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

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia
16. Movilidad y transporte16. Movilidad y transporte 16. Movilidad y transporte16. Movilidad y transporte 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 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 Contribuir a fortalecerContribuir a fortalecer
la movilidad y lala movilidad y la

cultura vial mediantecultura vial mediante
proyectos, políticas eproyectos, políticas e

intervencionesintervenciones
específicas.específicas.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
infractoresinfractores
asistentesasistentes
al curso de al curso de 
sensibilizacsensibilizac
ión yión y
educacióneducación
vialvial

((número((número
de reincidede reincide
ntes en elntes en el
año actualaño actual
- número- número
de reincidede reincide
ntes en elntes en el
año anterioaño anterio
r)/númeror)/número
de reincidede reincide
ntes en elntes en el
año anterioaño anterio
r)*100r)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 120120 -17%-17% ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Informe deInforme de
actividadesactividades

Las personas conLas personas con
multa clave V asistenmulta clave V asisten
al curso deal curso de
sensibilizaciónsensibilización

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

PROPÓSITOPROPÓSITO Los habitantes yLos habitantes y
visitantes delvisitantes del
Municipio deMunicipio de

Guadalajara sonGuadalajara son
beneficiados con unabeneficiados con una

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
CrucerosCruceros
Seguros imSeguros im

((crucero((crucero
seguros imseguros im
plementadplementad
os en elos en el
año actual-año actual-

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 88 87.5%87.5% ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inician enconstructor inician en
tiempo y forma. Lastiempo y forma. Las
condiciones climáticascondiciones climáticas

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
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movilidad inclusiva,movilidad inclusiva,
segura, ordenada,segura, ordenada,

resiliente y sostenibleresiliente y sostenible

plementadplementad
os por elos por el
MunicipioMunicipio

cruceroscruceros
seguros imseguros im
plementadplementad
os el añoos el año
anterior)/anterior)/
cruceroscruceros
seguros imseguros im
plementadplementad
os el año aos el año a
nterior)*10nterior)*10
00

son favorablesson favorables mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

ComponentComponent
e 1e 1

Proyectos en pro deProyectos en pro de
una Movilidad Segurauna Movilidad Segura

realizadosrealizados

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
accionesacciones
dede
movilidadmovilidad

((Acciones((Acciones
ejecutadasejecutadas
en el año aen el año a
ctual-ctual-
accionesacciones
del año antdel año ant
erior)/Accioerior)/Accio
nes del añones del año
anterior)*1anterior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 124124 21%21% ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Los proyectos que seLos proyectos que se
realizan con recursorealizan con recurso
no gubernamentalno gubernamental
alcanzan sualcanzan su
financiamiento.financiamiento.

-33.87%-33.87% LasLas
acciones inacciones in
crementan crementan
trimestraltrimestral

mentemente

ActividadActividad
1.11.1

Instalación deInstalación de
CiclopuertosCiclopuertos

Número deNúmero de
ciclopuertociclopuerto
ss
instaladosinstalados
con perspecon perspe
ctiva dectiva de
génerogénero

SumatoriaSumatoria
de ciclopuede ciclopue
rtosrtos
instaladosinstalados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 300300 320320 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Las ubicacionesLas ubicaciones
cumplen con loscumplen con los
parámetros definidosparámetros definidos
para que se coloquepara que se coloque
ahí el mobiliarioahí el mobiliario

1010 Durante elDurante el
primerprimer

trimestretrimestre
sese

instalaroninstalaron
10 ciclopue10 ciclopue

rtos. Lasrtos. Las
actividadesactividades

sese
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidas demedidas de
la contingela continge

nciancia
sanitariasanitaria

por lo quepor lo que
el conteoel conteo
trimestraltrimestral
está porestá por
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debajo dedebajo de
lo programlo program

adoado
ActividadActividad

1.21.2
Intervención deIntervención de

Cruceros Seguros yCruceros Seguros y
esquinas accesiblesesquinas accesibles

Número deNúmero de
CrucerosCruceros
seguros intseguros int
ervenidoservenidos
con perspecon perspe
ctiva dectiva de
génerogénero

SumatoriaSumatoria
dede
cruceroscruceros
seguros yseguros y
esquinasesquinas
accesibles iaccesibles i
ntervenidantervenida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 1515 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inician enconstructor inician en
tiempo y formatiempo y forma

