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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer lafortalecer la
movilidad y lamovilidad y la

cultura vialcultura vial
mediantemediante
proyectos,proyectos,
políticas epolíticas e

intervencionesintervenciones
específicas.específicas.

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
infractoinfracto
res asistres asist
entes alentes al
cursocurso
de senside sensi
bilizacióbilizació
n y edun y edu
cacióncación
vialvial

((númer((númer
o de reio de rei
ncidentncident
es en eles en el
añoaño
actual -actual -
númeronúmero
de reincde reinc
identesidentes
en elen el
año antaño ant
erior)/nerior)/n
úmeroúmero
de reincde reinc
identesidentes
en elen el
año antaño ant
erior)*1erior)*1

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 120120 -17%-17% ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

InformeInforme
de activde activ
idadesidades

Las personasLas personas
con multa clavecon multa clave
V asisten alV asisten al
curso decurso de
sensibilizaciónsensibilización

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

-39.53%-39.53%En 2020En 2020
se dismise dismi
nuyó el nuyó el
porcentporcent
aje de raje de r
einicideeinicide
ntes enntes en

unun
39.53% 39.53%
respectrespect

o ao a
20192019
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0000
PROPÓSPROPÓS

ITOITO
Los habitantes yLos habitantes y

visitantes delvisitantes del
Municipio deMunicipio de

Guadalajara sonGuadalajara son
beneficiados conbeneficiados con

una movilidaduna movilidad
inclusiva,inclusiva,
segura,segura,

ordenada,ordenada,
resiliente yresiliente y
sosteniblesostenible

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
CruceroCrucero
ss
SegurosSeguros
implemimplem
entadosentados
por el Mpor el M
unicipiounicipio

((crucer((crucer
oo
segurosseguros
implemimplem
entadosentados
en elen el
añoaño
actual- actual- 
crucerocrucero
ss
segurosseguros
implemimplem
entadosentados
el año ael año a
nterior)/nterior)/
crucerocrucero
ss
segurosseguros
implemimplem
entadosentados
el año ael año a
nterior)*nterior)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 88 87.5%87.5% ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar pordesarrollar por
el constructorel constructor
inician eninician en
tiempo y forma.tiempo y forma.
Las condicionesLas condiciones
climáticas sonclimáticas son
favorablesfavorables

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

e. Ese. Es
preciso preciso
menciomencio
nar quenar que
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria se aria se a
plazaroplazaro

nn
algunas algunas
actividaactivida

desdes
como escomo es
el casoel caso
de los cde los c
ruceros ruceros
segurosseguros

..
AdemásAdemás
de ellode ello

se realizse realiz
aronaron

ajustes ajustes
presupupresupu

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

212.5%212.5% El creciEl creci
mientomiento
es dees de

212.5% 212.5%
respectrespect
o al añoo al año
anterioranterior
, en el, en el

2020 se2020 se
implemimplem
entaronentaron
25 cruc25 cruc

eroseros
segurosseguros
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estalesestales
que impque imp

actanactan
en el deen el de
sarrollosarrollo
de lasde las

mismas.mismas.
ComponCompon
ente 1ente 1

Proyectos en proProyectos en pro
de unade una

MovilidadMovilidad
SeguraSegura

realizadosrealizados

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de acciode accio
nes de nes de 
movilidmovilid
adad

((Accion((Accion
es ejecues ejecu
tadastadas
en elen el
año actaño act
ual-acciual-acci
ones delones del
año antaño ant
erior)/Aerior)/A
ccionescciones
del año del año 
anterioranterior
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

124124 21%21% ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Los proyectosLos proyectos
que se realizanque se realizan
con recurso nocon recurso no
gubernamentalgubernamental
alcanzan sualcanzan su
financiamiento.financiamiento.

-33.87%-33.87% Las acciLas acci
ones incones inc
rementrement
an trimean trime
stralmestralme

ntente

127.41127.41
%%

Las acciLas acci
ones incones inc
rementrement
an trimean trime
stralmestralme
nte. Ennte. En

elel
periodo periodo
reportareporta
do se codo se co
ntabilizantabiliza
ron supron sup
ervisionervision
es e intes e int
ervenciervenci
ones deones de
las ciclolas ciclo
vías emvías em
ergenteergente

s.Asís.Así
comocomo

las activlas activ
idadesidades

del progdel prog
rama Enrama En
tornos Etornos E
scolaresscolares
SegurosSeguros

. El. El
primerprimer
periodoperiodo
tienetiene

erroreserrores
dede

156.98156.98
%%

Las acciLas acci
ones incones inc
rementrement
an trimean trime
stralmestralme
nte. Ennte. En

elel
periodo periodo
reportareporta
do se codo se co
ntabilizantabiliza
ron supron sup
ervisionervision
es, proyes, proy

ectosectos
de ciclode ciclo
vías emvías em
ergenteergente
s, ciclops, ciclop
uertos iuertos i
nstaladnstalad
os entreos entre
otras acotras ac
tividadetividade

ss

172.58172.58
%%

En elEn el
periodo periodo
reportareporta
do se codo se co
ntabilizantabiliza
ron supron sup
ervisionervision
es, proyes, proy
ectos electos el
aboradoaborado
s y ciclos y ciclo
puertos puertos
instaladinstalad
os entreos entre
otras acotras ac
tividadetividade

ss
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capturacaptura
pues se pues se
comparcompar

ó eló el
avance avance
trimestrtrimestr
al respeal respe

cto acto a
todo eltodo el
año antaño ant
erior.erior.

Sin embSin emb
argo, el argo, el
segundsegund
o trimeso trimes
tre setre se
ajustóajustó
el datoel dato
para copara co
mparar mparar
periodoperiodo

ss
iguales.iguales.

