
    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 20212021 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- 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 del de
personas personas 
sensibilizasensibiliza
das y capdas y cap
acitadasacitadas
enen
materiamateria
dede
seguridadseguridad
yy
educacióneducación
vialvial

((número((número
dede
personas personas 
participanparticipan
tes en acttes en act
ividadesividades
del áreadel área
dede
educacióneducación
en el añoen el año
actual -actual -
númeronúmero
dede
personas personas 
participanparticipan
tes en acttes en act
ividadesividades
del áreadel área

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 36603660 36%36% InformeInforme
trimestraltrimestral

MemoránMemorán
dumdum

Las personas conLas personas con
multa clave Vmulta clave V
asisten al curso deasisten al curso de
sensibilización, sesensibilización, se
realizan sesiones yrealizan sesiones y
talleres detalleres de
programas del áreaprogramas del área
de educaciónde educación

-71.39%-71.39% EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.

En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
se sensibise sensibi

lizaronlizaron

-51.36%-51.36% EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.

En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
se sensibise sensibi

lizaronlizaron
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dede
educacióneducación
en el añoen el año
anterior)/anterior)/
númeronúmero
dede
númeronúmero
dede
personas personas 
participanparticipan
tes en acttes en act
ividadesividades
del áreadel área
dede
educacióneducación
en el año en el año 
anterior)*anterior)*
100100

10471047
personas.personas.

17801780
personas.personas.

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Los habitantes yLos habitantes y
visitantes delvisitantes del
Municipio deMunicipio de

Guadalajara sonGuadalajara son
beneficiados conbeneficiados con

una movilidaduna movilidad
inclusiva, segura,inclusiva, segura,

ordenada, resilienteordenada, resiliente
y sostenibley sostenible

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
CrucerosCruceros
Seguros iSeguros i
mplementmplement
ados porados por
elel
MunicipioMunicipio

((número((número
dede
crucerocrucero
seguros iseguros i
mplementmplement
ados en elados en el
añoaño
actual-actual-
numeronumero
dede
cruceroscruceros
seguros iseguros i
mplementmplement
ados elados el
año anteriaño anteri
or)/númeror)/númer
o deo de
cruceroscruceros
seguros iseguros i
mplementmplement
ados elados el
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0808 25%25% ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se inicióse inició

la intervela interve
nción dención de

unun
crucerocrucero
seguro,seguro,

sinsin
embargoembargo

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.

Aún no seAún no se
concluyeconcluye
la intervela interve
nción delnción del
crucerocrucero
seguro,seguro,

por lo quepor lo que
seráserá

reportadareportada
en otroen otro
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no se hano se ha
concluídoconcluído
por lo quepor lo que

seráserá
reportadareportada

en otroen otro
trimestre.trimestre.

trimestretrimestre

ComponeCompone
ntente

Proyectos en pro deProyectos en pro de
una Movilidaduna Movilidad

Segura realizadosSegura realizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
accionesacciones
dede
movilidadmovilidad

(Número(Número
dede
acciones acciones 
ejecutadaejecutada
s/ números/ número
dede
acciones acciones 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

78.28%78.28% EsteEste
trimestretrimestre
se realizóse realizó
el 78.28%el 78.28%
de las actide las acti
vidades pvidades p
rogramadrogramad
as, dandoas, dando
un totalun total
de 137de 137

accionesacciones

124%124% EsteEste
trimestretrimestre

sese
alcanzó elalcanzó el
124% de124% de

avance deavance de
las actividlas activid
ades progades prog
ramadas,ramadas,
dando undando un
total detotal de

217217
accionesacciones

ActividadActividad
1.11.1

Instalación deInstalación de
CiclopuertosCiclopuertos

NúmeroNúmero
de Ciclopde Ciclop
uertosuertos
instaladosinstalados

SumatoriaSumatoria
de ciclopude ciclopu
ertosertos
instaladosinstalados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 349349 2020 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

66 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.

SeSe
instalaroninstalaron
6 ciclopue6 ciclopue
rtos en elrtos en el
trimestretrimestre
mismosmismos
que seque se

colocaroncolocaron

1616 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.

SeSe
instalaroninstalaron
10 ciclopu10 ciclopu
ertos enertos en

elel
trimestre.trimestre.
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en elen el
proyectoproyecto

dede
Ciclovía ECiclovía E
mergentemergente
Gigantes.Gigantes.

