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

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.
Impulsar elImpulsar el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público.transporte público.
mediante elmediante el

ordenamiento yordenamiento y
regulación del espacioregulación del espacio

público asegurandopúblico asegurando
una movilidaduna movilidad

incluyente.incluyente.

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
poblacionalpoblacional

((Población((Población
del año 20del año 20
20-poblaci20-poblaci
ón del año ón del año 
2015)/Pobl2015)/Pobl
ación delación del
añoaño
2015))*1002015))*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia BimestralBimestral -0.47-0.47 -0.1-0.1 www.conapwww.conap
o.gob.mxo.gob.mx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
PoblaciónPoblación

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes delHabitantes del
municipio demunicipio de

Guadalajara contribuirGuadalajara contribuir
a que Guadalajaraa que Guadalajara

cuente con unacuente con una
movilidad inclusiva,movilidad inclusiva,
segura, resiliente ysegura, resiliente y

IncrementoIncremento
anual deanual de
callescalles
completascompletas

((Calles((Calles
completascompletas
en el año aen el año a
ctual/callesctual/calles
completascompletas
en el año aen el año a
nterior)-1))nterior)-1))

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad MultianualMultianual 88 50%50% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

InformeInforme
anual de laanual de la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

n/an/a n/dn/d n/dn/d
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sostenible.sostenible. *100*100
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Políticas dePolíticas de
EstacionamEstacionam
iento impleiento imple
mentadasmentadas
a travésa través

"Aquí hay"Aquí hay
lugar"lugar"

PorcentajePorcentaje
de Zonasde Zonas
reguladasreguladas
por mediopor medio
de "aquíde "aquí
hay lugar"hay lugar"

(Total de(Total de
zonaszonas
reguladasreguladas
a través dea través de
"Aquí hay"Aquí hay
lugar" /lugar" /
total detotal de
zonas proyzonas proy
ectadas aectadas a
regular aregular a
través detravés de
"Aquí hay"Aquí hay
lugar")*100lugar")*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 60%60% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Banquetas Banquetas
intervenidaintervenida
s a travéss a través

deldel
ProgramaPrograma

"Banquetas"Banquetas
Libres"Libres"

PorcentajePorcentaje
de metrosde metros
cuadrados cuadrados 
rehabilitadrehabilitad
os deos de
banquetasbanquetas
a travésa través
deldel
programaprograma
"Banquetas"Banquetas
libres"libres"

((Superficie((Superficie
m2m2
atentida enatentida en
el añoel año
actual /actual /
superficiesuperficie
m2m2
proyectadaproyectada
en el año aen el año a
ctual)*100)ctual)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 90%90% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Se recauda suficienteSe recauda suficiente
recurso a través de lasrecurso a través de las
infracciones de lainfracciones de la
clave Vclave V

00 aún no seaún no se
inicia la coinicia la co
nstrucciónnstrucción
y la ejecutay la ejecuta

obrasobras
públicaspúblicas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProyectosProyectos
de Infraestrde Infraestr
uctura deuctura de

movilidad smovilidad s
ustentableustentable
realizadosrealizados
(Proyectos(Proyectos
de infraestrde infraestr

ucturauctura
ciclista yciclista y
CrucerosCruceros
seguros)seguros)

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
de infraestrde infraestr
uctura deuctura de
movilidad smovilidad s
ustentableustentable
realizadosrealizados

(Proyectos(Proyectos
de Infraestde Infraest
ucturauctura
elaboradoselaborados
oo
entregadosentregados
/proyectos /proyectos 
solicitados)solicitados)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El desarrollador realizaEl desarrollador realiza
los pagos y/o ejecutalos pagos y/o ejecuta
la obrala obra
correspondiente comocorrespondiente como
"Recurso de"Recurso de
compensación"compensación"

60%60% sese
realizaronrealizaron

3 de 53 de 5
proyectosproyectos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 TramitesTramites
realizadosrealizados

parapara
regular el eregular el e

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
realizadosrealizados
parapara

(Total de(Total de
trámites ditrámites di
ctaminadosctaminados
/ total de/ total de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 776776 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitoscon los requisitos

71.20%71.20% Se han dictSe han dict
aminadoaminado

967967
tramites detramites de
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stacionamistacionami
ento yento y

ordenar elordenar el
espacioespacio
públicopúblico

regular el eregular el e
stacionamistacionami
ento en víaento en vía
públicapública

trámites intrámites in
gresados)*gresados)*
100100

dede
MovilidadMovilidad

los 1358los 1358
ingresadosingresados

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 MantenimiMantenimi
ento a estaento a esta
cionamientcionamient
os públicosos públicos
municipalemunicipale

ss
(Expiatorio(Expiatorio
y Reforma)y Reforma)