11 LosLos
cruceroscruceros
segurosseguros

aún estánaún están
en proceso,en proceso,
se contabilise contabili

zaránzarán
hasta estarhasta estar
concluidosconcluidos
y supervisay supervisa

dosdos
ActividadActividad

1.31.3
Elaboración deElaboración de

Proyectos de CrucerosProyectos de Cruceros
Seguros y esquinasSeguros y esquinas

accesiblesaccesibles

Número deNúmero de
ProyectosProyectos
elaboradoselaborados

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
elaboradoselaborados
con perspecon perspe
ctiva dectiva de
génerogénero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 1515 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

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

11 LasLas
actividadesactividades
incrementaincrementa
n trimestraln trimestral

mentemente

ActividadActividad
1.41.4

Supervisión deSupervisión de
Proyectos deProyectos de

infraestructura ciclistainfraestructura ciclista

Número deNúmero de
supervisionsupervision
eses
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de supervisde supervis
ionesiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7070 150150 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
TrimestralTrimestral
dede
actividadesactividades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inician enconstructor inician en
tiempo y formatiempo y forma

3434 LasLas
actividadesactividades

sese
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidas demedidas de
la contingela continge

nciancia
sanitariasanitaria

por lo quepor lo que
el conteoel conteo
trimestraltrimestral
está porestá por

debajo dedebajo de
lo programlo program

adoado
ActividadActividad

1.51.5
Intervención deIntervención de

Entornos Escolares aEntornos Escolares a
través de "Entornostravés de "Entornos

Número deNúmero de
EntornosEntornos
escolares iescolares i

SumatoriaSumatoria
dede
EntornosEntornos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 55 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede

El recursoEl recurso
internacional para elinternacional para el
proyecto llega enproyecto llega en

00 Se trabajaSe trabaja
en elen el

diagnosticodiagnostico
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Escolares Seguros"Escolares Seguros" ntervenidontervenido
s con persps con persp
ectiva deectiva de
génerogénero

Escolares iEscolares i
ntervenidontervenido
ss

actividadesactividades actividadesactividades tiempo y formatiempo y forma deldel
proyectoproyecto

en coordinen coordin
ación conación con

VitalVital
StrategiesStrategies

y WRIy WRI
ComponentComponent

e 2e 2
Políticas de RegulaciónPolíticas de Regulación

y Orden ejecutadasy Orden ejecutadas
VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de suanual de su
pervisionespervisiones
realizadasrealizadas

((supervisi((supervisi
onesones
realizadasrealizadas
en el añoen el año
actual - suactual - su
pervisionespervisiones
del añodel año
anterior)/ santerior)/ s
upervisioneupervisione
s del años del año
anterior)anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 21002100 7.14%7.14% ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

las condicioneslas condiciones
climáticas sonclimáticas son
favorablesfavorables

-85.23%-85.23% LasLas
acciones inacciones in
crementan crementan
trimestraltrimestral
mente. Sinmente. Sin
embargo,embargo,
en el mesen el mes
de marzode marzo

se redujo cse redujo c
onsiderablonsiderabl
emente laemente la
operaciónoperación
debido a ladebido a la
contingencicontingenci
a sanitariaa sanitaria

porpor
COVID-19COVID-19

ActividadActividad
2.12.1

Programa Aquí HayPrograma Aquí Hay
LugarLugar

Numero deNumero de
cajonescajones
reguladosregulados

SumatoriaSumatoria
de cajonesde cajones
reguladosregulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 29002900 33333333 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inician enconstructor inician en
tiempo y forma. Setiempo y forma. Se
asigne presupuesto aasigne presupuesto a
estás accionesestás acciones

42954295 SeSe
completócompletó
la metala meta

anual en elanual en el
primerprimer

trimestretrimestre
debido a ladebido a la
ampliaciónampliación

de lasde las
zonas dezonas de

AHLAHL
(1,2,3,4,5 y(1,2,3,4,5 y

9) y la9) y la
activaciónactivación

de dosde dos
zonaszonas

nuevasnuevas
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ActividadActividad
2.22.2

Realización deRealización de
supervisiones delsupervisiones del

programa "Banquetasprograma "Banquetas
Libres"Libres"

Número deNúmero de
supervisionsupervision
eses
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de supervisde supervis
ionesiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 520520 600600 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

las empresas esténlas empresas estén
operando y lasoperando y las
condiciones climáticascondiciones climáticas
sean favorablessean favorables

