí
Hay LugarHay Lugar

NumeroNumero
dede
cajones rcajones r
eguladosegulados

SumatoriSumatori
a dea de
cajones rcajones r
eguladosegulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

29002900 33333333 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo yen tiempo y
forma. Se asigneforma. Se asigne
presupuesto apresupuesto a
estás accionesestás acciones

42954295 SeSe
completócompletó
la metala meta
anual enanual en
el primerel primer
trimestretrimestre
debido adebido a
la ampliala amplia
ción deción de

las zonaslas zonas
de AHL (de AHL (
1,2,3,4,51,2,3,4,5

42954295 SeSe
completócompletó
la metala meta
anual enanual en
el primerel primer
trimestretrimestre
debido adebido a
la ampliala amplia
ción deción de

las zonaslas zonas
de AHL (de AHL (
1,2,3,4,51,2,3,4,5

42954295 SeSe
completócompletó
la metala meta
anual enanual en
el primerel primer
trimestretrimestre
debido adebido a
la ampliala amplia
ción deción de

las zonaslas zonas
de AHL (de AHL (
1,2,3,4,51,2,3,4,5
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y 9) y la y 9) y la
activacióactivació
n de dosn de dos

zonaszonas
nuevasnuevas

y 9) y la y 9) y la
activacióactivació
n de dosn de dos

zonaszonas
nuevasnuevas

y 9) y la y 9) y la
activacióactivació
n de dosn de dos

zonaszonas
nuevasnuevas

ActividadActividad
2.22.2

Realización deRealización de
supervisiones delsupervisiones del

programaprograma
"Banquetas"Banquetas

Libres"Libres"

NúmeroNúmero
de superde super
visiones visiones 
realizadarealizada
ss

SumatoriSumatori
a de supa de sup
ervisioneervisione
s realizas realiza
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

520520 600600 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

las empresaslas empresas
estén operando yestén operando y
las condicioneslas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

196196 Se realizSe realiz
aron 196aron 196
supervisisupervisi
ones de ones de
banquetbanquet
as libres.as libres.
Las activLas activ
idadesidades

se redujese reduje
ronron

debido adebido a
laslas

medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

471471 Se realizSe realiz
aron 275aron 275
supervisisupervisi
ones enones en
el trimesel trimes
tre. Sintre. Sin

embargoembargo
la operacla operac
ión bajóión bajó
debido adebido a
la crisisla crisis
sanitariasanitaria
derivadaderivada

deldel
COVIDCOVID

1919

875875 Se realizSe realiz
aron 875aron 875
supervisisupervisi

onesones
durantedurante

lo que valo que va
del añodel año

ActividadActividad
2.32.3

Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

Empresas de valetEmpresas de valet
parkingparking

NúmeroNúmero
de superde super
visiones visiones 
realizadarealizada
ss

SumatoriSumatori
a de supa de sup
ervisioneervisione
s realizas realiza
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

530530 550550 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

las condicioneslas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

6464 Se realizSe realiz
aron 64 aron 64
supervisisupervisi
ones aones a
ValetsValets

parking.parking.
Las activLas activ
idadesidades

se redujese reduje
ronron

debido adebido a
laslas

996996 Se realizSe realiz
aron 14 aron 14
supervisisupervisi
ones aones a
ValetValet

ParkingParking
en elen el

periodo.periodo.
Sin embSin emb
argo, las argo, las
supervisisupervisi
ones proones pro

10771077 Se realizSe realiz
aron 81 aron 81
supervisisupervisi
ones aones a
ValetValet

ParkingParking
en elen el

periodo.periodo.
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medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

gramadagramada
s dismins dismin
uyeronuyeron

debido adebido a
la suspela suspe
nsión de nsión de
actividadactividad
es econóes econó

micasmicas
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria sanitaria
COVID-1COVID-1

9. El9. El
personalpersonal
asignadoasignado
a dichas a dichas
actividadactividad

eses
realizórealizó

918 supe918 supe
rvisionesrvisiones

aa
espaciosespacios
de estacide estaci
onamienonamien
to exclusto exclus

ivo,ivo,
mismasmismas
que seque se

reportanreportan
en esteen este
espacio.espacio.

