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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 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- 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
personapersona
s sensibs sensib
ilizadasilizadas
y capaciy capaci
tadastadas
enen
materiamateria
de segude segu
ridad y ridad y 
educacieducaci
ón vialón vial

((númer((númer
o de pero de per
sonas psonas p
articipaarticipa
ntes en ntes en 
actividaactivida
des deldes del
área de área de 
educacieducaci
ón en elón en el
añoaño
actual -actual -
númeronúmero
de persde pers
onas paonas pa
rticipantrticipant
es en aces en ac
tividadetividade

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 36603660 36%36% Informe Informe 
trimestrtrimestr
alal

MemoráMemorá
ndumndum

Las personasLas personas
con multa clavecon multa clave
V asisten alV asisten al
curso decurso de
sensibilización,sensibilización,
se realizanse realizan
sesiones ysesiones y
talleres detalleres de
programas delprogramas del
área deárea de
educacióneducación

-71.39%-71.39% Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. En eles. En el
primer tprimer t
rimestrerimestre
se sensise sensi

-51.36%-51.36% Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. En eles. En el
segundsegund
o trimeso trimes
tre se stre se s

-30.95%-30.95% Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. En eles. En el
segundsegund
o trimeso trimes
tre se stre se s

10.79%10.79% EsteEste
año seaño se
obtuvoobtuvo
una variuna vari
ación pación p
orcentuorcentu
al delal del

10.79%10.79%
de persde pers
onas seonas se
nsibilizansibiliza

das ydas y
capacicapaci
tadastadas

enen
materiamateria
de segude segu
ridad y ridad y
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s dels del
área de área de 
educacieducaci
ón en elón en el
año antaño ant
erior)/erior)/
númeronúmero
dede
númeronúmero
de persde pers
onas paonas pa
rticipantrticipant
es en aces en ac
tividadetividade
s dels del
área de área de 
educacieducaci
ón en elón en el
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

bilizarobilizaro
n 1047 n 1047
personapersona

s.s.

ensibilizensibiliz
aronaron

1780 pe1780 pe
rsonas.rsonas.

ensibilizensibiliz
aronaron

2527 pe2527 pe
rsonas.rsonas.

educacieducaci
ón vialón vial

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

((númer((númer
o deo de
crucerocrucero
segurosseguros
implemimplem
entadosentados
en elen el
añoaño
actual-actual-
numeronumero
de crucde cruc
eroseros
segurosseguros
implemimplem
entadosentados
el año ael año a
nterior)/nterior)/
númeronúmero
de crucde cruc
eroseros

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 0808 25%25% ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre
se inicióse inició
la intervla interv
enciónención

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Aúnes. Aún
no se cono se co
ncluyencluye

la intervla interv
enciónención

deldel

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Aúnes. Aún
no se cono se co
ncluyencluye

la intervla interv
enciónención

deldel

00 No seNo se
destinódestinó
recurso recurso
específiespecífi
co para co para
crucerocrucero
s segurs segur
os, poros, por
lo quelo que

se realizse realiz
aronaron

diversosdiversos
proyectproyect
os arquios arqui
tectónictectónic
os peroos pero
no ejecno ejec
uciones.uciones.
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segurosseguros
implemimplem
entadosentados
el año ael año a
nterior)*nterior)*
100100

de unde un
crucerocrucero
seguro,seguro,
sin embsin emb
argo noargo no
se ha cose ha co
ncluídoncluído
por lopor lo
queque

será repserá rep
ortadaortada
en otro en otro
trimestrtrimestr

e.e.

crucerocrucero
seguro,seguro,
por lopor lo
queque

será repserá rep
ortadaortada
en otro en otro
trimestrtrimestr

ee

crucerocrucero
seguro,seguro,
por lopor lo
queque

será repserá rep
ortadaortada
en otro en otro
trimestrtrimestr

ee

ComponCompon
enteente

Proyectos en proProyectos en pro
de unade una

MovilidadMovilidad
SeguraSegura

realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de acciode accio
nes de nes de 
movilidmovilid
adad