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Instalación deInstalación de
CiclopuertosCiclopuertos

NúmeroNúmero
de ciclode ciclo
puertos puertos 
instaladinstalad
os con pos con p
erspectierspecti
va deva de
génerogénero

SumatoSumato
ria de ciria de ci
clopuertclopuert
os instalos instal
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

300300 320320 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

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

1010 DuranteDurante
elel

primer tprimer t
rimestrerimestre
se instalse instal
aron 10 aron 10
ciclopueciclopue

rtos.rtos.
Las actiLas acti
vidadesvidades
se redujse reduj

eroneron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit

328328 DuranteDurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

se instalse instal
aron 18 aron 18
ciclopueciclopue

rtos.rtos.
Las actiLas acti
vidadesvidades
se redujse reduj

eroneron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit

344344 DuranteDurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

se instalse instal
aron 16 aron 16
ciclopueciclopue

rtos,rtos,
mismosmismos
que seque se
sumansuman
a losa los

300 de300 de
la líneala línea
base ybase y

28 insta28 insta
lados enlados en
periodoperiodo

349349 El cierreEl cierre
anual esanual es
de 49 cide 49 ci
clopuertclopuert
os instalos instal

ados,ados,
05 de05 de

ellos enellos en
elel

último túltimo t
rimestrerimestre
, sumad, sumad
os a laos a la
línealínea

base debase de
300.300.
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aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma
do. Eldo. El
primerprimer
periodoperiodo
tienetiene

erroreserrores
dede

capturacaptura
pues se pues se
omiteroomitero

n losn los
300 cicl300 cicl
opuertoopuerto
s de las de la
línealínea
base,base,
que,que,
esteeste

caso se caso se
contabilcontabil
iza el aciza el ac
umuladumulad

o.o.

s anteris anteri
oresores

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Intervención deIntervención de
CrucerosCruceros
Seguros ySeguros y
esquinasesquinas

accesiblesaccesibles

NúmeroNúmero
de Crucde Cruc
eroseros
segurosseguros
interveninterven
idos conidos con
perspecperspec
tiva detiva de
génerogénero

SumatoSumato
ria de crria de cr
ucerosuceros
segurosseguros
y esquiny esquin
as acceas acce
sibles insibles in
tervenidtervenid
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88 1414 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar pordesarrollar por
el constructorel constructor
inician eninician en
tiempo y formatiempo y forma

11 Los crucLos cruc
eroseros

segurosseguros
aúnaún

estánestán
en procen proc
eso, se eso, se
contabilcontabil
izaránizarán

11 Los crucLos cruc
eroseros

segurosseguros
aúnaún

estánestán
en procen proc
eso, se eso, se
contabilcontabil
izaránizarán

1414 La cantiLa canti
dad de dad de
crucerocrucero

ss
segurosseguros

sese
redujoredujo
debidodebido
a quea que

5353 En 2020En 2020
se ejecuse ejecu

tarontaron
25 cruc25 cruc

eroseros
segurosseguros
y 28 esy 28 es
quinas aquinas a
ccesibleccesible
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hastahasta
estar coestar co
ncluidosncluidos
y supery super
visadosvisados

hastahasta
estar coestar co
ncluidosncluidos
y supery super
visadosvisados

las interlas inter
vencionvencion

es sees se
vieron avieron a
fectadafectada
s por lass por las
medidamedida
s derivas deriva
das dedas de
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a por loa por lo
que seque se
ajustóajustó

la metala meta
y sey se

corrigiócorrigió
elel

avanceavance
al terceral tercer
trimestrtrimestr

ee

ss

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

Elaboración deElaboración de
Proyectos deProyectos de

CrucerosCruceros
Seguros ySeguros y
esquinasesquinas

accesiblesaccesibles

NúmeroNúmero
de Proyde Proy
ectos electos el
aboradoaborado
ss

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectos oyectos 
elaboraelabora
dos con dos con 
perspecperspec
tiva detiva de
génerogénero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88 1414 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

El recurso llegaEl recurso llega
en tiempo yen tiempo y
formaforma

11 Las actiLas acti
vidades vidades
incremeincreme
ntan trintan tri
mestralmestral
mentemente

44 Las actiLas acti
vidades vidades
incremeincreme
ntan trintan tri
mestralmestral
mentemente

1414 La cantiLa canti
dad de dad de
proyectproyect
os de cros de cr
ucerosuceros
segurosseguros

sese
redujoredujo
debidodebido
a quea que

las interlas inter
vencionvencion

es sees se
vieron avieron a
fectadafectada
s por lass por las
medidamedida
s derivas deriva

1313 Se tieneSe tiene
registroregistro
de 13 prde 13 pr
oyectos oyectos
elaboraelabora
dos. Endos. En
el trimeel trime

strestre
anterioranterior
apareceaparece

error,error,
los 14 los 14

menciomencio
nados rnados r
epresenepresen
tan latan la
metameta
anual,anual,
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das dedas de
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a por loa por lo
que seque se
ajustóajustó

la metala meta
y sey se

corrigiócorrigió
elel

avanceavance
al terceral tercer
trimestrtrimestr

ee

no elno el
total de total de
proyectproyect

os.os.

ActividaActivida
d 1.4d 1.4

Supervisión deSupervisión de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclistaciclista

NúmeroNúmero
de supede supe
rvisionervisione
s realizas realiza
dasdas

SumatoSumato
ria de sria de s
upervisiupervisi
ones reones re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7070 150150 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
TrimestrTrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar pordesarrollar por
el constructorel constructor
inician eninician en
tiempo y formatiempo y forma

3434 Las actiLas acti
vidadesvidades
se redujse reduj

eroneron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

8383 Las actiLas acti
vidadesvidades
se redujse reduj

eroneron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

156156 Las actiLas acti
vidades vidades
incremeincreme
ntan trintan tri
mestralmestral
mentemente

245245 En el triEn el tri
mestremestre

se realizse realiz
aron 89 aron 89
supervissupervis
iones. Eliones. El

totaltotal
anual esanual es
de 245 de 245

supervissupervis
iones a iones a
proyectproyect
os de inos de in
fraestrufraestru

cturactura
ciclistaciclista

ActividaActivida
d 1.5d 1.5

Intervención deIntervención de
EntornosEntornos

Escolares aEscolares a
través detravés de
"Entornos"Entornos

NúmeroNúmero
de Entorde Entor
nos escnos esc
olares iolares i
nterveninterveni

SumatoSumato
ria de Eria de E
ntornos ntornos 
EscolareEscolare
s intervs interv

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

El recursoEl recurso
internacionalinternacional
para el proyectopara el proyecto
llega en tiempollega en tiempo
y formay forma

00 SeSe
trabajatrabaja
en el dien el di
agnosticagnostic
o del pro del pr

00 SeSe
trabajatrabaja
en el pren el pr
oyectooyecto
en cooren coor

00 La metaLa meta
de Entorde Entor
nos Escnos Esc
olaresolares

SegurosSeguros

11 Se interSe inter
vino unvino un
entornoentorno
escolarescolar

enen
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EscolaresEscolares
Seguros"Seguros"

dos con dos con 
perspecperspec
tiva detiva de
génerogénero

enidosenidos oyectooyecto
en cooren coor
dinacióndinación

concon
Vital StrVital Str
ategiesategies
y WRIy WRI

dinacióndinación
concon

Vital StrVital Str
ategiesategies
y WRI.y WRI.

