
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia
16. Movilidad y Transporte16. Movilidad y Transporte 16. Movilidad y Transporte16. Movilidad y Transporte 20212021 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- Guadalajara ordenada y sustentable5- 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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a fortalecer laContribuir a fortalecer la

movilidad y la cultura vialmovilidad y la cultura vial
mediante proyectos,mediante proyectos,

políticas e intervencionespolíticas e intervenciones
específicas.específicas.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de personas de personas 
sensibilizadasensibilizada
s ys y
capacitadascapacitadas
en materiaen materia
de seguridadde seguridad
y educacióny educación
vialvial

((número de((número de
personaspersonas
participantesparticipantes
enen
actividadesactividades
del área dedel área de
educacióneducación
en el añoen el año
actual -actual -
número denúmero de
personaspersonas
participantesparticipantes
enen
actividadesactividades
del área dedel área de
educacióneducación
en el añoen el año
anterior)/anterior)/
número denúmero de
número denúmero de

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 36603660 36%36% InformeInforme
trimestraltrimestral

MemoránduMemorándu
mm

Las personas con multaLas personas con multa
clave V asisten al cursoclave V asisten al curso
de sensibilización, sede sensibilización, se
realizan sesiones yrealizan sesiones y
talleres de programas deltalleres de programas del
área de educaciónárea de educación
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personaspersonas
participantesparticipantes
enen
actividadesactividades
del área dedel área de
educacióneducación
en el año anten el año ant
erior)*100erior)*100

PROPÓSITOPROPÓSITO Los habitantes yLos habitantes y
visitantes del Municipio devisitantes del Municipio de

Guadalajara sonGuadalajara son
beneficiados con unabeneficiados con una
movilidad inclusiva,movilidad inclusiva,
segura, ordenada,segura, ordenada,

resiliente y sostenibleresiliente y sostenible

Las personasLas personas
con multacon multa
clave Vclave V
asisten alasisten al
curso de sencurso de sen
sibilización,sibilización,
se realizanse realizan
sesiones ysesiones y
talleres detalleres de
programasprogramas
del área dedel área de
educacióneducación

((número de((número de
crucerocrucero
seguros implseguros impl
ementadosementados
en el añoen el año
actual-actual-
numero denumero de
cruceroscruceros
seguros implseguros impl
ementadosementados
el año anteriel año anteri
or)/númeroor)/número
de crucerosde cruceros
seguros implseguros impl
ementadosementados
el año anteriel año anteri
or)*100or)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Los trabajos a desarrollarLos trabajos a desarrollar
por el constructor inicianpor el constructor inician
en tiempo y forma. Lasen tiempo y forma. Las
condiciones climáticascondiciones climáticas
son favorablesson favorables

ComponenteComponente Proyectos en pro de unaProyectos en pro de una
Movilidad SeguraMovilidad Segura

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de accionesde acciones
de movilidadde movilidad

(Número de(Número de
accionesacciones
ejecutadas/ejecutadas/
número denúmero de
acciones proacciones pro
gramadas)*1gramadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Los proyectos que seLos proyectos que se
realizan con recurso norealizan con recurso no
gubernamental alcanzangubernamental alcanzan
su financiamiento.su financiamiento.

Actividad 1.1Actividad 1.1 Instalación deInstalación de
CiclopuertosCiclopuertos

Número deNúmero de
CiclopuertosCiclopuertos
instaladosinstalados

SumatoriaSumatoria
dede
ciclopuertosciclopuertos
instaladosinstalados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 349349 2020 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Las ubicaciones cumplenLas ubicaciones cumplen
con los parametroscon los parametros
definidos para que sedefinidos para que se
coloque ahí el mobiliariocoloque ahí el mobiliario

Actividad 1.2Actividad 1.2 Intervención de CrucerosIntervención de Cruceros
Seguros y esquinasSeguros y esquinas

accesiblesaccesibles

Número deNúmero de
CrucerosCruceros
segurosseguros
intervenidosintervenidos
concon