ActividadActividad
2.42.4

Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

EstacionamientosEstacionamientos
PúblicosPúblicos

NúmeroNúmero
de estacide estaci
onamienonamien
tostos
públicos públicos 
supervissupervis
adosados

SumatoriSumatori
a de supa de sup
ervisioneervisione
s realizas realiza
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

900900 900900 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

las empresaslas empresas
estén operando yestén operando y
las condicioneslas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

2626 Se realizSe realiz
aron 26 aron 26
supervisisupervisi
ones enones en
el trimesel trimes
tre. Las tre. Las

actividadactividad

379379 Se realizSe realiz
aron 52 aron 52
supervisisupervisi
ones enones en
el trimesel trimes
tre. Las tre. Las

actividadactividad

784784 Debido aDebido a
laslas

medidas medidas
derivadaderivada
s de la cs de la c
ontingenontingen

ciacia
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es se redes se red
ujeronujeron

debido adebido a
laslas

medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

es se redes se red
ujeronujeron

debido adebido a
laslas

medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

. El. El
personalpersonal

queque
realizarealiza

las superlas super
visiones,visiones,
durantedurante
la continla contin
gencia,gencia,

sese
asignó aasignó a
otras actotras act
ividades,ividades,

lala
principalprincipal
de ellasde ellas

fue la valfue la val
idaciónidación

dede
espaciosespacios
de estacide estaci
onamienonamien
to exclusto exclus

ivo,ivo,
mismamisma

sanitaria sanitaria
COVID-1COVID-1

9 la9 la
meta de meta de
supervisisupervisi
ones a eones a e
stacionastaciona
mientosmientos
públicos públicos
programprogram
adas seadas se
redujo, aredujo, a
la par ella par el
personalpersonal
asignadoasignado
a estas sa estas s
upervisioupervisio

nes senes se
enfocóenfocó

enen
realizar srealizar s
upervisioupervisio
nes denes de
cajonescajones

de estacide estaci
onamienonamien

to ento en
garantía,garantía,

por lopor lo
que se cque se c
ontabilizontabiliz
arán enarán en
este apaeste apa
rtado, yrtado, y

sese
actualizóactualizó

elel
avance.avance.
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que seque se
reportareporta
en laen la

actividadactividad
2.3. Sin 2.3. Sin

embargoembargo
, se, se

sumansuman
301 supe301 supe
rvisionesrvisiones

aa
cajonescajones

enen
garantíagarantía

queque
dichodicho

personalpersonal
rearea

ActividadActividad
2.52.5

Regulación deRegulación de
cajones a travéscajones a través

de biende bien
estacionadoestacionado

NúmeroNúmero
dede
cajones rcajones r
eguladosegulados

SumatoriSumatori
a dea de
cajones rcajones r
eguladosegulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 1212 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

33 Las activLas activ
idadesidades

se redujese reduje
ronron

debido adebido a
laslas

medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

88 Las activLas activ
idadesidades

se redujese reduje
ronron

debido adebido a
laslas

medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

1111 Las activLas activ
idadesidades

se redujese reduje
ronron

debido adebido a
laslas

medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

. La. La
cantidadcantidad

dede
cajones rcajones r
eguladosegulados
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a travésa través
del progrdel progr

amaama
bien estabien esta
cionadocionado
por el sepor el se
redujo,redujo,
por lopor lo
que seque se

ajustó laajustó la
meta.meta.
EstoEsto

debido adebido a
que las ique las i
ntervencntervenc
iones seiones se
vieron afvieron af
ectadasectadas
por laspor las

medidas medidas
derivadaderivada
s de la cs de la c
ontingenontingen

ciacia
sanitariasanitaria

ActividadActividad
2.62.6

Retiro de autosRetiro de autos
abandonados deabandonados de

la vía públicala vía pública

Retiro deRetiro de
autos abautos ab
andonadandonad
os de laos de la
víavía
públicapública

SumatoriSumatori
a dea de
autos abautos ab
andonadandonad
osos
retiradosretirados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

225225 275275 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Los vehículos sonLos vehículos son
recibidos en losrecibidos en los
depósitos de ladepósitos de la
Secretaría deSecretaría de
Administración yAdministración y
las grúas están enlas grúas están en
condicionescondiciones
óptimasóptimas

88 A faltaA falta
de convede conve
nio, la renio, la re
cepcióncepción
de vehícde vehíc
ulos enulos en
los depólos depó

sitossitos
está temestá tem
poralmeporalme
nte suspnte susp
endida.endida.