El proyeEl proye
cto estácto está
previstoprevisto
para reapara rea
lizarselizarse

en el seen el se
gundo sgundo s
emestreemestre
del año,del año,
sin embsin emb
argo la argo la
suspenssuspens
ión de aión de a
ctividadctividad
es enes en

centros centros
escolareescolare
s debidos debido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria COVIria COVI

D-19)D-19)
ha demha dem
oradoorado

algunasalgunas
de lasde las
etapasetapas

enen
campo,campo,
por lopor lo
que seque se

da priorida priori
dad aldad al
trabajotrabajo
de gabide gabi

sese
redujoredujo
debidodebido
a quea que

las interlas inter
vencionvencion

es sees se
vieron avieron a
fectadafectada
s por lass por las
medidamedida
s derivas deriva
das dedas de
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a partica partic
ularmenularmen
te las dite las di
námicasnámicas
de las ede las e
scuelasscuelas
mismasmismas
que susque sus
pendierpendier
on sus aon sus a
ctividadctividad
es cotidies cotidi
anas manas m
ermandermand
o el deso el des
arrolloarrollo

del proydel proy
ecto y llecto y ll
evándolevándol
o a ejeco a ejec
utarseutarse

hasta elhasta el
4to trim4to trim

estreestre
del añodel año

2020.2020.
La metaLa meta
de Entorde Entor
nos Escnos Esc
olaresolares

SegurosSeguros
sese

redujoredujo
debidodebido
a quea que

las interlas inter
vencionvencion

es sees se
vieron avieron a
fectadafectada
s por lass por las
medidamedida
s derivas deriva
das dedas de
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a partica partic
ularmenularmen
te las dite las di
námicasnámicas
de las ede las e
scuelas.scuelas.
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nete.nete.
ComponCompon
ente 2ente 2

Políticas dePolíticas de
Regulación yRegulación y

OrdenOrden
ejecutadasejecutadas

PorcentPorcent
aje de saje de s
upervisiupervisi
ones reones re
alizadasalizadas

(Númer(Númer
o de suo de su
pervisiopervisio
nes realnes real
izadas /izadas /
númeronúmero
de supede supe
rvisionervisione
s progras progra
madas)madas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

21002100 100%100% ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

las condicioneslas condiciones
climáticas sonclimáticas son
favorablesfavorables

-85.23%-85.23% Las acciLas acci
ones incones inc
rementrement
an trimean trime
stralmestralme
nte. Sin nte. Sin
embargembarg
o, en elo, en el
mes demes de
marzomarzo

sese
redujo credujo c
onsideronsider
ablemeableme
nte la onte la o
peracióperació

nn
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por

COVID-1COVID-1
99

-37.14%-37.14% Las acciLas acci
ones incones inc
rementrement
an trimean trime
stralmestralme
nte. Sin nte. Sin
embargembarg

o,o,
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por

COVID-1COVID-1
99

diversasdiversas
actividaactivida
des comdes com
ercialeserciales
se suspse susp
endieroendiero
n por lon por lo
que seque se

redujo credujo c
onsideronsider
ablemeableme
nte la onte la o
peracióperació
n en eln en el
periodoperiodo
descritodescrito
(abril-(abril-
junio).junio).

ElEl
primerprimer
periodoperiodo
tienetiene

erroreserrores
dede

capturacaptura

42.28%42.28% Las acciLas acci
ones incones inc
rementrement
an trimean trime
stralmestralme
nte. Sin nte. Sin
embargembarg

o,o,
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por

COVID-1COVID-1
99

diversasdiversas
actividaactivida
des comdes com
ercialeserciales
se suspse susp
endieroendiero
n por lon por lo
que seque se

redujo credujo c
onsideronsider
ablemeableme
nte la onte la o
peracióperació

nn

100%100% Se regisSe regis
trarontraron

1112 su1112 su
pervisiopervisio
nes, obtnes, obt
eniendoeniendo
un totalun total
anualanual

de 3353de 3353
supervissupervis
iones reiones re
alizadasalizadas

en elen el
2020.2020.
TodasTodas

las supelas supe
rvisionervisione
s progras progra
madasmadas

se realizse realiz
aronaron
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pues se pues se
comparcompar

ó eló el
avance avance
trimestrtrimestr
al respeal respe

cto acto a
todo eltodo el
año antaño ant
erior.erior.

Sin embSin emb
argo, el argo, el
segundsegund
o trimeso trimes
tre setre se
ajustóajustó
el datoel dato
para copara co
mparar mparar
periodoperiodo

ss
iguales.iguales.

