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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia
16. Movilidad y transporte16. Movilidad y transporte 16. Movilidad y transporte16. Movilidad y transporte 20202020 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

ObjetivoObjetivo O14. Fortalecer los instrumentos, programas y acciones de la movilidad, la gestión del transporte, el espacio público y la cultura vial.O14. Fortalecer los instrumentos, programas y acciones de la movilidad, la gestión del transporte, el espacio público y la cultura vial.
EstrategiasEstrategias E14.1: Gestión y planeación de infraestructura para la movilidad no motorizada,E14.2: Gestión, evaluación y planeación del tránsito yE14.1: Gestión y planeación de infraestructura para la movilidad no motorizada,E14.2: Gestión, evaluación y planeación del tránsito y

transporte.,E14.3: Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura ,E14.4 Difusión y sensibilización de una correcta cultura vial, atransporte.,E14.3: Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura ,E14.4 Difusión y sensibilización de una correcta cultura vial, a
través de programas educativos que promuevan la seguridad vial y un cambio de paradigma hacia una movilidad sustentable.,E14.5: Marco detravés de programas educativos que promuevan la seguridad vial y un cambio de paradigma hacia una movilidad sustentable.,E14.5: Marco de
colaboración normativa e implementación de los instrumentos legales en materia de movilidad.,E14.6: Regulación y supervisión delcolaboración normativa e implementación de los instrumentos legales en materia de movilidad.,E14.6: Regulación y supervisión del
estacionamiento.estacionamiento.

Línea de AcciónLínea de Acción L14.1.1,L14.1.2,L14.1.3,L14.2.1,L14.2.2,L14.2.3,L14.2.4,L14.2.5,L14.2.6,L14.3.1,L14.3.2,L14.3.3,L14.3.4,L14.3.5,L14.3.6,L14.3.7,L14.4.1,L14.4.2,L14.4.3,L14.1.1,L14.1.2,L14.1.3,L14.2.1,L14.2.2,L14.2.3,L14.2.4,L14.2.5,L14.2.6,L14.3.1,L14.3.2,L14.3.3,L14.3.4,L14.3.5,L14.3.6,L14.3.7,L14.4.1,L14.4.2,L14.4.3,
L14.4.4,L14.5.1,L14.5.2,L14.6.1,L14.6.2,L14.6.3,L14.6.4,L14.6.5L14.4.4,L14.5.1,L14.5.2,L14.6.1,L14.6.2,L14.6.3,L14.6.4,L14.6.5

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer lafortalecer la
movilidad y lamovilidad y la

cultura vialcultura vial
mediante proyectos,mediante proyectos,

políticas epolíticas e
intervencionesintervenciones

específicas.específicas.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de infracl de infrac
torestores
asistentesasistentes
al cursoal curso
de sensibide sensibi
lización ylización y
educacióneducación
vialvial

((número((número
de reincidde reincid
entes enentes en
el añoel año
actual -actual -
númeronúmero
de reincidde reincid
entes enentes en
el año antel año ant
erior)/núerior)/nú
mero de rmero de r
eincidenteincident
es en eles en el
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 120120 -17%-17% ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

InformeInforme
de actividde activid
adesades

Las personas conLas personas con
multa clave Vmulta clave V
asisten al curso deasisten al curso de
sensibilizaciónsensibilización

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Los habitantes yLos habitantes y
visitantes delvisitantes del
Municipio deMunicipio de

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de

((crucero((crucero
seguros iseguros i
mplementmplement

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 88 87.5%87.5% ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
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Guadalajara sonGuadalajara son
beneficiados conbeneficiados con

una movilidaduna movilidad
inclusiva, segura,inclusiva, segura,

ordenada, resilienteordenada, resiliente
y sostenibley sostenible

CrucerosCruceros
Seguros iSeguros i
mplementmplement
ados porados por
elel
MunicipioMunicipio

ados en elados en el
añoaño
actual-actual-
cruceroscruceros
seguros iseguros i
mplementmplement
ados elados el
añoaño
anterior)/anterior)/
cruceroscruceros
seguros iseguros i
mplementmplement
ados elados el
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

adesades adesades en tiempo y forma.en tiempo y forma.
Las condicionesLas condiciones
climáticas sonclimáticas son
favorablesfavorables

frecuencifrecuenci
a dea de

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

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

frecuencifrecuenci
a dea de

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

avance enavance en
esteeste

trimestre.trimestre.
Es precisoEs preciso
mencionamenciona

r quer que
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

sese
aplazaronaplazaron
algunas aalgunas a
ctividadesctividades
como escomo es

el caso deel caso de
loslos

cruceroscruceros
seguros.seguros.
AdemásAdemás

de ello sede ello se
realizaronrealizaron
ajustes prajustes pr
esupuestaesupuesta

les queles que
impactanimpactan

en elen el
desarrollodesarrollo

de lasde las
mismas.mismas.