PorcentajePorcentaje
de etapasde etapas
realizadasrealizadas

(Etapas rea(Etapas rea
lizadas/etalizadas/eta
pas totalespas totales
)*100)*100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad TrimestralTrimestral 00 50%50% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

00 se contemse contem
plan 19plan 19

etapas enetapas en
ambos estaambos esta
cionamientcionamient

osos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 Cursos de sCursos de s
ensibilizaciensibilizaci

ón enón en
materia demateria de
cultura vialcultura vial
impartidosimpartidos

PorcentajePorcentaje
personaspersonas
que asistenque asisten
a cursos dea cursos de
sensibilizacsensibilizac
ión enión en
materia demateria de
SeguridadSeguridad
VialVial

(Total de(Total de
asistentesasistentes
a losa los
cursoscursos
impartidosimpartidos
/ Total de/ Total de
foliosfolios
levantadoslevantados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 14%14% 28%28% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

las personas asisten allas personas asisten al
cursocurso

13.29%13.29% n/an/a

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 EstudiosEstudios
revisados yrevisados y
dictaminaddictaminad

osos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
de obrade obra
revisados yrevisados y
dictaminaddictaminad
os.os.

(Total de(Total de
dictámenesdictámenes
realizados /realizados /
total detotal de
dictámenesdictámenes
solicitados)solicitados)
* 100* 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8484 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitoscon los requisitos

62.5%62.5% Se han dictSe han dict
aminadoaminado
10 de los10 de los

1616
proyectosproyectos
ingresadosingresados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Cajones deCajones de
estacionamestacionam

ientoiento
reguladosregulados

a través dea través de
"Aquí hay"Aquí hay

lugar"lugar"

PorcentajePorcentaje
de cajonesde cajones
de estacionde estacion
amientoamiento
reguladosregulados

(Total de(Total de
cajones de cajones de 
estacionamestacionam
ientoiento
reguladosregulados
con elcon el
programaprograma
"Aquí hay"Aquí hay
lugar" /lugar" /
total detotal de
cajones de cajones de 
estacionamestacionam

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 27332733 60%60% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

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

100%100% se arrancóse arrancó
en elen el

primerprimer
trimestre latrimestre la

zonazona
nueve,nueve,

pese a quepese a que
fuefue

planteadaplanteada
en elen el

ejercicioejercicio
fiscalfiscal
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iento proyeiento proye
ctados actados a
regular conregular con
elel
programaprograma
"Aquí hay"Aquí hay
lugar")*100lugar")*100

anterior,anterior,
dandodando

como totalcomo total
27332733

cajonescajones
reguladosregulados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 MontoMonto
recaudadorecaudado
a través dea través de
"Aquí hay"Aquí hay

lugar"lugar"

PorcentajePorcentaje
recaudadorecaudado
a través dea través de
"Aquí hay"Aquí hay
lugar"lugar"

(Total del(Total del
montomonto
recaudadorecaudado
por elpor el
programaprograma
"Aquí hay"Aquí hay
lugar" en ellugar" en el
año actua/año actua/
total deltotal del
montomonto
recaudadorecaudado
por elpor el
programaprograma
"Aquí hay"Aquí hay
lugar")*100lugar")*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20,704,13420,704,134
.07.07

75%75% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

El ciudadano realizaEl ciudadano realiza
los pagoslos pagos
correspondientecorrespondiente

27.0227.02 n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizaciónRealización
dede

OperativosOperativos
en zonasen zonas

conflictivasconflictivas
identificadidentificad
as, prograas, progra
madas ymadas y

reportadasreportadas

Tasa deTasa de
operativosoperativos
realizadosrealizados

(Número(Número
dede
realizados /realizados /
Número deNúmero de
operativos operativos 
programadprogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6060 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

InformesInformes
mensualesmensuales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

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

100%100% Se hanSe han
realizadorealizado
todos lostodos los

operativosoperativos
en lasen las

zonas progzonas prog
ramadas yramadas y
reportadasreportadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Total deTotal de
metrosmetros

cuadradoscuadrados
construidosconstruidos

por elpor el
programaprograma

"Banquetas"Banquetas
Libres"Libres"