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Programa AquíPrograma Aquí
Hay LugarHay Lugar

NumeroNumero
dede
cajones cajones 
reguladregulad
osos

SumatoSumato
ria deria de
cajones cajones 
reguladregulad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

29002900 33333333 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar pordesarrollar por
el constructorel constructor
inician eninician en
tiempo y forma.tiempo y forma.
Se asigneSe asigne
presupuesto apresupuesto a
estás accionesestás acciones

42954295 Se comSe com
pletó lapletó la
metameta
anualanual
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre
debidodebido
a la ama la am
pliaciónpliación
de lasde las
zonaszonas

de AHL de AHL
(1,2,3,4,(1,2,3,4,
5 y 9) y5 y 9) y
la activala activa
ción deción de

dosdos
zonaszonas

42954295 Se comSe com
pletó lapletó la
metameta
anualanual
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre
debidodebido
a la ama la am
pliaciónpliación
de lasde las
zonaszonas

de AHL de AHL
(1,2,3,4,(1,2,3,4,
5 y 9) y5 y 9) y
la activala activa
ción deción de

dosdos
zonaszonas

42954295 Se comSe com
pletó lapletó la
metameta
anualanual
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre
debidodebido
a la ama la am
pliaciónpliación
de lasde las
zonaszonas

de AHL de AHL
(1,2,3,4,(1,2,3,4,
5 y 9) y5 y 9) y
la activala activa
ción deción de

dosdos
zonaszonas

42954295 Se comSe com
pletó lapletó la
metameta
anualanual
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre
debidodebido
a la ama la am
pliaciónpliación
de lasde las
zonaszonas

de AHL de AHL
(1,2,3,4,(1,2,3,4,
5 y 9) y5 y 9) y
la activala activa
ción deción de

dosdos
zonaszonas
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nuevasnuevas nuevasnuevas nuevasnuevas nuevasnuevas
ActividaActivida

d 2.2d 2.2
Realización deRealización de
supervisionessupervisiones
del programadel programa
"Banquetas"Banquetas

Libres"Libres"

NúmeroNúmero
de supede supe
rvisionervisione
s realizas realiza
dasdas

SumatoSumato
ria de sria de s
upervisiupervisi
ones reones re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

520520 600600 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

las empresaslas empresas
estén operandoestén operando
y lasy las
condicionescondiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

196196 Se realiSe reali
zaronzaron

196 sup196 sup
ervisionervision
es de bes de b
anquetaanqueta
s libres.s libres.
Las actiLas acti
vidadesvidades
se redujse reduj

eroneron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

471471 Se realiSe reali
zaronzaron

275 sup275 sup
ervisionervision
es en el es en el
trimestrtrimestr
e. Sin ee. Sin e
mbargombargo
la operala opera

ciónción
bajóbajó

debidodebido
a laa la

crisis sacrisis sa
nitaria dnitaria d
erivadaerivada

deldel
COVIDCOVID

1919

875875 Se realiSe reali
zaronzaron

875 sup875 sup
ervisionervision

eses
durantedurante
lo quelo que
va delva del
añoaño

11271127 Se realiSe reali
zaronzaron

1127 su1127 su
pervisiopervisio

nesnes
durantedurante
lo quelo que
va delva del

año, deaño, de
laslas

cualescuales
elel

último túltimo t
rimestrerimestre
se reporse repor

tarontaron
252.252.

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

Empresas deEmpresas de
valet parkingvalet parking

NúmeroNúmero
de supede supe
rvisionervisione
s realizas realiza
dasdas

SumatoSumato
ria de sria de s
upervisiupervisi
ones reones re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

530530 550550 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

las condicioneslas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

6464 Se realiSe reali
zaronzaron

64 supe64 supe
rvisionervisione

s as a
ValetsValets

parking.parking.
Las actiLas acti
vidadesvidades
se redujse reduj

eroneron
debidodebido

996996 Se realiSe reali
zaronzaron

14 supe14 supe
rvisionervisione

s as a
ValetValet

ParkingParking
en elen el

periodo.periodo.
Sin embSin emb

argo,argo,
las supelas supe

10771077 Se realiSe reali
zaronzaron

81 supe81 supe
rvisionervisione

s as a
ValetValet

ParkingParking
en elen el

periodo.periodo.

11971197 Se realiSe reali
zaronzaron

120 sup120 sup
ervisionervision

es aes a
ValetValet

ParkingParking
en elen el

periodo.periodo.
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a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

rvisionervisione
s progras progra
madas madas
disminudisminu
yeronyeron
debidodebido
a la susa la sus
pensiónpensión
de activde activ
idades eidades e
conómicconómic
as poras por
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a COVIDa COVID
-19. El p-19. El p
ersonal ersonal
asignadasignad

o ao a
dichas adichas a
ctividadctividad

eses
realizórealizó

918 sup918 sup
ervisionervision
es a espes a esp
acios deacios de
estacionestacion
amientoamiento
exclusivexclusiv

o,o,
mismasmismas
que se rque se r
eportaneportan
en esteen este
espacio.espacio.

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Realización deRealización de
supervisiones a supervisiones a
EstacionamientoEstacionamiento

s Públicoss Públicos

NúmeroNúmero
de estade esta
cionamicionami
entosentos

SumatoSumato
ria de sria de s
upervisiupervisi
ones reones re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

900900 900900 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade

las empresaslas empresas
estén operandoestén operando
y lasy las
condicionescondiciones

2626 Se realiSe reali
zaronzaron

26 supe26 supe
rvisionervisione

379379 Se realiSe reali
zaronzaron

52 supe52 supe
rvisionervisione

784784 DebidoDebido
a las ma las m
edidas edidas
derivadderivad

11131113 DebidoDebido
a las ma las m
edidas edidas
derivadderivad
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públicospúblicos
supervissupervis
adosados

alizadasalizadas ss ss climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

s en el ts en el t
rimestrerimestre
. Las act. Las act
ividadesividades
se redujse reduj

eroneron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

s en el ts en el t
rimestrerimestre
. Las act. Las act
ividadesividades
se redujse reduj

eroneron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma
do. El pdo. El p
ersonalersonal

queque
realizarealiza

las supelas supe
rvisionervisione

s,s,
durantedurante
la contila conti
ngenciangencia

, se, se
asignó aasignó a
otras acotras ac
tividadetividade
s, la pris, la pri
ncipalncipal

de ellasde ellas
fue la vfue la v
alidacióalidació

as de la as de la
contingconting
encia saencia sa
nitaria Cnitaria C
OVID-19OVID-19
la metala meta
de supede supe
rvisionervisione
s a estas a esta
cionamicionami
entosentos

públicospúblicos
prograprogra
madasmadas

sese
redujo,redujo,
a la para la par
el persoel perso
nal asignal asig
nado anado a

estas suestas su
pervisiopervisio
nes senes se
enfocóenfocó

enen
realizar realizar
supervissupervis
iones deiones de
cajonescajones
de estade esta
cionamicionami
ento en ento en
garantíagarantía
, por lo, por lo