ComponeCompone
nte 1nte 1

Proyectos en pro deProyectos en pro de
una Movilidaduna Movilidad

Segura realizadosSegura realizados

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
accionesacciones
dede

((Accione((Accione
s ejecutads ejecutad
as en elas en el
año actuaaño actua
l-accionesl-acciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 124124 21%21% ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Los proyectos queLos proyectos que
se realizan conse realizan con
recurso norecurso no
gubernamentalgubernamental
alcanzan sualcanzan su

-33.87%-33.87% LasLas
acciones iacciones i
ncrementncrement
an trimestan trimest
ralmenteralmente

127.41%127.41% LasLas
acciones iacciones i
ncrementncrement
an trimestan trimest
ralmente.ralmente.
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movilidadmovilidad del año adel año a
nterior)/Anterior)/A
ccionescciones
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

financiamiento.financiamiento. En elEn el
periodoperiodo

reportadoreportado
se contabise contabi
lizaron sulizaron su
pervisionepervisione
s e intervs e interv
encionesenciones

de lasde las
ciclovías ciclovías
emergentemergent

es.Asíes.Así
como las como las
actividadactividad

es deles del
programaprograma
EntornosEntornos
EscolaresEscolares
Seguros.Seguros.
El primerEl primer
periodoperiodo
tienetiene

errores deerrores de
capturacaptura
pues sepues se
comparócomparó
el avanceel avance
trimestraltrimestral
respectorespecto
a todo ela todo el

añoaño
anterior.anterior.

SinSin
embargo,embargo,

elel
segundosegundo
trimestretrimestre
se ajustóse ajustó
el datoel dato
parapara

compararcomparar
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periodosperiodos
iguales.iguales.

ActividadActividad
1.11.1

Instalación deInstalación de
CiclopuertosCiclopuertos

NúmeroNúmero
de ciclopude ciclopu
ertosertos
instaladosinstalados
con perspcon persp
ectiva deectiva de
génerogénero

SumatoriaSumatoria
de ciclopude ciclopu
ertosertos
instaladosinstalados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 300300 320320 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Las ubicacionesLas ubicaciones
cumplen con loscumplen con los
parámetrosparámetros
definidos para quedefinidos para que
se coloque ahí else coloque ahí el
mobiliariomobiliario

1010 DuranteDurante
el primerel primer
trimestretrimestre

sese
instalaroninstalaron
10 ciclopu10 ciclopu
ertos. Lasertos. Las
actividadactividad

es sees se
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria

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

debajo dedebajo de
lo progralo progra

madomado

328328 DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre

sese
instalaroninstalaron
18 ciclopu18 ciclopu
ertos. Lasertos. Las
actividadactividad

es sees se
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria

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

debajo dedebajo de
lo progralo progra
mado. Elmado. El
primerprimer
periodoperiodo
tienetiene

errores deerrores de
capturacaptura
pues sepues se

omiteronomiteron
los 300 cilos 300 ci
clopuertoclopuerto

s de las de la
línealínea
base,base,

que, esteque, este
caso se ccaso se c
ontabilizaontabiliza
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el acumulel acumul
ado.ado.

ActividadActividad
1.21.2

Intervención deIntervención de
Cruceros Seguros yCruceros Seguros y
esquinas accesiblesesquinas accesibles

NúmeroNúmero
dede
CrucerosCruceros
seguros inseguros in
tervenidotervenido
s con perss con pers
pectivapectiva
de génerode género

SumatoriaSumatoria
dede
cruceroscruceros
seguros yseguros y
esquinasesquinas
accesiblesaccesibles
intervenidintervenid
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 1515 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