SinSin
embargoembargo
se han nse han n
otificadootificado

1111 A faltaA falta
de convede conve
nio, la renio, la re
cepcióncepción
de vehícde vehíc
ulos enulos en
los depólos depó

sitossitos
está temestá tem
poralmeporalme
nte suspnte susp
endida.endida.

SinSin
embargoembargo
se han nse han n
otificadootificado

16331633 EstaEsta
actividadactividad
está porestá por
debajodebajo

deldel
avanceavance

debido adebido a
que elque el

contratocontrato
con la Secon la Se
cretaríacretaría
de Admide Admi
nistraciónistració
n para ren para re
cepcióncepción
de los vede los ve
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más demás de
397 vehí397 vehí

culosculos

más demás de
917 vehí917 vehí

culosculos

hículoshículos
se emitióse emitió

concon
vigenciavigencia
del mesdel mes
de noviede novie
mbre, lombre, lo

queque
impidióimpidió
el retiroel retiro
de los vede los ve
hículos.hículos.
Sin embSin emb
argo, se argo, se
notificarnotificar
on 1621 on 1621
vehículovehículo

s ques que
cumplíancumplían
las condilas condi
cionesciones

de abande aban
dono ydono y

queque
estánestán

próximospróximos
a sera ser

retiradosretirados
de la víade la vía
e ingresae ingresa

dos endos en
los depólos depó
sitos desitos de
la Secretla Secret
aría de Aaría de A
dministrdministr
ación,ación,
por lopor lo

que se cque se c
ontabilizontabiliz

an enan en
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esteeste
apartadoapartado

ActividadActividad
2.72.7

Remodelación delRemodelación del
EstacionamientoEstacionamiento
Público MunicipalPúblico Municipal

Expiatorio.Expiatorio.

NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
realizadarealizada
ss

SumatoriSumatori
a dea de
accionesacciones
realizadarealizada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 88 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 ElEl
servicioservicio
de mantde mant
enimientenimient
o del Esto del Est
acionamiacionami
ento Expento Exp
iatorioiatorio
estáestá

sujeto asujeto a
unun

procesoproceso
dede

licitaciónlicitación
por lopor lo

que aúnque aún
no seno se

inicia la inicia la
ejecucióejecució

n. Sinn. Sin
embargoembargo

ya seya se
ingresóingresó

elel
proceso proceso
administadminist

rativorativo
con la Dicon la Di
recciónrección

de Adquide Adqui
sicionessiciones

00 ElEl
servicioservicio
de mantde mant
enimientenimient
o del Esto del Est
acionamiacionami
ento Expento Exp
iatorioiatorio
estáestá

sujeto asujeto a
unun

procesoproceso
dede

licitaciónlicitación
por lopor lo

que aúnque aún
no seno se

inicia la inicia la
ejecucióejecució
n. Cabe n. Cabe
mencionmencion
ar que elar que el
procesoproceso

estáestá
pausadopausado
debido adebido a

loslos
ajustes pajustes p
resupuesresupues

tales,tales,
comocomo

medidamedida
ante la cante la c
ontencióontenció
n por lan por la
crisiscrisis

sanitaria.sanitaria.
ElEl

proyectoproyecto

00 ElEl
servicioservicio
de mantde mant
enimientenimient
o del Esto del Est
acionamiacionami
ento Expento Exp
iatorioiatorio
estáestá

sujeto asujeto a
unun

procesoproceso
dede

licitaciónlicitación
por lopor lo

que aúnque aún
no seno se

inicia la inicia la
ejecucióejecució
n. Cabe n. Cabe
mencionmencion
ar que elar que el
procesoproceso

estáestá
pausadopausado
debido adebido a

loslos
ajustes pajustes p
resupuesresupues

tales,tales,
comocomo

medidamedida
ante la cante la c
ontencióontenció
n por lan por la
crisiscrisis

sanitaria.sanitaria.
ElEl

proyectoproyecto
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estáestá
previstoprevisto
para realpara real
izarse enizarse en