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 5353 1212 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
no seno se
realizórealizó

ninguna ininguna i
ntervencintervenci

ónón

11 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se realizóse realizó
1 interven1 interven

ciónción

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 1313 1212 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

El recursoEl recurso
internacional para elinternacional para el
proyecto llega enproyecto llega en
tiempo y formatiempo y forma

1616 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre

2323 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
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se elaborse elabor
aron 16aron 16

proyectosproyectos
dede

cruceroscruceros
seguros yseguros y
esquinasesquinas

accesiblesaccesibles

se elaborse elabor
aron 7aron 7

proyectosproyectos
dede

cruceroscruceros
seguros yseguros y
esquinasesquinas

accesiblesaccesibles
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 245245 100100 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

103103 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.

En elEn el
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron
103 super103 super
visionesvisiones

185185 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.

En elEn el
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron
82 superv82 superv

isionesisiones
ActividadActividad

1.51.5
Elaboración deElaboración de
proyectos deproyectos de

Entornos EscolaresEntornos Escolares
a través dea través de

"Entornos Escolares"Entornos Escolares
Seguros"Seguros"

NúmeroNúmero
dede
ProyectosProyectos
dede
EntornosEntornos
escolaresescolares
con perspcon persp
ectiva deectiva de
génerogénero

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
dede
entornosentornos
EscolaresEscolares
parapara
garantizargarantizar
lala
seguridadseguridad
vialvial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 55 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

El recursoEl recurso
internacional para elinternacional para el
proyecto llega enproyecto llega en
tiempo y formatiempo y forma

44 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

1111 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este
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trimestretrimestre
se elaborse elabor
aron 04 paron 04 p
royectos.royectos.

trimestretrimestre
se elaborse elabor
aron 07 paron 07 p
royectos.royectos.

ComponeCompone
ntente

Políticas dePolíticas de
Regulación y OrdenRegulación y Orden

ejecutadasejecutadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
supervisiosupervisio
nesnes
realizadasrealizadas

(Número(Número
de supervde superv
isionesisiones
realizadasrealizadas
/ número/ número
de supervde superv
isiónes prisiónes pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
DatosDatos
internainterna

Las condicionesLas condiciones
climáticas sonclimáticas son
favorablesfavorables

100%100% EsteEste
trimestretrimestre
se realizóse realizó
el 100%el 100%

de las actide las acti
vidades pvidades p
rogramadrogramad
as, dandoas, dando
un totalun total

dede
1212.Se1212.Se
completócompletó
la metala meta
anualanual

debido aldebido al
aumentoaumento
de las supde las sup
ervisioneservisiones

165.25%165.25% EsteEste
trimestretrimestre

sese
alcanzó elalcanzó el
165.25%165.25%

de avancede avance
de las actide las acti
vidades pvidades p
rogramadrogramad
as, dandoas, dando
un totalun total

de 1de 1
983.Se983.Se

completócompletó
la metala meta
anualanual

debido aldebido al
aumentoaumento
de las supde las sup
ervisioneservisiones

ActividadActividad
2.12.1

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 11271127 600600 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las empresas estanLas empresas estan
operando y lasoperando y las
condicionescondiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

159159 En elEn el
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron
159 super159 super
visionesvisiones

deldel
Programa Programa
banquetabanqueta
s libress libres

290290 En elEn el
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron
131 super131 super
visionesvisiones

deldel
Programa Programa
banquetabanqueta
s libress libres

ActividadActividad
2.22.2

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 11971197 600600 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las condicionesLas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

5151 En elEn el
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron
51 superv51 superv
isiones aisiones a
empresasempresas

7171 En elEn el
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron
20 superv20 superv
isiones aisiones a
empresasempresas
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de valetde valet
parkingparking

de valetde valet
parkingparking

ActividadActividad
2.32.3

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 600600 475475 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Que las empresasQue las empresas
estén operando yestén operando y
las condicioneslas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

194194 En elEn el
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron
194 super194 super
visiones avisiones a
estacionaestaciona
mientosmientos
públicospúblicos

234234 En elEn el
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron
40 superv40 superv
isiones a isiones a
estacionaestaciona
mientosmientos
públicospúblicos