11 LosLos
cruceroscruceros
segurosseguros

aún estánaún están
enen

proceso,proceso,
se contabise contabi

lizaránlizarán
hastahasta

estar conestar con
cluidos y cluidos y
supervisasupervisa

dosdos

11 LosLos
cruceroscruceros
segurosseguros

aún estánaún están
enen

proceso,proceso,
se contabise contabi

lizaránlizarán
hastahasta

estar conestar con
cluidos y cluidos y
supervisasupervisa

dosdos
ActividadActividad

1.31.3
Elaboración deElaboración de
Proyectos deProyectos de

Cruceros Seguros yCruceros Seguros y
esquinas accesiblesesquinas accesibles

NúmeroNúmero
dede
ProyectosProyectos
elaboradoelaborado
ss

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
s con perss con pers
pectivapectiva
de génerode género

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 1515 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

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

11 Las activiLas activi
dades incdades inc
rementanrementan
trimestraltrimestral

mentemente

44 Las activiLas activi
dades incdades inc
rementanrementan
trimestraltrimestral

mentemente

ActividadActividad
1.41.4

Supervisión deSupervisión de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclistaciclista

NúmeroNúmero
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7070 150150 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
TrimestralTrimestral
de actividde activid
adesades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

3434 Las activiLas activi
dades sedades se
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria

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

debajo dedebajo de
lo progralo progra

madomado

8383 Las activiLas activi
dades sedades se
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria

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

debajo dedebajo de
lo progralo progra

madomado
ActividadActividad

1.51.5
Intervención deIntervención de

Entornos EscolaresEntornos Escolares
a través dea través de

NúmeroNúmero
dede
EntornosEntornos

SumatoriaSumatoria
dede
EntornosEntornos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 55 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid

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

00 Se trabajaSe trabaja
en el diagen el diag

nosticonostico

00 Se trabajaSe trabaja
en elen el

proyectoproyecto
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"Entornos Escolares"Entornos Escolares
Seguros"Seguros"

escolares escolares 
intervenidintervenid
os con peos con pe
rspectivarspectiva
de génerode género

Escolares Escolares 
intervenidintervenid
osos

adesades adesades tiempo y formatiempo y forma deldel
proyectoproyecto
en coordien coordi

naciónnación
con Vitalcon Vital

StrategiesStrategies
y WRIy WRI

en coordien coordi
naciónnación

con Vitalcon Vital
StrategiesStrategies
y WRI. Ely WRI. El
proyectoproyecto

estáestá
previstoprevisto

parapara
realizarserealizarse

en elen el
segundosegundo
semestresemestre
del año,del año,

sinsin
embargoembargo
la suspenla suspen
sión de acsión de ac
tividadestividades

enen
centroscentros

escolaresescolares
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitaria sanitaria
COVID-19COVID-19

) ha) ha
demoradodemorado
algunasalgunas
de lasde las

etapas enetapas en
campo,campo,

por lo quepor lo que
se dase da

prioridadprioridad
al trabajoal trabajo

dede
gabinete.gabinete.

ComponeCompone
nte 2nte 2

Políticas dePolíticas de
Regulación y OrdenRegulación y Orden

Variación Variación 
porcentuaporcentua

((supervis((supervis
ionesiones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 21002100 7.14%7.14% ReporteReporte
trimestraltrimestral

ReporteReporte
trimestraltrimestral

las condicioneslas condiciones
climáticas sonclimáticas son

-85.23%-85.23% LasLas
acciones iacciones i

-37.14%-37.14% LasLas
acciones iacciones i
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ejecutadasejecutadas l anual del anual de
supervisiosupervisio
nesnes
realizadasrealizadas

realizadasrealizadas
en el añoen el año
actual - sactual - s
upervisioupervisio
nes delnes del
añoaño
anterior)/ anterior)/ 
supervisiosupervisio
nes delnes del
añoaño
anterior)anterior)
*100*100

de actividde activid
adesades

de actividde activid
adesades

favorablesfavorables ncrementncrement
an trimestan trimest
ralmente.ralmente.

SinSin
embargo,embargo,
en el mesen el mes
de marzode marzo
se redujo se redujo
consideraconsidera
blementeblemente

lala
operaciónoperación
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

porpor
COVID-19COVID-19

ncrementncrement
an trimestan trimest
ralmente.ralmente.