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones ejiones ej
ecutadaecutada
s/s/
númeronúmero
de acciode accio
nes prones pro
gramadgramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

78.28%78.28% Este triEste tri
mestremestre

sese
realizórealizó

elel
78.28%78.28%
de las ade las a
ctividadctividad
es progres progr
amadasamadas
, dando, dando
un totalun total
de 137 de 137
accioneaccione

ss

124%124% Este triEste tri
mestremestre

sese
alcanzóalcanzó
el 124%el 124%

dede
avanceavance
de las ade las a
ctividadctividad
es progres progr
amadasamadas
, dando, dando
un totalun total
de 217 de 217
accioneaccione

ss

167%167% Este triEste tri
mestremestre

sese
alcanzóalcanzó
el 167%el 167%

dede
avanceavance
de las ade las a
ctividadctividad
es progres progr
amadasamadas
, dando, dando
un totalun total
de 293 de 293
accioneaccione

ss

174%174% DuranteDurante
el añoel año

sese
alcanzóalcanzó
el 174%el 174%

dede
avance avance
respectrespect
o a lao a la

meta demeta de
175 pro175 pro
yectos,yectos,
debidodebido
a quea que

sese
teníantenían

diversosdiversos
proyectproyect
os deos de

ciclovíaciclovía
en cooren coor
dinacióndinación
con Gobcon Gob

iernoierno
deldel

EstadoEstado
ActividaActivida Instalación deInstalación de NúmeroNúmero SumatoSumato GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 349349 2020 ReporteReporte Base deBase de Las ubicacionesLas ubicaciones 66 Este indEste ind 1616 Este indEste ind 2121 Este indEste ind 2222 SeSe
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d 1.1d 1.1 CiclopuertosCiclopuertos de Ciclode Ciclo
puertos puertos 
instaladinstalad
osos

ria de ciria de ci
clopuertclopuert
os instalos instal
adosados

alal trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

datosdatos
internainterna

cumplen con loscumplen con los
parametrosparametros
definidos paradefinidos para
que se coloqueque se coloque
ahí el mobiliarioahí el mobiliario

icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Se ies. Se i
nstalaronstalaro
n 6 ciclon 6 ciclo
puertospuertos
en el trien el tri
mestremestre
mismosmismos
que se cque se c
olocaroolocaro
n en el n en el
proyectproyect

o deo de
Ciclovía Ciclovía
EmergeEmerge
nte Gignte Gig
antes.antes.

icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Se ies. Se i
nstalaronstalaro
n 10 cicln 10 cicl
opuertoopuerto
s en el ts en el t
rimestrerimestre

..

icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Se ies. Se i
nstalaronstalaro
n 05 cicln 05 cicl
opuertoopuerto
s en el ts en el t
rimestrerimestre

..

realizórealizó
la installa instal
aciónación

de 22 cide 22 ci
clopuertclopuert

osos
durantedurante
el añoel año

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

5353 1212 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

11 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

11 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

11 DuranteDurante
el añoel año
sólo sesólo se
realizórealizó

la intervla interv
enciónención
de unde un

CruceroCrucero
SeguroSeguro
debidodebido
a quea que
no seno se
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de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre
no seno se
realizórealizó

ningunaninguna
interveninterven

ciónción

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

sese
realizórealizó
1 interv1 interv
enciónención

de las ade las a
ctividadctividad

es.es.

asignóasignó
recurso recurso
específiespecífi
co paraco para
su realizsu realiz

aciónación

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

1313 1212 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

1616 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

se elabose elabo
raronraron

16 proy16 proy
ectosectos

de crucde cruc
eroseros

segurosseguros
y esquiny esquin
as acceas acce
siblessibles

2323 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

se elabose elabo
raron 7 raron 7
proyectproyect
os de cros de cr
ucerosuceros
segurosseguros
y esquiny esquin
as acceas acce
siblessibles

3030 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

se elabose elabo
raron 7 raron 7
proyectproyect
os de cros de cr
ucerosuceros
segurosseguros
y esquiny esquin
as acceas acce
siblessibles