Total deTotal de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
construidosconstruidos
por elpor el
programaprograma
"Banquetas"Banquetas
Libres"Libres"

Suma delSuma del
total detotal de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
construidosconstruidos
por elpor el
programaprograma
"Banquetas"Banquetas
libres"libres"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 3000mts23000mts2 DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

InformesInformes
mensualesmensuales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

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

00 El recursoEl recurso
es ejercidoes ejercido
por Obraspor Obras
Públicas,Públicas,

por lo quepor lo que
estaesta

DirecciónDirección
no registrano registra

loslos
avancesavances
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DictaminacDictaminac
ión deión de

CrucerosCruceros
SegurosSeguros

por Compepor Compe
nsaciónnsación
(Tipo C)(Tipo C)

DictaminacDictaminac
ión deión de
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
por Compepor Compe
nsaciónnsación
(Tipo C)(Tipo C)

(Total de(Total de
proyectos proyectos 
dictaminaddictaminad
os /total deos /total de
proyectos sproyectos s
olicitados)*olicitados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5252 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución cumplen enejecución cumplen en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% Todos losTodos los
ingresadosingresados
fueron dictfueron dict
aminados.aminados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ElaboracióElaboració
n den de

ProyectoProyecto
dede

CrucerosCruceros
SegurosSeguros
Tipo ATipo A

PorcentajePorcentaje
dede
ProyectosProyectos
dede
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
elaboradoselaborados

(Proyectos(Proyectos
dede
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
entregadosentregados
/ proyectos/ proyectos
dede
cruceroscruceros
seguros solseguros sol
icitados)*1icitados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución cumplen enejecución cumplen en
tiempo y formatiempo y forma

00 No se hanNo se han
elaboradoelaborado
proyectosproyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 SupervisióSupervisió
n de Obran de Obra

dede
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
Tipo ATipo A

PorcentajePorcentaje
dede
ProyectosProyectos
dede
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
elaboradoselaborados

(Proyectos(Proyectos
dede
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
entregadosentregados
/ proyectos/ proyectos
dede
cruceroscruceros
seguros solseguros sol
icitados)*1icitados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3434 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución cumplen enejecución cumplen en
tiempo y formatiempo y forma

00 No se hanNo se han
elaboradoelaborado
proyectosproyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ElaboracióElaboració
n den de

ProyectoProyecto
dede

CurcerosCurceros
SegurosSeguros
Tipo BTipo B

PorcentajePorcentaje
dede
ProyectosProyectos
dede
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
elaboradoselaborados

(Proyectos(Proyectos
dede
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
entregadosentregados
/ proyectos/ proyectos
dede
cruceroscruceros
seguros solseguros sol
icitados)*1icitados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Las instanciasLas instancias
involucradas en lainvolucradas en la
ejecución cumplen enejecución cumplen en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% SeSe
solicitaronsolicitaron

5, se5, se
elaboraronelaboraron

5.5.

ACTIVI-ACTIVI- 99 SupervisióSupervisió PorcentajePorcentaje (Proyectos(Proyectos GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3434 100%100% DirecciónDirección Informes triInformes triLas instanciasLas instancias 60%60% SeSe
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DADDAD n de Obran de Obra
dede

CrucerosCruceros
SegurosSeguros
Tipo BTipo B

dede
ProyectosProyectos
dede
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
elaboradoselaborados

dede
CrucerosCruceros
SegurosSeguros
entregadosentregados
/ proyectos/ proyectos
dede
cruceroscruceros
seguros solseguros sol
icitados)*1icitados)*1
0000

dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

involucradas en lainvolucradas en la
ejecución cumplen enejecución cumplen en
tiempo y formatiempo y forma

solicitaronsolicitaron
5, se5, se

elaboraronelaboraron
3.3.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboracióElaboració
n den de

ProyectosProyectos
de infraestrde infraestr

ucturauctura
ciclistaciclista

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
de infraestrde infraestr
ucturauctura
ciclistaciclista
elaboradoselaborados

((Número((Número
dede
proyectosproyectos
elaboradoselaborados
/ Número/ Número
dede
proyectos proyectos 
programadprogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12.912.9 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

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

60%60% SeSe
solicitaronsolicitaron

5, se5, se
elaboraronelaboraron

3.3.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ElaboracióElaboració
n den de