SinSin
embargo,embargo,
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

porpor
COVID-19COVID-19
diversas adiversas a
ctividadesctividades
comercialcomercial
es se suses se sus
pendieronpendieron
por lo quepor lo que
se redujo se redujo
consideraconsidera
blementeblemente

lala
operaciónoperación

en elen el
periodoperiodo

descrito (descrito (
abril-abril-

junio). Eljunio). El
primerprimer
periodoperiodo
tienetiene

errores deerrores de
capturacaptura
pues sepues se
comparócomparó
el avanceel avance
trimestraltrimestral
respectorespecto
a todo ela todo el

añoaño
anterior.anterior.

SinSin
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embargo,embargo,
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
se ajustóse ajustó
el datoel dato
parapara

compararcomparar
periodosperiodos
iguales.iguales.

ActividadActividad
2.12.1

Programa Aquí HayPrograma Aquí Hay
LugarLugar

NumeroNumero
dede
cajonescajones
reguladosregulados

SumatoriaSumatoria
dede
cajonescajones
reguladosregulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 29002900 33333333 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo y forma.en tiempo y forma.
Se asigneSe asigne
presupuesto a estáspresupuesto a estás
accionesacciones

42954295 SeSe
completócompletó
la metala meta
anual enanual en
el primerel primer
trimestretrimestre
debido adebido a

la ampliacla ampliac
ión de lasión de las
zonas dezonas de

AHLAHL
(1,2,3,4,5(1,2,3,4,5
y 9) y lay 9) y la

activaciónactivación
de dosde dos
zonaszonas

nuevasnuevas

42954295 SeSe
completócompletó
la metala meta
anual enanual en
el primerel primer
trimestretrimestre
debido adebido a

la ampliacla ampliac
ión de lasión de las
zonas dezonas de

AHLAHL
(1,2,3,4,5(1,2,3,4,5
y 9) y lay 9) y la

activaciónactivación
de dosde dos
zonaszonas

nuevasnuevas
ActividadActividad

2.22.2
Realización deRealización de

supervisiones delsupervisiones del
programaprograma

"Banquetas Libres""Banquetas Libres"

NúmeroNúmero
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 520520 600600 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

las empresas esténlas empresas estén
operando y lasoperando y las
condicionescondiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

196196 SeSe
realizaronrealizaron
196 super196 super
visionesvisiones

de banqude banqu
etasetas

libres. Laslibres. Las
actividadactividad

es sees se
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont

471471 SeSe
realizaronrealizaron
275 super275 super
visionesvisiones

en elen el
trimestre.trimestre.

SinSin
embargoembargo

lala
operaciónoperación

bajóbajó
debido adebido a
la crisisla crisis
sanitariasanitaria
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ingenciaingencia
sanitariasanitaria

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

debajo dedebajo de
lo progralo progra

madomado

derivadaderivada
del COVIDdel COVID

1919

ActividadActividad
2.32.3

Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

Empresas de valetEmpresas de valet
parkingparking

NúmeroNúmero
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 530530 550550 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

las condicioneslas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

6464 SeSe
realizaronrealizaron
64 superv64 superv
isiones aisiones a

ValetsValets
parking.parking.
Las activiLas activi
dades sedades se
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria

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

debajo dedebajo de
lo progralo progra

madomado

996996 SeSe
realizaronrealizaron
14 superv14 superv
isiones aisiones a

ValetValet
ParkingParking

en elen el
periodo.periodo.

SinSin
embargo,embargo,
las supervlas superv
isiones prisiones pr
ogramadaogramada
s disminus disminu

yeronyeron
debido adebido a
la suspenla suspen
sión de acsión de ac
tividades tividades
económiceconómic
as por la cas por la c
ontingencontingenc

iaia
sanitariasanitaria

COVID-19.COVID-19.
ElEl

personalpersonal
asignadoasignado
a dichas aa dichas a
ctividadesctividades

realizórealizó
918 super918 super
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visiones avisiones a
espaciosespacios

de estaciode estacio
namientonamiento
exclusivo,exclusivo,
mismasmismas
que seque se

reportanreportan
en esteen este
espacio.espacio.