3232 DuranteDurante
el añoel año

se realizse realiz
aron 32 aron 32
proyectproyect
os de Cros de Cr
ucerosuceros

SegurosSeguros

ActividaActivida
d 1.4d 1.4

Supervisión deSupervisión de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclistaciclista

NúmeroNúmero
de supede supe
rvisionervisione
s realizas realiza

SumatoSumato
ria de sria de s
upervisiupervisi
ones reones re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

245245 100100 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar pordesarrollar por
el constructorel constructor
inician eninician en

103103 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance

185185 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance

237237 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance

275275 DuranteDurante
el añoel año

se realizse realiz
aronaron
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dasdas alizadasalizadas ss tiempo y formatiempo y forma trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. En eles. En el
trimestrtrimestr
e se reae se rea
lizaronlizaron

103 sup103 sup
ervisionervision

eses

trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. En eles. En el
trimestrtrimestr
e se reae se rea
lizaronlizaron

82 supe82 supe
rvisionervisione

ss

trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. En eles. En el
trimestrtrimestr
e se reae se rea
lizaronlizaron

52 supe52 supe
rvisionervisione

ss

275 sup275 sup
ervisionervision
es a infres a infr
aestructaestruct

uraura
ciclistaciclista

ActividaActivida
d 1.5d 1.5

Elaboración deElaboración de
proyectos deproyectos de

EntornosEntornos
Escolares aEscolares a
través detravés de
"Entornos"Entornos
EscolaresEscolares
Seguros"Seguros"

NúmeroNúmero
de Proyde Proy
ectosectos
de Entorde Entor
nos escnos esc
olaresolares
con percon per
spectivaspectiva
dede
génerogénero

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectosoyectos
de entorde entor
nos Escnos Esc
olaresolares
para garpara gar
antizarantizar
la segurla segur
idad vialidad vial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 55 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

44 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

se elabose elabo
raronraron

04 proy04 proy
ectos.ectos.

1111 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

se elabose elabo
raronraron

07 proy07 proy
ectos.ectos.

2222 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

se elabose elabo
raronraron

11 proy11 proy
ectos.ectos.

4747 Se recibSe recib
ieronieron

diversasdiversas
solicitudsolicitud
es para es para
interveninterven
ir zonas ir zonas
escolareescolare
s, por los, por lo
que elque el
totaltotal
anualanual

de proyde proy
ectos reectos re
alizadoalizado
es dees de
47.47.

ComponCompon
enteente

Políticas dePolíticas de
Regulación yRegulación y

OrdenOrden

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance

(Númer(Númer
o de suo de su
pervisiopervisio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac

Base deBase de
DatosDatos
internainterna

Las condicionesLas condiciones
climáticas sonclimáticas son
favorablesfavorables

100%100% Este triEste tri
mestremestre

sese

165.25165.25
%%

Este triEste tri
mestremestre

sese

233%233% Este triEste tri
mestremestre

sese

307%307% EsteEste
año seaño se
alcanzóalcanzó
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ejecutadasejecutadas de supede supe
rvisionervisione
s realizas realiza
dasdas

nes realnes real
izadas /izadas /
númeronúmero
de supede supe
rvisiónervisióne
s progras progra
madas)madas)
*100*100

tividadetividade
ss

realizórealizó
el 100%el 100%
de las ade las a
ctividadctividad
es progres progr
amadasamadas
, dando, dando
un totalun total

dede
1212.Se1212.Se
completcomplet

ó laó la
metameta
anualanual

debidodebido
al aumeal aume
nto dento de

las supelas supe
rvisionervisione

ss

alcanzóalcanzó
el 165.2el 165.2
5% de5% de
avanceavance
de las ade las a
ctividadctividad
es progres progr
amadasamadas
, dando, dando
un totalun total