que se cque se c
ontabilizontabiliz
arán enarán en
este apeste ap
artado,artado,
y se acty se act
ualizó elualizó el

as de la as de la
contingconting
encia saencia sa
nitaria Cnitaria C
OVID-19OVID-19
la metala meta
de supede supe
rvisionervisione
s a estas a esta
cionamicionami
entosentos

públicospúblicos
prograprogra
madasmadas

sese
redujo,redujo,
a la para la par
el persoel perso
nal asignal asig
nado anado a

estas suestas su
pervisiopervisio
nes senes se
enfocóenfocó

enen
realizar realizar
supervissupervis
iones deiones de
cajonescajones
de estade esta
cionamicionami
ento en ento en
garantíagarantía
, por lo, por lo

que se cque se c
ontabilizontabiliz
arán enarán en
este apeste ap
artado,artado,
y se acty se act
ualizó elualizó el
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n de esn de es
paciospacios
de estade esta
cionamicionami
ento exento ex
clusivo,clusivo,
mismamisma
que seque se
reportareporta
en la acen la ac
tividadtividad
2.3. Sin 2.3. Sin
embargembarg

o, seo, se
sumansuman

301 sup301 sup
ervisionervision

es aes a
cajonescajones

enen
garantíagarantía

queque
dicho pdicho p
ersonalersonal

rearea

avance.avance. avance.avance.
Se contSe cont
abilizanabilizan
226 sup226 sup
ervisionervision
es a estes a est
acionaaciona

mientosmientos
públicospúblicos
y 103 sy 103 s
upervisiupervisi
ones aones a
cajonescajones

enen
garantíagarantía

ActividaActivida
d 2.5d 2.5

Regulación deRegulación de
cajones a travéscajones a través

de biende bien
estacionadoestacionado

NúmeroNúmero
dede
cajones cajones 
reguladregulad
osos

SumatoSumato
ria deria de
cajones cajones 
reguladregulad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 1212 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar pordesarrollar por
el constructorel constructor
inician eninician en
tiempo y formatiempo y forma

33 Las actiLas acti
vidadesvidades
se redujse reduj

eroneron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está

88 Las actiLas acti
vidadesvidades
se redujse reduj

eroneron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está

1111 Las actiLas acti
vidadesvidades
se redujse reduj

eroneron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está

1717 La cantiLa canti
dad dedad de
cajones cajones
reguladregulad

os aos a
travéstravés

del progdel prog
ramarama

bien estbien est
acionadacionad

o seo se
redujoredujo
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
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porpor
debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

porpor
debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

porpor
debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma
do. La cdo. La c
antidadantidad

dede
cajones cajones
reguladregulad

os aos a
travéstravés

del progdel prog
ramarama

bien estbien est
acionadacionad
o por elo por el

sese
redujo,redujo,
por lopor lo
que seque se
ajustóajustó

la meta.la meta.
EstoEsto

debidodebido
a quea que

las interlas inter
vencionvencion

es sees se
vieron avieron a
fectadafectada
s por lass por las
medidamedida
s derivas deriva
das dedas de
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari

aa

ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria por aria por
COVID-1COVID-1
9, por lo9, por lo
que seque se
ajustóajustó

la meta.la meta.
EstoEsto

debidodebido
a quea que

las interlas inter
vencionvencion

es sees se
vieron avieron a
fectadafectada
s por lass por las
medidamedida
s derivas deriva
das dedas de
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari

a. Ela. El
totaltotal

anual esanual es
de 17de 17

cajones cajones
reguladregulad

os.os.

ActividaActivida
d 2.6d 2.6

Retiro de autosRetiro de autos
abandonados deabandonados de

la vía públicala vía pública

RetiroRetiro
dede
autos aautos a

SumatoSumato
ria deria de
autos aautos a

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

225225 275275 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac

Los vehículosLos vehículos
son recibidos enson recibidos en
los depósitos delos depósitos de

88 A faltaA falta
de convde conv
enio, la enio, la

1111 A faltaA falta
de convde conv
enio, la enio, la

16331633 Esta actEsta act
ividadividad

está porestá por

19351935 A partirA partir
del mesdel mes
de novide novi

                            15 / 25                            15 / 25



bandonbandon
ados deados de
la víala vía
públicapública

bandonbandon
ados retados ret
iradosirados

tividadetividade
ss

tividadetividade
ss

la Secretaría dela Secretaría de
Administración yAdministración y
las grúas estánlas grúas están
en condicionesen condiciones
óptimasóptimas

recepcirecepci
ón de vón de v
ehículosehículos
en los den los d
epósitosepósitos
está teestá te
mporalmporal
mente smente s
uspendiuspendi
da. Sin da. Sin
embargembarg

o seo se
han notihan noti
ficadoficado
más demás de
397 veh397 veh
ículosículos

recepcirecepci
ón de vón de v
ehículosehículos
en los den los d
epósitosepósitos
está teestá te
mporalmporal
mente smente s
uspendiuspendi
da. Sin da. Sin
embargembarg

o seo se
han notihan noti
ficadoficado
más demás de
917 veh917 veh
ículosículos

debajodebajo
deldel

avanceavance
debidodebido
a que ela que el
contratocontrato
con la Scon la S
ecretaríecretarí
a de Ada de Ad
ministraministra

ciónción
para recpara rec
epciónepción
de los vde los v
ehículosehículos

sese
emitióemitió

concon
vigenciavigencia
del mesdel mes
de novide novi
embre,embre,
lo quelo que
impidióimpidió
el retiroel retiro
de los vde los v
ehículosehículos
. Sin em. Sin em
bargo,bargo,

se notifise notifi
caroncaron

1621 ve1621 ve
hículoshículos
que cuque cu
mplíanmplían

las condlas cond
icionesiciones
de abande aban
dono ydono y

queque
están prestán pr

embreembre
sese

reactivóreactivó
la recepla recep
ción de ción de
vehículovehículo
s en des en de
pósitos,pósitos,
por lopor lo

que se rque se r
emolcaremolcar
on 23 von 23 v
ehículosehículos
en el trien el tri
mestremestre
y se noty se not
ificaronificaron

279.279.
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óximosóximos
a ser reta ser ret
iradosirados
de lade la

vía e invía e in
gresadogresado
s en los s en los
depósitdepósit
os de la os de la
SecretarSecretar
ía de Adía de Ad
ministraministra

ción,ción,
por lopor lo

que se cque se c
ontabilizontabiliz

an enan en
este apeste ap
artadoartado

ActividaActivida
d 2.7d 2.7

RemodelaciónRemodelación
deldel

EstacionamientoEstacionamiento
PúblicoPúblico

MunicipalMunicipal
Expiatorio.Expiatorio.