ActividadActividad
2.42.4

Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

EstacionamientosEstacionamientos
PúblicosPúblicos

NúmeroNúmero
de estaciode estacio
namientonamiento
s públicoss públicos
supervisasupervisa
dosdos

SumatoriaSumatoria
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 900900 10001000 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

las empresas esténlas empresas estén
operando y lasoperando y las
condicionescondiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

2626 SeSe
realizaronrealizaron
26 superv26 superv
isiones enisiones en

elel
trimestre.trimestre.
Las activiLas activi
dades sedades se
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria

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

debajo dedebajo de
lo progralo progra

madomado

379379 SeSe
realizaronrealizaron
52 superv52 superv
isiones enisiones en

elel
trimestre.trimestre.
Las activiLas activi
dades sedades se
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria

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

debajo dedebajo de
lo progralo progra
mado. Elmado. El
personalpersonal

queque
realiza lasrealiza las
supervisiosupervisio

nes,nes,
durante ladurante la
contingencontingen

cia, secia, se
asignó aasignó a
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otras actiotras acti
vidades,vidades,

lala
principalprincipal
de ellasde ellas
fue lafue la

validaciónvalidación
dede

espaciosespacios
de estaciode estacio
namientonamiento
exclusivo,exclusivo,

mismamisma
que seque se
reportareporta
en laen la

actividadactividad
2.3. Sin2.3. Sin

embargo,embargo,
se sumanse suman
301 super301 super
visiones avisiones a
cajonescajones

enen
garantíagarantía

que dichoque dicho
personalpersonal

rearea
ActividadActividad

2.52.5
Regulación deRegulación de

cajones a través decajones a través de
bien estacionadobien estacionado

NúmeroNúmero
dede
cajonescajones
reguladosregulados

SumatoriaSumatoria
dede
cajonescajones
reguladosregulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1010 2020 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

33 Las activiLas activi
dades sedades se
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria

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

88 Las activiLas activi
dades sedades se
redujeronredujeron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria

por lo quepor lo que
el conteoel conteo
trimestraltrimestral
está porestá por
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debajo dedebajo de
lo progralo progra

madomado

debajo dedebajo de
lo progralo progra

madomado
ActividadActividad

2.62.6
Retiro de autosRetiro de autos

abandonados de laabandonados de la
vía públicavía pública

Retiro deRetiro de
autos abaautos aba
ndonadosndonados
de la víade la vía
públicapública

SumatoriaSumatoria
de autos de autos 
abandonaabandona
dosdos
retiradosretirados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 225225 275275 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

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 tempestá temp
oralmenteoralmente
suspendidsuspendid

a. Sina. Sin
embargoembargo
se hanse han

notificadonotificado
más demás de

397397
vehículosvehículos

1111 A falta deA falta de
convenio,convenio,

lala
recepciónrecepción

dede
vehículosvehículos

en losen los
depósitosdepósitos
está tempestá temp
oralmenteoralmente
suspendidsuspendid

a. Sina. Sin
embargoembargo
se hanse han

notificadonotificado
más demás de

917917
vehículosvehículos

ActividadActividad
2.72.7

Remodelación delRemodelación del
EstacionamientoEstacionamiento
Público MunicipalPúblico Municipal

Expiatorio.Expiatorio.

NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 88 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 El servicioEl servicio
de mantede mante
nimientonimiento
del Estacidel Estaci
onamientonamient

oo
ExpiatorioExpiatorio

estáestá
sujeto asujeto a

unun
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
por lo quepor lo que
aún no seaún no se
inicia lainicia la

ejecución.ejecución.
SinSin

embargoembargo
ya seya se

00 El servicioEl servicio
de mantede mante
nimientonimiento
del Estacidel Estaci
onamientonamient

oo
ExpiatorioExpiatorio

estáestá
sujeto asujeto a

unun
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
por lo quepor lo que
aún no seaún no se
inicia lainicia la

ejecución.ejecución.
Cabe menCabe men

cionarcionar
que elque el
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ingresó elingresó el
proceso aproceso a
dministratdministrat
ivo con laivo con la
DirecciónDirección
de Adquisde Adquis

icionesiciones

procesoproceso
estáestá

pausadopausado
debido adebido a

loslos
ajustes prajustes pr
esupuestaesupuesta
les, comoles, como
medidamedida

ante la coante la co
ntenciónntención

por lapor la
crisiscrisis

sanitaria.sanitaria.
ElEl

proyectoproyecto
estáestá

previstoprevisto
parapara

realizarserealizarse
en elen el

segundosegundo
semestresemestre
del añodel año

ActividadActividad
2.82.8

Regulación deRegulación de
bahías de carga ybahías de carga y

descarga en eldescarga en el
polígono del centropolígono del centro

históricohistórico

NúmeroNúmero
dede
cajonescajones
reguladosregulados

SumatoriaSumatoria
dede
cajonescajones
reguladosregulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4040 200200 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inicianconstructor inician
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 LosLos
proyectosproyectos
ya están ya están