de 1de 1
983.Se 983.Se
completcomplet

ó laó la
metameta
anualanual

debidodebido
al aumeal aume
nto dento de

las supelas supe
rvisionervisione

ss

alcanzóalcanzó
el 233%el 233%

dede
avanceavance
de las ade las a
ctividadctividad
es progres progr
amadasamadas
, dando, dando
un total un total
de2802.de2802.
Se comSe com
pletó lapletó la
metameta
anualanual

debidodebido
al aumeal aume
nto dento de

las supelas supe
rvisionervisione

ss

la metala meta
de supede supe
rvisionervisione
s realizas realiza

das,das,
esto seesto se
debe al debe al
incremeincreme
nto ennto en

reportesreportes
y operaty operat
ivos espivos esp
ecialeseciales
que se rque se r
ealizaroealizaro

n.n.

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

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

11271127 600600 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las empresasLas empresas
estan operandoestan operando
y lasy las
condicionescondiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

159159 En el triEn el tri
mestremestre

se realizse realiz
aronaron

159 sup159 sup
ervisionervision
es del Pes del P
rogramrogram
a banqua banqu

etasetas
libreslibres

290290 En el triEn el tri
mestremestre

se realizse realiz
aronaron

131 sup131 sup
ervisionervision
es del Pes del P
rogramrogram
a banqua banqu

etasetas
libreslibres

405405 En el triEn el tri
mestremestre

se realizse realiz
aronaron

115 sup115 sup
ervisionervision
es del Pes del P
rogramrogram
a banqua banqu

etasetas
libreslibres

531531 DuranteDurante
el añoel año

sese
realizórealizó
un totalun total
de 531 de 531

supervissupervis
iones,iones,
126 de126 de
ellas enellas en

elel
último túltimo t
rimestrerimestre

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

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

11971197 600600 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las condicionesLas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

5151 En el triEn el tri
mestremestre

se realizse realiz
aron 51 aron 51
supervissupervis
iones a iones a

7171 En el triEn el tri
mestremestre

se realizse realiz
aron 20 aron 20
supervissupervis
iones a iones a

333333 En el triEn el tri
mestremestre

se realizse realiz
aronaron

262 sup262 sup
ervisionervision

371371 En elEn el
año se raño se r
ealizaroealizaro
n 371 sn 371 s
upervisiupervisi
ones a eones a e
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empresempres
as deas de
valetvalet

parkingparking

empresempres
as deas de
valetvalet

parkingparking

es a emes a em
presaspresas

de valetde valet
parkingparking

mpresampresa
s des de
ValetValet

ParkingParking
ActividaActivida

d 2.3d 2.3
Realización deRealización de
supervisiones a supervisiones a
EstacionamientoEstacionamiento

s Públicoss Públicos

NúmeroNúmero
de estade esta
cionamicionami
entosentos
públicospúblicos
supervissupervis
adosados

SumatoSumato
ria de sria de s
upervisiupervisi
ones reones re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

600600 475475 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Que lasQue las
empresas esténempresas estén
operando y lasoperando y las
condicionescondiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

194194 En el triEn el tri
mestremestre

se realizse realiz
aronaron

194 sup194 sup
ervisionervision
es a estes a est
acionaaciona

mientosmientos
públicospúblicos

234234 En el triEn el tri
mestremestre

se realizse realiz
aron 40 aron 40
supervissupervis
iones a iones a
estacionestacion
amientoamiento

ss
públicospúblicos

345345 En el triEn el tri
mestremestre

se realizse realiz
aronaron

111 sup111 sup
ervisionervision
es a estes a est
acionaaciona

mientosmientos
públicospúblicos

490490 DuranteDurante
el añoel año

se realizse realiz
aronaron

490 sup490 sup
ervisionervision
es a estes a est
acionaaciona

mientosmientos
públicospúblicos

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Regulación deRegulación de
cajones a travéscajones a través

de biende bien
estacionadoestacionado

NúmeroNúmero
dede
cajonescajones
de estade esta
cionamicionami
ento regento reg
uladosulados