196196 SeSe
realizaronrealizaron

196 superv196 superv
isiones deisiones de
banquetasbanquetas
libres. Laslibres. Las

actividadesactividades
sese

redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidas demedidas de
la contingela continge

nciancia
sanitariasanitaria

por lo quepor lo que
el conteoel conteo
trimestraltrimestral
está porestá por

debajo dedebajo de
lo programlo program

adoado
ActividadActividad

2.32.3
Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

Empresas de valetEmpresas de valet
parkingparking

Número deNúmero de
supervisionsupervision
eses
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de supervisde supervis
ionesiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 530530 550550 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

las condicioneslas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

6464 SeSe
realizaronrealizaron

64 supervis64 supervis
iones aiones a
ValetsValets

parking.parking.
LasLas

actividadesactividades
sese

redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidas demedidas de
la contingela continge

nciancia
sanitariasanitaria

por lo quepor lo que
el conteoel conteo
trimestraltrimestral
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está porestá por
debajo dedebajo de
lo programlo program

adoado
ActividadActividad

2.42.4
Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

EstacionamientosEstacionamientos
PúblicosPúblicos

Número deNúmero de
estacionamestacionam
ientosientos
públicos supúblicos su
pervisadospervisados

SumatoriaSumatoria
de supervisde supervis
ionesiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 900900 10001000 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

las empresas esténlas empresas estén
operando y lasoperando y las
condiciones climáticascondiciones climáticas
sean favorablessean favorables

2626 SeSe
realizaronrealizaron

26 supervis26 supervis
iones en eliones en el
trimestre.trimestre.

LasLas
actividadesactividades

sese
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidas demedidas de
la contingela continge

nciancia
sanitariasanitaria

por lo quepor lo que
el conteoel conteo
trimestraltrimestral
está porestá por

debajo dedebajo de
lo programlo program

adoado
ActividadActividad

2.52.5
Regulación de cajonesRegulación de cajones

a través de biena través de bien
estacionadoestacionado

Número deNúmero de
cajonescajones
reguladosregulados

SumatoriaSumatoria
de cajonesde cajones
reguladosregulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1010 2020 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inician enconstructor inician en
tiempo y formatiempo y forma

33 LasLas
actividadesactividades

sese
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidas demedidas de
la contingela continge

nciancia
sanitariasanitaria

por lo quepor lo que
el conteoel conteo
trimestraltrimestral
está porestá por

debajo dedebajo de
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lo programlo program
adoado

ActividadActividad
2.62.6

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

públicapública

Retiro deRetiro de
autos abanautos aban
donados dedonados de
la víala vía
públicapública

SumatoriaSumatoria
de autos ade autos a
bandonadobandonado
s retiradoss retirados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 225225 275275 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Los vehículos sonLos vehículos son
recibidos en losrecibidos en los
depósitos de ladepósitos de la
Secretaría deSecretaría de
Administración y lasAdministración y las
grúas están engrúas están en
condiciones óptimascondiciones óptimas

88 A falta deA falta de
convenio,convenio,

lala
recepciónrecepción

dede
vehículosvehículos

en losen los
depósitosdepósitos

está tempoestá tempo
ralmente sralmente s
uspendida.uspendida.

SinSin
embargoembargo
se hanse han

notificadonotificado
más demás de

397397
vehículosvehículos

ActividadActividad
2.72.7

Remodelación delRemodelación del
EstacionamientoEstacionamiento
Público MunicipalPúblico Municipal

Expiatorio.Expiatorio.

Número deNúmero de
AccionesAcciones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 88 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inician enconstructor inician en
tiempo y formatiempo y forma

00 El servicioEl servicio
de mantenide manteni
miento del miento del
EstacionamEstacionam

ientoiento
ExpiatorioExpiatorio
está sujetoestá sujeto

a una un
proceso deproceso de
licitaciónlicitación
por lo quepor lo que
aún no seaún no se
inicia lainicia la

ejecución.ejecución.
SinSin

embargoembargo
ya seya se

ingresó elingresó el
proceso adproceso ad
ministrativministrativ

o con lao con la
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DirecciónDirección
de Adquisicde Adquisic

ionesiones
ActividadActividad

2.82.8
Regulación de bahíasRegulación de bahías
de carga y descargade carga y descarga

en el polígono delen el polígono del
centro históricocentro histórico

Número deNúmero de
cajonescajones
reguladosregulados

SumatoriaSumatoria
de cajonesde cajones
reguladosregulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4040 200200 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inician enconstructor inician en
tiempo y formatiempo y forma

00 LosLos
proyectosproyectos
ya estánya están

elaboradoselaborados
y debido ay debido a
que es unque es un
servicioservicio
esta enesta en

proceso deproceso de
licitaciónlicitación

en laen la
DirecciónDirección

de Adquisicde Adquisic
iones,iones,

previo aprevio a
ejecutarseejecutarse

ComponentComponent
e 3e 3

Intervenciones deIntervenciones de
Seguridad vial,Seguridad vial,

Educación yEducación y
Vinculación SocialVinculación Social

realizadasrealizadas

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de inanual de in
tervenciontervencion
eses
realizadasrealizadas