elaboradoelaborado
s y debidos y debido
a que esa que es

unun
servicioservicio
esta enesta en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación

en laen la
DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
iciones,iciones,

previo a eprevio a e

00 LosLos
proyectosproyectos
ya están ya están

elaboradoelaborado
s y debidos y debido
a que esa que es

unun
servicioservicio
está enestá en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación

en laen la
DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
iciones,iciones,

previo a eprevio a e
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jecutarsejecutarse jecutarse.jecutarse.
Cabe menCabe men

cionarcionar
que elque el

procesoproceso
estáestá

pausadopausado
debido adebido a

loslos
ajustes prajustes pr
esupuestaesupuesta
les, comoles, como
medidamedida

ante la coante la co
ntenciónntención

por lapor la
crisiscrisis

sanitaria.sanitaria.
EstaEsta

actividadactividad
estaesta

previstaprevista
parapara

realizarserealizarse
en elen el

segundosegundo
semestresemestre
del año.del año.

ComponeCompone
nte 3nte 3

Intervenciones deIntervenciones de
Seguridad vial,Seguridad vial,

Educación yEducación y
Vinculación SocialVinculación Social

realizadasrealizadas

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
intervenciintervenci
onesones
realizadasrealizadas

(( interve(( interve
ncionesnciones
realizadasrealizadas
en el añoen el año
actual - inactual - in
tervenciotervencio
nes delnes del
añoaño
anterior)/ anterior)/ 
intervenciintervenci
ones delones del
añoaño
anterior)anterior)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 260260 15%15% ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

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

-81%-81% LasLas
acciones iacciones i
ncrementncrement
an trimestan trimest
ralmente.ralmente.

SinSin
embargo,embargo,
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

-44.61%-44.61% LasLas
acciones iacciones i
ncrementncrement
an trimestan trimest
ralmente.ralmente.

SinSin
embargo,embargo,
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria
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*100*100 COVID-19COVID-19
se suspense suspen

dierondieron
diversas adiversas a
ctividadesctividades
ya prograya progra

madasmadas

COVID-19COVID-19
se suspense suspen

dierondieron
diversas adiversas a
ctividadesctividades
ya prograya progra
madas. Elmadas. El

primerprimer
periodoperiodo
tienetiene

errores deerrores de
capturacaptura
pues sepues se
comparócomparó
el avanceel avance
trimestraltrimestral
respectorespecto
a todo ela todo el

añoaño
anterior.anterior.

SinSin
embargo,embargo,

elel
segundosegundo
trimestretrimestre
se ajustóse ajustó
el datoel dato
parapara

compararcomparar
periodosperiodos
iguales.iguales.

ActividadActividad
3.13.1

Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
EducavialEducavial

NúmeroNúmero
dede
hombreshombres
y mujeresy mujeres
queque
asisten aasisten a
laslas
sesionessesiones
dede
EducavialEducavial

SumatoriaSumatoria
dede
hombreshombres
y mujeresy mujeres
queque
asisten aasisten a
los cursoslos cursos
dede
educavialeducavial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 72297229 80008000 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Las personasLas personas
acuden a los cursosacuden a los cursos
/ Se autoriza el/ Se autoriza el
proyecto paraproyecto para
realizar larealizar la
ampliación delampliación del
programaprograma

15111511 Las activiLas activi
dades se dades se
cancelarocancelaro
n o repron o repro
gramarongramaron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia

16901690 LasLas
acciones iacciones i
ncrementncrement
an trimestan trimest
ralmente.ralmente.

SinSin
embargo,embargo,
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

                            15 / 19                            15 / 19



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

debajo dedebajo de
lo progralo progra

madomado

por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria
COVID-19COVID-19
se suspense suspen
dieron lasdieron las
sesiones sesiones

presencialpresencial
es dees de

EducavialEducavial
y se inicióy se inició
la modalila modali
dad endad en
línea enlínea en

el mes deel mes de
junio.junio.