SumatoSumato
ria deria de
cajonescajones
de estade esta
cionamicionami
ento regento reg
uladosulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1717 2525 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre
no seno se
realizórealizó

ningunaninguna
interveninterven

ciónción

33 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

se realizse realiz
aron 3 iaron 3 i
ntervennterven
cionesciones

1515 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

se realizse realiz
aron 12 aron 12
interveninterven
cionesciones

2020 DuranteDurante
el añoel año

se regulse regul
aron 20aron 20
cajonescajones
de bien de bien
estacionestacion

adoado

ActividaActivida
d 2.5d 2.5

Retiro de autosRetiro de autos
abandonados deabandonados de

la vía públicala vía pública

NúmeroNúmero
de Autode Auto
móvilesmóviles
en conden cond
icionesiciones

SumatoSumato
ria deria de
autos aautos a
bandonbandon
ados retados ret

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2323 150150 ReporteReporte
s trimess trimes
tralestrales

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Los vehículosLos vehículos
son recibidos enson recibidos en
los depósitos delos depósitos de
la Secretaría dela Secretaría de
Administración yAdministración y

3030 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr

5252 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr

7676 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr

7878 DuranteDurante
el añoel año

re remolre remol
caroncaron

78 vehí78 vehí
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de abande aban
dono retdono ret
iradosirados
de lade la
víavía
públicapública

iradosirados
de lade la
víavía
públicapública

las grúas estánlas grúas están
en condicionesen condiciones
óptimasóptimas

al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre
se remose remo
lcaronlcaron
30 vehí30 vehí
culos enculos en
condiciocondicio
nes de nes de
abandoabando
no y se no y se
notificarnotificar
on otroson otros

675.675.

al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre
se remose remo
lcaronlcaron
22 vehí22 vehí
culos enculos en
condiciocondicio
nes de nes de
abandoabando
no y se no y se
notificarnotificar
on otroson otros

396.396.

al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre
se remose remo
lcaronlcaron
24 vehí24 vehí
culos enculos en
condiciocondicio
nes de nes de
abandoabando
no y se no y se
notificarnotificar
on otroson otros

418418

culos.culos.
Lo anterLo anter

ior,ior,
debidodebido
a quea que

nono
existe cexiste c
onvenioonvenio
vigentevigente
con la Scon la S
ecretaríecretarí
a de Ada de Ad
ministraministra
ción. Ación. A
la par,la par,

se noticse notic
aronaron

2104 ve2104 ve
hículoshículos
en conden cond
icionesiciones
de abande aban

donodono
ComponCompon

enteente
IntervencionesIntervenciones
de Seguridadde Seguridad

vial, Educación yvial, Educación y
VinculaciónVinculación

Social realizadasSocial realizadas

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de interde inter
vencionvencion
es realizes realiz
adasadas

(Númer(Númer
o de into de int
ervenciervenci
ones reones re
alizadasalizadas
//
númeronúmero
de interde inter
vencionvencion
es progres progr
amadasamadas
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

61%61% El 61%El 61%
de las ade las a
ctividadctividad
es progres progr
amadasamadas
fueron rfueron r
ealizadoealizado
s. Se des. Se de
sarrollarsarrollar
on 61 aon 61 a
ctividadctividad
es en el es en el
trimestrtrimestr

e.e.

131%131% ConCon
corte al corte al
segundsegund
o trimeso trimes
tre deltre del
año se año se

desarroldesarrol
laronlaron

131 acti131 acti
vidades,vidades,

por lopor lo
que seque se
alcanzóalcanzó
el 100%el 100%

de lade la
meta prmeta pr
ogramaograma
da parada para

217%217% ConCon
corte al corte al
segundsegund
o trimeso trimes
tre deltre del
año se año se

desarroldesarrol
laronlaron

217 acti217 acti
vidades,vidades,

por lopor lo
que seque se
alcanzóalcanzó
el 100%el 100%

de lade la
meta prmeta pr
ogramaograma
da parada para

299%299% DuranteDurante
el añoel año

se realizse realiz
aronaron

299 inte299 inte
rvenciorvencio
nes de snes de s
eguridaegurida
d viald vial
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esteeste
año.año.

esteeste
año.año.