NúmeroNúmero
de Acciode Accio
nes realnes real
izadasizadas

SumatoSumato
ria de aria de a
cciones cciones 
realizadrealizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 88 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar pordesarrollar por
el constructorel constructor
inician eninician en
tiempo y formatiempo y forma

00 ElEl
servicioservicio
de mantde mant
enimienenimien
to del Eto del E
stacionastaciona
miento miento

ExpiatorExpiator
io estáio está
sujeto asujeto a

unun
procesoproceso
de licitade licita
ción porción por
lo quelo que
aún noaún no

se iniciase inicia
la ejecula ejecu

ción.ción.
Sin embSin emb
argo yaargo ya

sese

00 ElEl
servicioservicio
de mantde mant
enimienenimien
to del Eto del E
stacionastaciona
miento miento

ExpiatorExpiator
io estáio está
sujeto asujeto a

unun
procesoproceso
de licitade licita
ción porción por
lo quelo que
aún noaún no

se iniciase inicia
la ejecula ejecu

ción.ción.
Cabe mCabe m
encionaenciona
r que elr que el

00 ElEl
servicioservicio
de mantde mant
enimienenimien
to del Eto del E
stacionastaciona
miento miento

ExpiatorExpiator
io estáio está
sujeto asujeto a

unun
procesoproceso
de licitade licita
ción porción por
lo quelo que
aún noaún no

se iniciase inicia
la ejecula ejecu

ción.ción.
Cabe mCabe m
encionaenciona
r que elr que el

88 Las acciLas acci
ones prones pr
evistasevistas
para elpara el
servicioservicio
de mantde mant
enimienenimien
to delto del

EPM- ExEPM- Ex
piatoriopiatorio
se realizse realiz
aron enaron en
su totalisu totali

daddad
durantedurante

elel
último túltimo t
rimestrerimestre
del año.del año.
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ingresóingresó
elel

procesoproceso
adminisadminis
trativotrativo

con la Dcon la D
irecciónirección
de Adqude Adqu
isicioneisicione

ss

procesoproceso
está paestá pa
usadousado
debidodebido
a losa los

ajustes ajustes
presupupresupu
estales,estales,
comocomo

medidamedida
ante la ante la
contenccontenc
ión porión por
la crisis la crisis
sanitarisanitari
a. El proa. El pro

yectoyecto
estáestá

previstoprevisto
para reapara rea
lizarselizarse

en el seen el se
gundo sgundo s
emestreemestre
del añodel año

procesoproceso
está paestá pa
usadousado
debidodebido
a losa los

ajustes ajustes
presupupresupu
estales,estales,
comocomo

medidamedida
ante la ante la
contenccontenc
ión porión por
la crisis la crisis
sanitarisanitari
a. El proa. El pro

yectoyecto
estáestá

previstoprevisto
para reapara rea
lizarselizarse

en el seen el se
gundo sgundo s
emestreemestre
del añodel año

ActividaActivida
d 2.8d 2.8

Regulación deRegulación de
bahías de cargabahías de carga
y descarga en ely descarga en el

polígono delpolígono del
centro históricocentro histórico

NúmeroNúmero
dede
cajones cajones 
reguladregulad
osos

SumatoSumato
ria deria de
cajones cajones 
reguladregulad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4040 100100 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar pordesarrollar por
el constructorel constructor
inician eninician en
tiempo y formatiempo y forma

00 Los proLos pro
yectosyectos

yaya
están elestán el
aboradoaborado

s ys y
debidodebido
a quea que
es unes un

servicioservicio
esta enesta en
procesoproceso
de licitade licita
ción ención en
la Direcla Direc
ción de ción de

00 Los proLos pro
yectosyectos

yaya
están elestán el
aboradoaborado

s ys y
debidodebido
a quea que
es unes un

servicioservicio
está enestá en
procesoproceso
de licitade licita
ción ención en
la Direcla Direc
ción de ción de

8484 La cantiLa canti
dad dedad de
cajonescajones

dede
carga y carga y
descargdescarg

a sea se
redujoredujo
debidodebido
a quea que

las interlas inter
vencionvencion

es sees se
vieron avieron a
fectadafectada
s por lass por las

117117 La cantiLa canti
dad dedad de
cajonescajones

dede
carga y carga y
descargdescarg

a sea se
redujoredujo
debidodebido
a quea que

las interlas inter
vencionvencion

es sees se
vieron avieron a
fectadafectada
s por lass por las
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AdquisicAdquisic
iones,iones,

previo aprevio a
ejecutarejecutar

sese

AdquisicAdquisic
iones,iones,

previo aprevio a
ejecutarejecutar

se.se.
Cabe mCabe m
encionaenciona
r que elr que el
procesoproceso
está paestá pa
usadousado
debidodebido
a losa los

ajustes ajustes
presupupresupu
estales,estales,
comocomo

medidamedida
ante la ante la
contenccontenc
ión porión por
la crisis la crisis
sanitarisanitari
a. Esta a. Esta
actividaactivida
d estad esta

previstaprevista
para reapara rea
lizarselizarse

en el seen el se
gundo sgundo s
emestreemestre
del año.del año.

medidamedida
s derivas deriva
das dedas de
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari

aa

medidamedida
s derivas deriva
das dedas de
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a, en ela, en el

añoaño
2020 se2020 se
realizarrealizar
on 117on 117
cajonescajones
sólo ensólo en
el polígel políg

onoono
centro hcentro h
istórico.istórico.