(( intervenc(( intervenc
ionesiones
realizadasrealizadas
en el añoen el año
actual - intactual - int
ervencioneervencione
s del años del año
anterior)/ ianterior)/ i
ntervenciontervencio
nes del añones del año
anterior)anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 260260 15%15% ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

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

-81%-81% LasLas
acciones inacciones in
crementan crementan
trimestraltrimestral
mente. Sinmente. Sin
embargo,embargo,
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

por la contipor la conti
ngenciangencia
sanitariasanitaria
COVID-19COVID-19

se suspendse suspend
ieronieron

diversasdiversas
actividadesactividades
ya programya program

adasadas
ActividadActividad

3.13.1
Realización deRealización de

Sesiones de EducavialSesiones de Educavial
Número deNúmero de
hombres yhombres y
mujeresmujeres

SumatoriaSumatoria
dede
hombres yhombres y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 72297229 80008000 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede

Las personas acuden aLas personas acuden a
los cursos / Se autorizalos cursos / Se autoriza
el proyecto parael proyecto para

15111511 LasLas
actividadesactividades

sese
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que asistenque asisten
a lasa las
sesionessesiones
dede
EducavialEducavial

mujeresmujeres
que asistenque asisten
a losa los
cursos decursos de
educavialeducavial

actividadesactividades actividadesactividades realizar la ampliaciónrealizar la ampliación
del programadel programa

cancelaroncancelaron
o reprograo reprogra

maronmaron
debido adebido a

laslas
medidas demedidas de
la contingela continge

nciancia
sanitariasanitaria

por lo quepor lo que
el conteoel conteo
trimestraltrimestral
está porestá por

debajo dedebajo de
lo programlo program

adoado
ActividadActividad

3.23.2
Intervención a centrosIntervención a centros
educativos a través deleducativos a través del

programa Movilidadprograma Movilidad
escolarescolar

Número deNúmero de
escuelas inescuelas in
tervenidastervenidas
con perspecon perspe
ctiva dectiva de
género,género,
derechosderechos
humanos yhumanos y
priorizandopriorizando
el enfoqueel enfoque
dede
prevenciónprevención
a laa la
violenciaviolencia
de génerode género

SumatoriaSumatoria
dede
escuelas inescuelas in
tervenidastervenidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 1212 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Las escuelas apruebanLas escuelas aprueban
las 5 etapas dellas 5 etapas del
programaprograma

22 LosLos
procesosprocesos

se vuelvense vuelven
largos porlargos por

laslas
gestionesgestiones

internas deinternas de
los centroslos centros
escolares.escolares.
Aunado aAunado a
ello, lasello, las

actividadesactividades
sese

cancelaroncancelaron
o reprograo reprogra

maronmaron
debido adebido a

laslas
medidas demedidas de
la contingela continge

nciancia
sanitariasanitaria

por lo quepor lo que
el conteoel conteo
trimestraltrimestral
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está porestá por
debajo dedebajo de
lo programlo program

adoado
ActividadActividad

3.33.3
Capacitación del áreaCapacitación del área

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

Número deNúmero de
capacitaciocapacitacio
nesnes
realizadasrealizadas
concon
enfoque deenfoque de
igualdadigualdad
de génerode género

SumatoriaSumatoria
de capacitade capacita
cionesciones
impartidasimpartidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22 44 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Se genera contenidosSe genera contenidos
externos útiles para elexternos útiles para el
desarrollo de susdesarrollo de sus
funcionesfunciones

11 Se realizóSe realizó
la primer cla primer c
apacitaciónapacitación

del áreadel área
operativaoperativa

ActividadActividad
3.43.4

Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
BiciescuelaBiciescuela

Número deNúmero de
mujeres ymujeres y
hombreshombres
queque
participanparticipan
en lasen las
sesionessesiones

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
y hombresy hombres
queque
participanparticipan

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 442442 10001000 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Las escuelasLas escuelas
preseleccionadaspreseleccionadas
respondenresponden
favorablementefavorablemente

314314 LasLas
actividadesactividades

sese
cancelaroncancelaron
o reprograo reprogra

maronmaron
debido adebido a

laslas
medidas demedidas de
la contingela continge

nciancia
sanitariasanitaria

por lo quepor lo que
el conteoel conteo
trimestraltrimestral
está porestá por

debajo dedebajo de
lo programlo program

adoado

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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