ProyectosProyectos
de infraestrde infraestr

ucturauctura
ciclista aciclista a

rehabilitarrehabilitar

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
de rehabilitde rehabilit
ación de infación de inf
raestructurraestructur
a ciclistaa ciclista
elaboradoselaborados

((Número((Número
dede
proyectosproyectos
elaboradoselaborados
/ Número/ Número
dede
proyectos proyectos 
programadprogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

El recurso llega aEl recurso llega a
partir del conceptopartir del concepto
"Recurso de"Recurso de
compensación"compensación"

00 No se haNo se ha
concluidoconcluido

con la elabcon la elab
oración.oración.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 DictaminacDictaminac
ión deión de

ProyectosProyectos
de infraestrde infraestr

ucturauctura
ciclistaciclista

PorcentajePorcentaje
dede
kilometros kilometros 
proyectadoproyectado
s as a
rehabilitarrehabilitar
de infraestrde infraestr
ucturauctura
ciclistaciclista

(Total de(Total de
proyectos proyectos 
dictaminaddictaminad
os deos de
ciclovia /ciclovia /
Total deTotal de
proyectosproyectos
de ciclovia de ciclovia 
ingresadosingresados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1818 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Los proyectos cumplenLos proyectos cumplen
con los requisitoscon los requisitos
necesariosnecesarios

00 Se estaSe esta
trabajandotrabajando
en la elaboen la elabo
ración deración de

documentodocumento
para medirpara medir
el estadoel estado
actual deactual de

laslas
ciclovíasciclovías

deldel
municipiomunicipio

ACTIVI-ACTIVI- 1313 SupervisióSupervisió Tasa de estTasa de est ((Total de e((Total de e GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 814814 100%100% DirecciónDirección Informes triInformes triEl ciudadano cumpleEl ciudadano cumple 106.15106.15 SeSe
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DADDAD n de Estacin de Estaci
onamientoonamiento
s públicoss públicos

acionamienacionamien
tostos
públicos supúblicos su
pervisadospervisados

stacionamistacionami
entosentos
públicos supúblicos su
pervisadospervisados
/ Total de s/ Total de s
upervisioneupervisione
s de estacis de estaci
onamientoonamiento
s públicos s públicos 
programadprogramad
as y solicitas y solicit
adas)*100)adas)*100)

dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

con los requisitos encon los requisitos en
tiempo y formatiempo y forma

realizaronrealizaron
466 superv466 superv
isiones, deisiones, de
las cualeslas cuales

solo sesolo se
solicitaronsolicitaron

439439

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 DictaminacDictaminac
ión deión de

TrámitesTrámites
parapara

cajones de cajones de
estacionamestacionam

ientoiento
exclusivoexclusivo

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
concluídosconcluídos

(Número(Número
de trámitesde trámites
dictaminaddictaminad
os /os /
Número deNúmero de
trámites detrámites de
ingresadosingresados
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes TrInformes Tr
imestralesimestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitos encon los requisitos en
tiempo y formatiempo y forma

81.6681.66 Se hanSe han
resuelto 49resuelto 49
trámites,trámites,
de los 60de los 60

ingresadosingresados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 Revisión deRevisión de
concesioneconcesione
s para estas para esta
cionamientcionamient
os públicosos públicos

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
realizadosrealizados

(Número(Número
de trámitesde trámites
dictaminaddictaminad
os /os /
Número deNúmero de
trámites detrámites de
ingresadosingresados
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitos encon los requisitos en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% Se han dictSe han dict
aminadoaminado
todos lostodos los
trámitestrámites

ingresadosingresados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 SupervisióSupervisió
n a cajonesn a cajones
de estacionde estacion
amiento enamiento en

garantíagarantía

PorcentajePorcentaje
de supervisde supervis
ionesiones
realizadasrealizadas

(Total de e(Total de e
stacionamistacionami
entos enentos en
garantia sugarantia su
pervisados/pervisados/
Total de esTotal de es
tacionamietacionamie
ntos enntos en
garantia sogarantia so
licitados)*1licitados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 625625 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitos encon los requisitos en
tiempo y formatiempo y forma

51.24%51.24% Se han supSe han sup
ervisadoervisado

206, de los206, de los
402 estacio402 estacio
namientosnamientos
solicitadossolicitados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 SupervisióSupervisió
n a Valetn a Valet

PorcentajePorcentaje
de supervisde supervis

(Total de(Total de
valetvalet

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
dede

Informes triInformes tri
mestralesmestrales

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitos encon los requisitos en