elel
segundosegundo
semestresemestre
del añodel año

estáestá
previstoprevisto
para realpara real
izarse enizarse en

elel
segundosegundo
semestresemestre
del añodel año

ActividadActividad
2.82.8

Regulación deRegulación de
bahías de carga ybahías de carga y

descarga en eldescarga en el
polígono delpolígono del

centro históricocentro histórico

NúmeroNúmero
dede
cajones rcajones r
eguladosegulados

SumatoriSumatori
a dea de
cajones rcajones r
eguladosegulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4040 100100 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 Los proyLos proy
ectos yaectos ya
están elaestán ela
boradosborados
y debidoy debido
a que esa que es

unun
servicioservicio
esta enesta en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
en la Diren la Dir
ecciónección

de Adquide Adqui
siciones,siciones,
previo a previo a
ejecutarsejecutars

ee

00 Los proyLos proy
ectos yaectos ya
están elaestán ela
boradosborados
y debidoy debido
a que esa que es

unun
servicioservicio
está enestá en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
en la Diren la Dir
ecciónección

de Adquide Adqui
siciones,siciones,
previo a previo a
ejecutarsejecutars
e. Cabe e. Cabe
mencionmencion
ar que elar que el
procesoproceso

estáestá
pausadopausado
debido adebido a

loslos
ajustes pajustes p
resupuesresupues

tales,tales,
comocomo

medidamedida
ante la cante la c
ontencióontenció

8484 LaLa
cantidadcantidad

dede
cajonescajones
de cargade carga

yy
descargadescarga
se redujose redujo
debido adebido a
que las ique las i
ntervencntervenc
iones seiones se
vieron afvieron af
ectadasectadas
por laspor las

medidas medidas
derivadaderivada
s de la cs de la c
ontingenontingen

ciacia
sanitariasanitaria
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n por lan por la
crisiscrisis

sanitaria.sanitaria.
EstaEsta

actividadactividad
estaesta

previstaprevista
para realpara real
izarse enizarse en

elel
segundosegundo
semestresemestre
del año.del año.

ComponCompon
ente 3ente 3

Intervenciones deIntervenciones de
Seguridad vial,Seguridad vial,

Educación yEducación y
Vinculación SocialVinculación Social

realizadasrealizadas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de intervde interv
encionesenciones
realizadarealizada
ss

(( interve(( interve
nciones rnciones r
ealizadaealizada
s en els en el
añoaño
actual - iactual - i
ntervencntervenc
iones deliones del
año anteaño ante
rior)/ intrior)/ int
ervencioervencio
nes delnes del
añoaño
anterior)anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

130130 15%15% Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Las y losLas y los
ciudadanosciudadanos
participan en lasparticipan en las
actividadesactividades

-81%-81% LasLas
accionesacciones
incremeincreme
ntan trimntan trim
estralmeestralme
nte. Sin nte. Sin

embargoembargo
, debido, debido

a lasa las
medidasmedidas
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria sanitaria
COVID-1COVID-1
9 se sus9 se sus
pendieropendiero

nn
diversas diversas
actividadactividad
es ya proes ya pro
gramadagramada

ss

-44.61%-44.61% LasLas
accionesacciones
incremeincreme
ntan trimntan trim
estralmeestralme
nte. Sin nte. Sin

embargoembargo
, debido, debido

a lasa las
medidasmedidas
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria sanitaria
COVID-1COVID-1
9 se sus9 se sus
pendieropendiero

nn
diversas diversas
actividadactividad
es ya proes ya pro
gramadagramada

s. Els. El
primerprimer
periodoperiodo
tienetiene

erroreserrores
dede

13.8413.84 LasLas
accionesacciones
incremeincreme
ntan trimntan trim
estralmeestralme
nte. Sente. Se

ajusta laajusta la
línealínea

base debase de
cálculo acálculo a

130130
debido adebido a
que las ique las i
ntervencntervenc
iones seiones se
vieron revieron re
ducidasducidas
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria.sanitaria.
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capturacaptura
pues sepues se
comparócomparó

elel
avance tavance t
rimestralrimestral
respectorespecto
a todo ela todo el

añoaño
anterior.anterior.
Sin embSin emb
argo, elargo, el
segundosegundo
trimestretrimestre
se ajustóse ajustó
el datoel dato
para copara co
mpararmparar

periodosperiodos
iguales.iguales.