ActividadActividad
3.23.2

Intervención aIntervención a
centros educativoscentros educativos

a través dela través del
programa Movilidadprograma Movilidad

escolarescolar

NúmeroNúmero
dede
escuelas iescuelas i
ntervenidntervenid
as con peas con pe
rspectivarspectiva
dede
género,género,
derechosderechos
humanoshumanos
y priorizay prioriza
ndo elndo el
enfoqueenfoque
de prevende preven
ción a lación a la
violenciaviolencia
de génerode género

SumatoriaSumatoria
dede
escuelas iescuelas i
ntervenidntervenid
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 1212 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

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

22 LosLos
procesosprocesos

sese
vuelvenvuelven

largos porlargos por
laslas

gestionesgestiones
internasinternas
de losde los

centroscentros
escolares.escolares.
Aunado aAunado a
ello, las aello, las a
ctividadesctividades
se cancelse cancel
aron o reparon o rep
rogramarrogramar
on debidoon debido

a lasa las
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria

por lo quepor lo que
el conteoel conteo

00 Las activiLas activi
dades dedades de

esteeste
programaprograma
se suspense suspen

dierondieron
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

COVID-19,COVID-19,
al ser preal ser pre
sencialessenciales
podríanpodrían

exponer aexponer a
las y loslas y los
usuarios.usuarios.
Aunado aAunado a

que elque el
programaprograma
se realizase realiza

enen
centroscentros

escolares,escolares,
mismosmismos
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trimestraltrimestral
está porestá por

debajo dedebajo de
lo progralo progra

madomado

que suspeque suspe
ndieronndieron
clasesclases
desdedesde

marzo. Lamarzo. La
suspensiósuspensió
n de activn de activ
idades enidades en
centroscentros

escolaresescolares
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitaria sanitaria
COVID-19COVID-19
) ha impa) ha impa
ctado elctado el

desarrollodesarrollo
de lade la

actividad.actividad.
ActividadActividad

3.33.3
Capacitación delCapacitación del

área operativa (las yárea operativa (las y
los agentes delos agentes de

movillidad)movillidad)

NúmeroNúmero
de capacide capaci
tacionestaciones
realizadasrealizadas
concon
enfoqueenfoque
dede
igualdadigualdad
de génerode género

SumatoriaSumatoria
de capacide capaci
taciones itaciones i
mpartidasmpartidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22 44 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Se generaSe genera
contenidos externoscontenidos externos
útiles para elútiles para el
desarrollo de susdesarrollo de sus
funcionesfunciones

11 Se realizóSe realizó
la primer la primer
capacitacicapacitaci

ón delón del
áreaárea

operativaoperativa

22 Se realizóSe realizó
lala

segunda csegunda c
apacitacióapacitació

n deln del
personalpersonal
del áreadel área

operativaoperativa
enfocadaenfocada

enen
criterioscriterios

dede
EducaciónEducación

Vial,Vial,
dicha capdicha cap
acitaciónacitación
se realizóse realizó
en línea yen línea y

comocomo
pruebaprueba

piloto delpiloto del
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programaprograma
EDUCAVIAEDUCAVIA

LL
ActividadActividad

3.43.4
Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
BiciescuelaBiciescuela

NúmeroNúmero
dede
mujeres ymujeres y
hombreshombres
queque
participanparticipan
en lasen las
sesionessesiones

SumatoriaSumatoria
dede
mujeres ymujeres y
hombreshombres
queque
participanparticipan

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 442442 10001000 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Las escuelasLas escuelas
preseleccionadaspreseleccionadas
respondenresponden
favorablementefavorablemente

314314 Las activiLas activi
dades se dades se
cancelarocancelaro
n o repron o repro
gramarongramaron
debido adebido a

laslas
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria

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

debajo dedebajo de
lo progralo progra

madomado

00 Las activiLas activi
dades, aldades, al
ser preseser prese
nciales ynciales y

congregarcongregar
a más dea más de

2020
personaspersonas
se cancelse cancel
aron o reparon o rep
rogramarrogramar
on debidoon debido

a lasa las
medidasmedidas

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria
COVI-19COVI-19

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

debajo dedebajo de
lo progralo progra
mado. Elmado. El
personalpersonal
asigandoasigando
a estas aca estas ac
tividadestividades
desarrolladesarrolla
nuevas asnuevas as
ignacioneignacione
s y partics y partic
ularmenteularmente
se enfocóse enfocó
en desarren desarr
ollar los collar los c
ontenidosontenidos
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y lay la
logisticalogistica

de EDUCAde EDUCA
VIAL enVIAL en

línealínea

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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