444.44%444.44% SeSe
realizaronrealizaron
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ParkingParking ionesiones
realizadasrealizadas

parking suparking su
pervisadospervisados
/Total de/Total de
valetvalet
parking repparking rep
ortados)*1ortados)*1
0000

Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

tiempo y formatiempo y forma 40 supervis40 supervis
iones deiones de

las 9las 9
solicitadas.solicitadas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 DictaminacDictaminac
ión deión de

TrámitesTrámites
de cajonesde cajones
de carga yde carga y
descargadescarga

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
dictaminaddictaminad
osos

(Número(Número
de trámitesde trámites
dictaminaddictaminad
os /os /
Número deNúmero de
trámites detrámites de
ingresadosingresados
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitos encon los requisitos en
tiempo y formatiempo y forma

70.58%70.58% SeSe
ingresaroningresaron
34, se han 34, se han
dictaminaddictaminad

o 24o 24

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 ValidaciónValidación
de Vistosde Vistos
buenosbuenos

otorgadosotorgados
parapara

cierrescierres
viales porviales por
obras de pobras de p
avimentaciavimentaci

ónón

PorcentajePorcentaje
de vistosde vistos
buenosbuenos
otorgadosotorgados
a cierresa cierres
viales porviales por
obras de pobras de p
avimentaciavimentaci
ónón

(Total de(Total de
vistosvistos
buenosbuenos
otorgadosotorgados
parapara
cierres porcierres por
obra/ Totalobra/ Total
dede
solicitudessolicitudes
parapara
cierres porcierres por
obra)*100obra)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

100100 sese
ingresaroningresaron

66
solicitudessolicitudes

de vistode visto
bueno,bueno,
mismasmismas

que se dictque se dict
aminaronaminaron

en suen su
totalidadtotalidad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 ValidaciónValidación
de vistosde vistos
buenosbuenos

otorgadosotorgados
parapara

cierrescierres
parcialesparciales
por obraspor obras

en víaen vía
públicapública

PorcentajePorcentaje
de vistosde vistos
buenosbuenos
otorgadosotorgados
por cierrespor cierres
parcialesparciales
para obraspara obras
en víaen vía
públicapública

(Total de(Total de
vistosvistos
buenosbuenos
otorgadosotorgados
parapara
cierrescierres
parcialesparciales
por obra/por obra/
Total deTotal de
solicitudessolicitudes
parapara
cierrescierres
parcialesparciales
porpor

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

100100 sese
solicitaronsolicitaron
88 vistos88 vistos
buenos,buenos,
mismosmismos

que fueronque fueron
revisadosrevisados

en suen su
totalidadtotalidad
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obra)*100obra)*100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
2121 MantenimiMantenimi

ento de Estento de Est
acionamienacionamien
to Públicoto Público
ExpiatorioExpiatorio

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
proyectoproyecto

(Total de(Total de
renovaciónrenovación
(acciones e(acciones e
jecutadas)/jecutadas)/
Total delTotal del
proyectoproyecto
dede
renovaciónrenovación
(acciones(acciones
dede
acciones pracciones pr
oyectadas)oyectadas)
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 70%70% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TranporteTranporte

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

00 la fase dela fase de
ejecuciónejecución

no inició enno inició en
el segundoel segundo
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 MantenimiMantenimi
ento de Estento de Est
acionamienacionamien
to Públicoto Público
ReformaReforma

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
proyectoproyecto

(Total de(Total de
renovaciónrenovación
(acciones e(acciones e
jecutadas)/jecutadas)/
Total delTotal del
proyectoproyecto
dede
renovaciónrenovación
(acciones(acciones
dede
acciones pracciones pr
oyectadas)oyectadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 70%70% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

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

00 la fase dela fase de
ejecuciónejecución

no inició enno inició en
el segundoel segundo
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 TalleresTalleres
BiciEscuelaBiciEscuela
para todopara todo
público ypúblico y

SRISRI
(Sistemas(Sistemas

dede
RetenciónRetención
Infantil)Infantil)

Tasa deTasa de
asistentesasistentes
a losa los
tallerestalleres
BiciEscuelaBiciEscuela
y SRIy SRI

((Número((Número
dede
asistentesasistentes
al taller delal taller del
año actualaño actual
/ Número/ Número
dede
asistentesasistentes
al taller delal taller del
año anterioaño anterio
r)-1)*100r)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 327327 15%15% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Los ciudadanos asistenLos ciudadanos asisten
al cursoal curso