SumatoriaSumatoria
de crucerosde cruceros
seguros yseguros y
esquinasesquinas
accesiblesaccesibles

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5353 1212 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Los trabajos a desarrollarLos trabajos a desarrollar
por el constructor inicianpor el constructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma
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perspectivaperspectiva
de génerode género

intervenidasintervenidas

Actividad 1.3Actividad 1.3 Elaboración de ProyectosElaboración de Proyectos
de Cruceros Seguros yde Cruceros Seguros y

esquinas accesiblesesquinas accesibles

Número deNúmero de
ProyectosProyectos
elaboradoselaborados

SumatoriaSumatoria
de proyectosde proyectos
elaboradoselaborados
concon
perspectivaperspectiva
de génerode género

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1313 1212 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

El recurso internacionalEl recurso internacional
para el proyecto llega enpara el proyecto llega en
tiempo y formatiempo y forma

Actividad 1.4Actividad 1.4 Supervisión de ProyectosSupervisión de Proyectos
de infraestructura ciclistade infraestructura ciclista

Número deNúmero de
Proyectos deProyectos de
EntornosEntornos
escolaresescolares
concon
perspectivaperspectiva
de génerode género

SumatoriaSumatoria
de supervisiode supervisio
nesnes
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 245245 100100 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Los trabajos a desarrollarLos trabajos a desarrollar
por el constructor inicianpor el constructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

Actividad 1.5Actividad 1.5 Elaboración de proyectosElaboración de proyectos
de Entornos Escolares ade Entornos Escolares a

través de "Entornostravés de "Entornos
Escolares Seguros"Escolares Seguros"

Número deNúmero de
Proyectos deProyectos de
EntornosEntornos
escolaresescolares
concon
perspectivaperspectiva
de génerode género

SumatoriaSumatoria
de proyectosde proyectos
de entornosde entornos
EscolaresEscolares
parapara
garantizar lagarantizar la
seguridadseguridad
vialvial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 55 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

El recurso internacionalEl recurso internacional
para el proyecto llega enpara el proyecto llega en
tiempo y formatiempo y forma

ComponenteComponente Políticas de Regulación yPolíticas de Regulación y
Orden ejecutadasOrden ejecutadas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de supervisiode supervisio
nesnes
realizadasrealizadas

(Número de (Número de 
supervisionesupervisione
s realizadas /s realizadas /
número de snúmero de s
upervisiónes upervisiónes 
programadasprogramadas
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12001200 100%100% ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
DatosDatos
internainterna

Las condiciones climáticasLas condiciones climáticas
son favorablesson favorables

Actividad 2.1Actividad 2.1 Realización deRealización de
supervisiones delsupervisiones del

programa "Banquetasprograma "Banquetas
Libres"Libres"

Número de sNúmero de s
upervisionesupervisiones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de supervisiode supervisio
nesnes
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11271127 600600 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Las empresas estanLas empresas estan
operando y lasoperando y las
condiciones climáticascondiciones climáticas
sean favorablessean favorables

Actividad 2.2Actividad 2.2 Realización deRealización de
supervisiones a Empresassupervisiones a Empresas

de valet parkingde valet parking

Número de sNúmero de s
upervisionesupervisiones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de supervisiode supervisio
nesnes
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11971197 600600 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Las condiciones climáticasLas condiciones climáticas
sean favorablessean favorables

Actividad 2.3Actividad 2.3 Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

Estacionamientos PúblicosEstacionamientos Públicos

Número de eNúmero de e
stacionamiestacionamie
ntos públicosntos públicos

SumatoriaSumatoria
de supervisiode supervisio
nesnes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 600600 475475 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Que las empresas esténQue las empresas estén
operando y lasoperando y las
condiciones climáticascondiciones climáticas
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supervisadossupervisados realizadasrealizadas sean favorablessean favorables
Actividad 2.4Actividad 2.4 Regulación de cajones aRegulación de cajones a

través de bientravés de bien
estacionadoestacionado

Número deNúmero de
cajones de ecajones de e
stacionamiestacionamie
ntonto
reguladosregulados