ActividadActividad
3.13.1

Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
EducavialEducavial

NúmeroNúmero
dede
hombreshombres
yy
mujeresmujeres
queque
asisten aasisten a
laslas
sesionessesiones
de Educade Educa
vialvial

SumatoriSumatori
a dea de
hombreshombres
yy
mujeresmujeres
queque
asisten aasisten a
loslos
cursoscursos
de educade educa
vialvial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

72297229 36003600 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Las personasLas personas
acuden a losacuden a los
cursos / Secursos / Se
autoriza elautoriza el
proyecto paraproyecto para
realizar larealizar la
ampliación delampliación del
programaprograma

15111511 Las activLas activ
idadesidades

se cancese cance
laron o rlaron o r
eprograeprogra
maronmaron

debido adebido a
laslas

medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

16901690 LasLas
accionesacciones
incremeincreme
ntan trimntan trim
estralmeestralme
nte. Sin nte. Sin

embargoembargo
, debido, debido

a lasa las
medidasmedidas
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria sanitaria
COVID-1COVID-1
9 se sus9 se sus
pendieropendiero

n lasn las
sesiones sesiones
presencipresenci
ales de Eales de E

29962996 RespectoRespecto
a laa la

cantidadcantidad
dede

hombreshombres
yy

mujeresmujeres
que partique parti
cipan encipan en

laslas
sesionessesiones
de Educade Educa
vial, estavial, esta
disminuydisminuy

óó
derivadaderivada
de la susde la sus
pensiónpensión
de activide activi
dadesdades

por la copor la co
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ducavialducavial
y sey se

inició la inició la
modalidamodalida

d end en
línea enlínea en
el mesel mes

de junio.de junio.

ntingencintingenci
aa

sanitariasanitaria
derivadaderivada
del COVIdel COVI
D-19, loD-19, lo
que replque repl
anteó laanteó la
meta prometa pro
puestapuesta

ActividadActividad
3.23.2

Intervención aIntervención a
centroscentros

educativos aeducativos a
través deltravés del
programaprograma

Movilidad escolarMovilidad escolar

NúmeroNúmero
dede
escuelas escuelas 
interveniinterveni
das con das con 
perspectiperspecti
va deva de
género,género,
derechosderechos
humanoshumanos
y priorizay prioriza
ndo elndo el
enfoqueenfoque
de prevede preve
nción anción a
lala
violenciaviolencia
dede
génerogénero

SumatoriSumatori
a dea de
escuelas escuelas 
interveniinterveni
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88 22 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Las escuelasLas escuelas
aprueban las 5aprueban las 5
etapas deletapas del
programaprograma

22 LosLos
procesosprocesos

sese
vuelvenvuelven
largoslargos

por las gpor las g
estionesestiones
internasinternas
de losde los

centros ecentros e
scolares.scolares.
AunadoAunado
a ello,a ello,

las activilas activi
dades sedades se
cancelarcancelar
on o repron o repr
ogramarogramar

onon
debido adebido a

laslas
medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

00 Las activLas activ
idadesidades

de este pde este p
rogramarograma
se suspese suspe
ndieronndieron
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitaria sanitaria
COVID-1COVID-1
9, al ser 9, al ser
presencipresenci

alesales
podríanpodrían
exponerexponer
a las ya las y

loslos
usuarios.usuarios.
AunadoAunado
a que el a que el
programprogram

a sea se
realizarealiza

enen
centros ecentros e
scolares,scolares,
mismosmismos
que suspque susp
endieronendieron

clasesclases

00 La metaLa meta
dede

escuelas escuelas
interveniinterveni
das sedas se
redujoredujo

derivadoderivado
de la susde la sus
pensiónpensión
de activide activi
dadesdades

por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitariasanitaria
derivadaderivada
del COVIdel COVI
D-19, loD-19, lo
que replque repl
anteó laanteó la
meta prometa pro
puesta. puesta.