ComponCompon
ente 3ente 3

IntervencionesIntervenciones
de Seguridadde Seguridad

vial, Educación yvial, Educación y
VinculaciónVinculación

Social realizadasSocial realizadas

PorcentPorcent
aje de iaje de i
ntervennterven
ciones rciones r
ealizadaealizada
ss

(Númer(Númer
o de into de int
ervenciervenci
ones reones re
alizadasalizadas
//
númeronúmero
de interde inter

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

130130 100%100% ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

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

-81%-81% Las acciLas acci
ones incones inc
rementrement
an trimean trime
stralmestralme
nte. Sin nte. Sin
embargembarg

o,o,

-44.61%-44.61% Las acciLas acci
ones incones inc
rementrement
an trimean trime
stralmestralme
nte. Sin nte. Sin
embargembarg

o,o,

13.8413.84 Las acciLas acci
ones incones inc
rementrement
an trimean trime
stralmestralme
nte. Sente. Se
ajustaajusta
la líneala línea

100%100% DebidoDebido
a quea que

muchasmuchas
de las ade las a
ctividadctividad
es progres progr
amadasamadas
se suspse susp
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vencionvencion
es progres progr
amadasamadas
)*100)*100

debidodebido
a las ma las m
edidasedidas
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria Citaria C
OVID-19OVID-19
se suspse susp
endieroendiero

nn
diversasdiversas
actividaactivida
des ya pdes ya p
rogramrogram

adasadas

debidodebido
a las ma las m
edidasedidas
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria Citaria C
OVID-19OVID-19
se suspse susp
endieroendiero

nn
diversasdiversas
actividaactivida
des ya pdes ya p
rogramrogram
adas. Eladas. El
primerprimer
periodoperiodo
tienetiene

erroreserrores
dede

capturacaptura
pues se pues se
comparcompar

ó eló el
avance avance
trimestrtrimestr
al respeal respe

cto acto a
todo eltodo el
año antaño ant
erior.erior.

Sin embSin emb
argo, el argo, el
segundsegund
o trimeso trimes
tre setre se
ajustóajustó
el datoel dato
para copara co
mparar mparar

base debase de
cálculocálculo
a 130a 130
debidodebido
a quea que

las interlas inter
vencionvencion

es sees se
vieron rvieron r
educidaeducida
s por la s por la
contingconting
encia saencia sa
nitaria.nitaria.

endieroendiero
n an a

partirpartir
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria por aria por
COVID-1COVID-1
9 este i9 este i
ndicadondicado
r se replr se repl
anteó.anteó.

DuranteDurante
el 2020el 2020
se realizse realiz

aronaron
228 inte228 inte
rvenciorvencio

nes,nes,
100%100%

de las pde las p
rogramrogram
adas seadas se
realizórealizó
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periodoperiodo
ss

iguales.iguales.
ActividaActivida

d 3.1d 3.1
Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
EducavialEducavial

NúmeroNúmero
de homde hom
bres ybres y
mujeresmujeres
queque
asistenasisten
a las sea las se
sionessiones
de Educde Educ
avialavial

SumatoSumato
ria de hria de h
ombresombres
yy
mujeresmujeres
queque
asistenasisten
a losa los
cursoscursos
de educde educ
avialavial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

72297229 36003600 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

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 actiLas acti
vidadesvidades
se cancse canc
elaron oelaron o
reprogrreprogr
amaronamaron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

16901690 Las acciLas acci
ones incones inc
rementrement
an trimean trime
stralmestralme
nte. Sin nte. Sin
embargembarg

o,o,
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria Citaria C
OVID-19OVID-19
se suspse susp
endieroendiero
n las sen las se
siones psiones p
resenciaresencia
les de Eles de E
ducavialducavial

y sey se
inició la inició la
modalidmodalid
ad enad en

línea enlínea en
el mesel mes

dede
junio.junio.

29962996 RespectRespect
o a la cao a la ca
ntidadntidad
de homde hom
bres ybres y

mujeresmujeres
que parque par
ticipanticipan
en las sen las s
esionesesiones
de Educde Educ

avial,avial,
esta disesta dis
minuyó minuyó
derivadderivad
a de la sa de la s
uspensiuspensi
ón de aón de a
ctividadctividad
es pores por
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a derivaa deriva
da del Cda del C
OVID-19OVID-19
, lo que , lo que
replantereplante

ó laó la
meta prmeta pr
opuestaopuesta

41754175 RespectRespect
o a la cao a la ca
ntidadntidad
de homde hom
bres ybres y

mujeresmujeres
que parque par
ticipanticipan
en las sen las s
esionesesiones
de Educde Educ

avial,avial,
esta disesta dis
minuyó minuyó
derivadderivad
a de la sa de la s
uspensiuspensi
ón de aón de a
ctividadctividad
es pores por
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a derivaa deriva
da del Cda del C
OVID-19OVID-19
, lo que , lo que
replantereplante

ó laó la
meta prmeta pr
opuestaopuesta

..
DuranteDurante
el 2020 el 2020
participparticip

aronaron
4175 ho4175 ho
mbres ymbres y
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mujeresmujeres
en el pren el pr
ograma.ograma.

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Intervención aIntervención a
centroscentros

educativos aeducativos a
través deltravés del
programaprograma
MovilidadMovilidad
escolarescolar

NúmeroNúmero
de escude escu
elas intelas int
ervenidervenid
as con pas con p
erspectierspecti
va deva de
género, género, 
derechoderecho
s humas huma
nos y prnos y pr
iorizandiorizand
o elo el
enfoqueenfoque
de prevde prev
enciónención
a la viola la viol
enciaencia
dede
génerogénero

SumatoSumato
ria de eria de e
scuelas scuelas 
interveninterven
idasidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88 22 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

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

22 Los procLos proc
esos seesos se
vuelvenvuelven
largoslargos
por las por las
gestiongestion

eses
internasinternas
de losde los

centros centros
escolareescolare

s.s.
AunadoAunado
a ello,a ello,

las activlas activ
idadesidades
se cancse canc
elaron oelaron o
reprogrreprogr
amaronamaron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

00 Las actiLas acti
vidadesvidades
de este de este
prograprogra
ma se sma se s
uspendiuspendi

eroneron
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria COVIria COVI
D-19, alD-19, al
ser presser pres
encialesenciales
podríanpodrían
exponerexponer
a las ya las y

los usualos usua
rios.rios.