SumatoriaSumatoria
de cajonesde cajones
de estacionade estaciona
mientomiento
reguladosregulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1717 2525 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Los trabajos a desarrollarLos trabajos a desarrollar
por el constructor inicianpor el constructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

Actividad 2.5Actividad 2.5 Retiro de autosRetiro de autos
abandonados de la víaabandonados de la vía

públicapública

Número deNúmero de
AutomóvilesAutomóviles
enen
condicionescondiciones
de abandonode abandono
retirados deretirados de
la vía públicala vía pública

SumatoriaSumatoria
de autos abade autos aba
ndonadosndonados
retirados deretirados de
la vía públicala vía pública

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2323 150150 ReportesReportes
trimestralestrimestrales

Base deBase de
datos internadatos interna

Los vehículos sonLos vehículos son
recibidos en los depósitosrecibidos en los depósitos
de la Secretaría dede la Secretaría de
Administración y las grúasAdministración y las grúas
están en condicionesestán en condiciones
óptimasóptimas

ComponenteComponente Intervenciones deIntervenciones de
Seguridad vial, EducaciónSeguridad vial, Educación

y Vinculación Socialy Vinculación Social
realizadasrealizadas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de intervencide intervenci
onesones
realizadasrealizadas

(Número de i(Número de i
ntervencionentervencione
s realizadas /s realizadas /
número de inúmero de i
ntervencionentervencione
s programads programad
as) *100as) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100%100% ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Las y los ciudadanosLas y los ciudadanos
participan en lasparticipan en las
intervencionesintervenciones

Actividad 3.1Actividad 3.1 Realización de SesionesRealización de Sesiones
de Educavialde Educavial

(presenciales y en línea)(presenciales y en línea)

Número deNúmero de
hombres yhombres y
mujeres quemujeres que
asisten a lasasisten a las
sesiones desesiones de
EducavialEducavial

SumatoriaSumatoria
de hombresde hombres
y mujeresy mujeres
que asistenque asisten
a los cursosa los cursos
de educavialde educavial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 41754175 45004500 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Las personas acuden a losLas personas acuden a los
cursoscursos

Actividad 3.2Actividad 3.2 Intervención a centrosIntervención a centros
educativos a través deleducativos a través del

programa Movilidadprograma Movilidad
escolarescolar

Número deNúmero de
escuelasescuelas
intervenidasintervenidas
en materiaen materia
de movilidadde movilidad
escolarescolar

SumatoriaSumatoria
de escuelasde escuelas
intervenidasintervenidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22 55 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Las escuelas aprueban lasLas escuelas aprueban las
5 etapas del programa5 etapas del programa

Actividad 3.3Actividad 3.3 Capacitación del áreaCapacitación del área
operativa (las y losoperativa (las y los

agentes de movillidad)agentes de movillidad)

Número de cNúmero de c
apacitacioneapacitacione
s realizadass realizadas
con enfoquecon enfoque
de igualdadde igualdad
de génerode género

Número de cNúmero de c
apacitacioneapacitacione
s realizadass realizadas
con enfoquecon enfoque
de igualdadde igualdad
de génerode género

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 55 44 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Se genera contenidosSe genera contenidos
externos útiles para elexternos útiles para el
desarrollo de lasdesarrollo de las
actividades del personalactividades del personal
operativooperativo

Actividad 3.4Actividad 3.4 Realización de SesionesRealización de Sesiones
de Biciescuelade Biciescuela

Número deNúmero de
mujeres ymujeres y
hombres quehombres que

SumatoriaSumatoria
de mujeres yde mujeres y
hombres quehombres que

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 314314 3030 ReporteReporte
trimestral detrimestral de
actividadesactividades

Base deBase de
datos internadatos interna

Las escuelasLas escuelas
PreseleccionadasPreseleccionadas
respondenresponden

                               4 / 5                               4 / 5



participan enparticipan en
las sesioneslas sesiones

participan enparticipan en
las sesioneslas sesiones

favorablementefavorablemente

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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