00 Se estáSe está
trabajandotrabajando

en elen el
rediseñorediseño
del cursodel curso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 CursosCursos
impartidosimpartidos
a personasa personas

PorcentajePorcentaje
dede
infractores infractores 

(Total de p(Total de p
ersonas-ersonas-
placas reinplacas rein

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4%4% 2%2% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la

Los infractoresLos infractores
participan en losparticipan en los
talleres y cumplen contalleres y cumplen con

100%100% todas lastodas las
placas reinplacas rein
cidentescidentes
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queque
reincidenreinciden

reincidentereincidente
s ques que
asisten alasisten al
curso decurso de
Educa VialEduca Vial

cidentescidentes
que asistenque asisten
al curso /al curso /
Total de peTotal de pe
rsonas-rsonas-
placas reinplacas rein
cidentes)*1cidentes)*1
0000

TransporteTransporte DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

su "penalización"su "penalización" asisten alasisten al
cursocurso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 Revisión deRevisión de
Estudios deEstudios de
Impacto alImpacto al
TránsitoTránsito
revisadorevisado

PorcentajePorcentaje
de estudiosde estudios
de impactode impacto
al tránsitoal tránsito
revisadosrevisados

(Total de(Total de
dictámenesdictámenes
realizadosrealizados
/total de/total de
dictámenesdictámenes
solicitados)solicitados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2828 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitos encon los requisitos en
tiempo y formatiempo y forma

00 Ingresó unIngresó un
estudio,estudio,

mismo quemismo que
recibió retrrecibió retr
oalimentacioalimentaci

ón y aúnón y aún
no seno se

ingresa coningresa con
modificaciomodificacio

nesnes
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
2626 Revisión deRevisión de

Estudios deEstudios de
Ingresos yIngresos y

SalidasSalidas
revisadorevisado

PorcentajePorcentaje
de estudiosde estudios
de Ingresosde Ingresos
y Salidasy Salidas
revisadosrevisados

(Total de(Total de
dictámenesdictámenes
realizadosrealizados
/total de/total de
dictámenesdictámenes
solicitados)solicitados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2424 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitos encon los requisitos en
tiempo y formatiempo y forma

00 se ingresóse ingresó
un estudio,un estudio,
mismo quemismo que
fue manifefue manife
stado con ostado con o
bservacionbservacion

eses
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
2727 DictaminacDictaminac

iónión
RecursosRecursos

de Compende Compen
saciónsación

PorcentajePorcentaje
dede
recursosrecursos
de compende compen
sación dictsación dict
aminadosaminados

(Total de(Total de
dictámenesdictámenes
realizadosrealizados
/total de/total de
dictámenesdictámenes
solicitados)solicitados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitos encon los requisitos en
tiempo y formatiempo y forma

00 no seno se
ingresóingresó
ningúnningún

recurso de recurso de
compensaccompensac

iónión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2828 DictaminacDictaminac
ión deión de

RecursosRecursos
de revisiónde revisión

PorcentajePorcentaje
dede
recursosrecursos
de revisión de revisión 
dictaminaddictaminad
osos

(Total de(Total de
dictámenesdictámenes
realizadosrealizados
/total de/total de
dictámenesdictámenes
solicitados)solicitados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitos encon los requisitos en
tiempo y formatiempo y forma

100100 SeSe
ingresaroningresaron

3737
recursosrecursos

de revisión,de revisión,
mismosmismos

que fueron que fueron
dictaminaddictaminad

osos
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2929 DictaminacDictaminac
ión deión de

Gráficos deGráficos de
IntegraciónIntegración

VialVial

PorcentajePorcentaje
de Gráficosde Gráficos
dede
IntegraciónIntegración
VialVial
realizadosrealizados

(Total de(Total de
dictámenesdictámenes
realizadosrealizados
/total de/total de
dictámenesdictámenes
solicitados)solicitados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7272 100%100% DirecciónDirección
dede
Movilidad yMovilidad y
TransporteTransporte

Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de lade la
DirecciónDirección
dede
MovilidadMovilidad

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con los requisitos encon los requisitos en
tiempo y formatiempo y forma

00 SeSe
ingresaroningresaron
15 GIV, 1215 GIV, 12

de ellosde ellos
recibieron recibieron
observacioobservacio
nes para sunes para su
modificaciómodificació
n y no sen y no se

hanhan
presentadopresentado
las correccilas correcci
ones, los 3ones, los 3
restantesrestantes
están enestán en
revisiónrevisión

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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