AunadoAunado
a que ela que el
prograprogra
ma sema se
realizarealiza

enen
centros centros
escolareescolare

s,s,
mismosmismos
que susque sus
pendierpendier

onon
clasesclases
desdedesde
marzo.marzo.
La suspLa susp
ensiónensión

00 La metaLa meta
de escude escu
elas intelas int
ervenidervenid
as seas se

redujo dredujo d
erivadoerivado
de la sude la su
spensióspensió
n de actn de act
ividadesividades
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria deitaria de
rivadarivada

del COVdel COV
ID-19, loID-19, lo
que replque repl
anteó laanteó la
meta prmeta pr
opuestaopuesta
. Consid. Consid
erandoerando
que las que las
escuelaescuela
s suspes suspe
ndieronndieron
labores labores
temportempor
almentealmente

22 La metaLa meta
de escude escu
elas intelas int
ervenidervenid
as seas se

redujo dredujo d
erivadoerivado
de la sude la su
spensióspensió
n de actn de act
ividadesividades
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria deitaria de
rivadarivada

del COVdel COV
ID-19, loID-19, lo
que replque repl
anteó laanteó la
meta prmeta pr
opuestaopuesta
. Consid. Consid
erandoerando
que las que las
escuelaescuela
s suspes suspe
ndieronndieron
labores labores
temportempor
almentealmente

y aúny aún
no hayno hay
fechafecha

definidadefinida
para su para su
reingresreingres

o. Elo. El
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de activde activ
idadesidades

enen
centros centros
escolareescolare
s debidos debido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria COVIria COVI

D-19)D-19)
ha impaha impa
ctado elctado el
desarroldesarrol
lo de la lo de la
actividaactivida

d.d.

totaltotal
anualanual

de escude escu
elas eselas es
de 02.de 02.

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Capacitación delCapacitación del
área operativaárea operativa

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

NúmeroNúmero
de capade capa
citacioncitacion
es realizes realiz
adasadas
concon
enfoqueenfoque
de igualde igual
dad dedad de
génerogénero

SumatoSumato
ria de cria de c
apacitacapacitac
iones imiones im
partidaspartidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

22 44 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Se generaSe genera
contenidoscontenidos
externos útilesexternos útiles
para elpara el
desarrollo dedesarrollo de
sus funcionessus funciones

11 SeSe
realizórealizó

lala
primer cprimer c
apacitacapacitac
ión delión del
área opárea op
erativaerativa

22 SeSe
realizórealizó

la segunla segun
da capada capa
citacióncitación
del persdel pers
onal delonal del
área opárea op
erativa erativa
enfocadenfocad

a ena en
criterioscriterios
de Educde Educ

aciónación
Vial,Vial,

dicha cadicha ca
pacitacipacitaci
ón seón se
realizórealizó

en líneaen línea
y comoy como
pruebaprueba
pilotopiloto

del progdel prog

44 Se realiSe reali
zaronzaron

dos capdos cap
acitacioacitacio
nes másnes más
para el para el
personapersona

l, lal, la
primeraprimera

enen
relaciónrelación

aa
buenas buenas
prácticapráctica
s como s como
servidorservidor
es y seres y ser
vidoras vidoras
públicaspúblicas
. La seg. La seg

undaunda
parapara

mejorarmejorar
y eficieny eficien

55 SeSe
realizórealizó

una capuna cap
acitacióacitació
n en eln en el
último túltimo t
rimestrerimestre
del año,del año,
la temátla temát
ica fue ica fue
EducaciEducaci

ón yón y
culturacultura

vial.vial.
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rama Erama E
DUCAVIDUCAVI

ALAL

tar eltar el
uso del uso del
prograprogra
ma CIUma CIU
DAPPDAPP

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
BiciescuelaBiciescuela

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
y hombry hombr
es que es que 
participparticip
an enan en
las sesilas sesi
onesones

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
y hombry hombr
es que es que 
participparticip
anan

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

442442 315315 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Las escuelas preLas escuelas pre
seleccionadasseleccionadas
respondenresponden
favorablementefavorablemente

314314 Las actiLas acti
vidadesvidades
se cancse canc
elaron oelaron o
reprogrreprogr
amaronamaron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

00 Las actiLas acti
vidades,vidades,
al ser pral ser pr
esencialesencial
es y cones y con
gregargregar
a mása más

de 20 pde 20 p
ersonasersonas
se cancse canc
elaron oelaron o
reprogrreprogr
amaronamaron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit

ariaaria
COVI-19COVI-19
por lopor lo
que elque el

conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma
do. El pdo. El p
ersonal ersonal
asigandasigand

o ao a
estas acestas ac
tividadetividade

00 RespectRespect
o a la cao a la ca
ntidadntidad
de homde hom
bres ybres y

mujeresmujeres
que parque par
ticipanticipan
en las sen las s
esionesesiones
de Biciede Bicie
scuela,scuela,
esta disesta dis
minuyó minuyó
derivadderivad
a de la sa de la s
uspensiuspensi
ón de aón de a
ctividadctividad
es pores por
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a derivaa deriva
da del Cda del C
OVID-19OVID-19
, lo que , lo que
replantereplante

ó laó la
meta prmeta pr
opuestaopuesta

314314 Las actiLas acti
vidadesvidades
se cancse canc
elaron oelaron o
reprogrreprogr
amaronamaron
debidodebido
a las ma las m
edidasedidas

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
lo quelo que

elel
conteo tconteo t
rimestrarimestra

l estál está
porpor

debajodebajo
de lo prde lo pr
ogramaograma
do y eldo y el
conteoconteo

anual esanual es
de 314 de 314
personapersona

ss
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s desarrs desarr
ollaolla

nuevas nuevas
asignaciasignaci
ones y pones y p
articulararticular
mentemente

sese
enfocóenfocó
en desaen desa
rrollarrrollar

los contlos cont
enidos yenidos y

lala
logisticalogistica
de EDUde EDU
CAVIALCAVIAL
en líneaen línea
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