ConsiderConsider
andoando

que lasque las
escuelas escuelas
suspendisuspendi

eroneron
labores tlabores t
emporalemporal
mentemente
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de lo prode lo pro
gramadogramado

desdedesde
marzo.marzo.

La suspeLa suspe
nsión de nsión de
actividadactividad

es enes en
centros ecentros e
scolaresscolares
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitaria sanitaria
COVID-1COVID-1
9) ha im9) ha im
pactadopactado
el desarrel desarr
ollo de laollo de la
actividadactividad

..
ActividadActividad

3.33.3
Capacitación delCapacitación del
área operativaárea operativa

(las y los agentes(las y los agentes
de movillidad)de movillidad)

NúmeroNúmero
de capacde capac
itacionesitaciones
realizadarealizada
s cons con
enfoqueenfoque
dede
igualdadigualdad
dede
génerogénero

SumatoriSumatori
a de capa de cap
acitacionacitacion
es impares impar
tidastidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

22 44 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Se generaSe genera
contenidoscontenidos
externos útilesexternos útiles
para el desarrollopara el desarrollo
de sus funcionesde sus funciones

11 SeSe
realizó larealizó la
primer cprimer c
apacitaciapacitaci

ón delón del
área opeárea ope

rativarativa

22 SeSe
realizó larealizó la
segunda segunda
capacitacapacita
ción delción del
personalpersonal
del área del área
operativoperativ

aa
enfocadaenfocada

enen
criterioscriterios
de Educade Educa
ción Vial,ción Vial,
dicha cadicha ca
pacitaciópacitació

n sen se
realizórealizó

en líneaen línea
y comoy como
pruebaprueba

piloto delpiloto del

44 Se realizSe realiz
aron dos aron dos
capacitacapacita
cionesciones
másmás

para elpara el
personal,personal,

lala
primeraprimera

enen
relaciónrelación
a buenasa buenas
prácticasprácticas
como sercomo ser
vidores yvidores y
servidorservidor

asas
públicas.públicas.

LaLa
segundasegunda

parapara
mejorarmejorar
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programprogram
a EDUCAa EDUCA

VIALVIAL

y eficienty eficient
ar el usoar el uso
del progrdel progr

amaama
CIUDAPPCIUDAPP

ActividadActividad
3.43.4

Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
BiciescuelaBiciescuela

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
yy
hombreshombres
que partique parti
cipan encipan en
laslas
sesionessesiones

SumatoriSumatori
a dea de
mujeresmujeres
yy
hombreshombres
que partique parti
cipancipan

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

442442 315315 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Las escuelasLas escuelas
preseleccionadaspreseleccionadas
respondenresponden
favorablementefavorablemente

314314 Las activLas activ
idadesidades

se cancese cance
laron o rlaron o r
eprograeprogra
maronmaron

debido adebido a
laslas

medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

00 Las activLas activ
idades,idades,
al ser pral ser pr
esencialesencial
es y cones y con
gregar agregar a
más demás de

2020
personaspersonas
se cancese cance
laron o rlaron o r
eprograeprogra
maronmaron

debido adebido a
laslas

medidasmedidas
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria
COVI-19COVI-19
por lopor lo
que elque el

conteo trconteo tr
imestralimestral
está porestá por
debajodebajo

de lo prode lo pro
gramadogramado

. El. El
personalpersonal
asigandoasigando
a estas aa estas a
ctividadectividade
s desarros desarro

llalla
nuevas anuevas a

00 RespectoRespecto
a laa la

cantidadcantidad
dede

hombreshombres
yy

mujeresmujeres
que partique parti
cipan encipan en

laslas
sesionessesiones
de Biciesde Bicies

cuela,cuela,
esta disesta dis
minuyóminuyó

derivadaderivada
de la susde la sus
pensiónpensión
de activide activi
dadesdades

por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitariasanitaria
derivadaderivada
del COVIdel COVI
D-19, loD-19, lo
que replque repl
anteó laanteó la
meta prometa pro
puestapuesta
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signaciosignacio
nes y parnes y par
ticularmticularm
ente seente se
enfocóenfocó

en desaren desar
rollar los rollar los
contenidcontenid
os y laos y la

logisticalogistica
de EDUCde EDUC
AVIAL enAVIAL en

línealínea
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