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
EducavialEducavial

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

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

41754175 45004500 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las personasLas personas
acuden a losacuden a los
cursoscursos

10471047 DuranteDurante
el 1er trel 1er tr
imestre imestre
asistieroasistiero
n 1047 n 1047
personapersona
s a loss a los
cursocurso

de EDUde EDU
CAVIAL.CAVIAL.

16801680 DuranteDurante
el 2do trel 2do tr
imestre imestre
asistieroasistiero
n 633 pn 633 p
ersonasersonas

a losa los
cursoscursos
de EDUde EDU
CAVIALCAVIAL

24332433 DuranteDurante
el 3er trel 3er tr
imestre imestre
asistieroasistiero
n 720 pn 720 p
ersonasersonas

a losa los
cursoscursos
de EDUde EDU
CAVIALCAVIAL

37993799 DuranteDurante
el año ael año a
sistierosistiero
n 3,799 n 3,799
personapersona
s a las ss a las s
esionesesiones
de EDUde EDU
CAVIALCAVIAL

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 enas en
materiamateria
de movide movi
lidadlidad
escolarescolar

SumatoSumato
ria de eria de e
scuelas scuelas 
interveninterven
idasidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

22 55 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre
no seno se
realizórealizó

ningunaninguna
interveninterven

ciónción
debidodebido
a quea que
aún noaún no
se restase resta
blece la blece la
actividaactivida

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre
no seno se
realizórealizó

ningunaninguna
interveninterven

ciónción
debidodebido
a quea que
aún noaún no
se restase resta
blece la blece la
actividaactivida

1212 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Se ies. Se i
ntervinintervini
eron 12eron 12
centros centros
escolareescolare

ss

1212 DuranteDurante
el añoel año

se realizse realiz
aron 12 aron 12
interveninterven
cionesciones

de Movilde Movil
idadidad

EscolarEscolar
debidodebido

a las resa las res
tricciontriccion
es sanites sanit
arias yarias y

elel
regresoregreso
parcialparcial

aa
clases.clases.

Sin embSin emb
argo, enargo, en
los Entolos Ento
rnos Escrnos Esc
olaresolares

SegurosSeguros
interveninterven
idos se idos se
garantizgarantiz
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d end en
centros centros
escolareescolare

ss

d end en
centros centros
escolareescolare

ss

ó la realó la real
izaciónización

del progdel prog
ramarama

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 55 44 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Se generaSe genera
contenidoscontenidos
externos útilesexternos útiles
para elpara el
desarrollo de lasdesarrollo de las
actividades delactividades del
personalpersonal
operativooperativo

11 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

sese
realizórealizó

01 capa01 capa
citacióncitación
para el para el
personapersona

l dell del
área opárea op
erativaerativa
relativarelativa
al uso y al uso y
actualizactualiz
aciónación
deldel

SistemaSistema
de Operde Oper
acionesaciones
de parqde parq
uímetrouímetro
s virtuals virtual

55 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

se realizse realiz
aron 04 aron 04
capacitacapacita
cionesciones
para el para el
personapersona

l dell del
área opárea op
erativaerativa

dede
nuevonuevo

ingreso.ingreso.

1212 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

avance avance
trimestrtrimestr
al, poral, por
lo quelo que
va en ava en a
umento umento
conformconform
e el dese el des
arrolloarrollo

de las ade las a
ctividadctividad
es. Enes. En
este trieste tri
mestremestre

se realizse realiz
aron 07 aron 07
capacitacapacita
cionesciones
para el para el
personapersona

l dell del
área opárea op
erativaerativa

1414 En elEn el
2021 se2021 se
realizacirealizaci
ón 14 cón 14 c
apacitacapacitac
iones deiones de
temastemas

diversosdiversos
al persoal perso
nal denal de

área opárea op
erativa.erativa.
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es.es.
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
an enan en
las sesilas sesi
onesones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

314314 3030 ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de acal de ac
tividadetividade
ss

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las escuelas PreLas escuelas Pre
seleccionadasseleccionadas
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