ActividadActividad
2.42.4

Regulación deRegulación de
cajones a través decajones a través de
bien estacionadobien estacionado

NúmeroNúmero
dede
cajonescajones
de estaciode estacio
namientonamiento
reguladosregulados

SumatoriaSumatoria
dede
cajonescajones
de estaciode estacio
namientonamiento
reguladosregulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1717 2525 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
no seno se
realizórealizó

ninguna ininguna i
ntervencintervenci

ónón

33 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
sese

realizaronrealizaron
3 interven3 interven

cionesciones

ActividadActividad
2.52.5

Retiro de autosRetiro de autos
abandonados de laabandonados de la

vía públicavía pública

NúmeroNúmero
de Automde Autom
óviles en óviles en 
condicioncondicion
es dees de
abandonoabandono
retiradosretirados
de la víade la vía
públicapública

SumatoriaSumatoria
de autos de autos 
abandonaabandona
dosdos
retiradosretirados
de la víade la vía
públicapública

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2323 150150 Reportes Reportes 
trimestraltrimestral
eses

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

3030 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel

5252 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
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desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se remolcse remolc
aron 30aron 30

vehículosvehículos
en condicien condici
ones deones de

abandonoabandono
y se notifiy se notifi

caroncaron
otros 675.otros 675.

desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se remolcse remolc
aron 22aron 22

vehículosvehículos
en condicien condici
ones deones de

abandonoabandono
y se notifiy se notifi

caroncaron
otros 396.otros 396.

ComponeCompone
ntente

Intervenciones deIntervenciones de
Seguridad vial,Seguridad vial,

Educación yEducación y
Vinculación SocialVinculación Social

realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
intervenciintervenci
onesones
realizadasrealizadas

(Número(Número
de intervede interve
ncionesnciones
realizadasrealizadas
/ número/ número
de intervede interve
nciones pnciones p
rogramadrogramad
as) *100as) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

61%61% El 61% deEl 61% de
las actividlas activid
ades progades prog
ramadasramadas
fueron refueron re
alizados.alizados.
Se desarrSe desarr
ollaron 61ollaron 61
actividadactividad
es en eles en el

trimestre.trimestre.

131%131% Con corteCon corte
alal

segundosegundo
trimestretrimestre
del año sedel año se
desarrolladesarrolla
ron 131 aron 131 a
ctividadesctividades

, por lo, por lo
que seque se

alcanzó elalcanzó el
100% de100% de

la meta prla meta pr
ogramadaogramada
para estepara este

año.año.
ActividadActividad

3.13.1
Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
EducavialEducavial

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

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 41754175 45004500 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las personasLas personas
acuden a los cursosacuden a los cursos

10471047 DuranteDurante
el 1erel 1er

trimestretrimestre
asistieronasistieron

10471047
personaspersonas

a losa los
curso de curso de

EDUCAVIAEDUCAVIA
L.L.

16801680 DuranteDurante
el 2doel 2do

trimestretrimestre
asistieronasistieron

633633
personaspersonas

a losa los
cursos de cursos de
EDUCAVIAEDUCAVIA

LL
ActividadActividad Intervención aIntervención a NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22 55 ReporteReporte Base deBase de Las escuelasLas escuelas 00 EsteEste 00 EsteEste
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3.23.2 centros educativoscentros educativos
a través dela través del

programa Movilidadprograma Movilidad
escolarescolar

dede
escuelas iescuelas i
ntervenidntervenid
as enas en
materiamateria
dede
movilidadmovilidad
escolarescolar

dede
escuelas iescuelas i
ntervenidntervenid
asas

trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

datosdatos
internainterna

aprueban las 5aprueban las 5
etapas deletapas del
programaprograma

indicadorindicador
tienetiene

avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
no seno se
realizórealizó

ninguna ininguna i
ntervencintervenci
ón debidoón debido
a que aúna que aún
no se restno se rest
ablece laablece la
actividadactividad

enen
centroscentros

escolaresescolares

indicadorindicador
tienetiene

avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
no seno se
realizórealizó

ninguna ininguna i
ntervencintervenci
ón debidoón debido
a que aúna que aún
no se restno se rest
ablece laablece la
actividadactividad

enen
centroscentros

escolaresescolares
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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 55 44 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Se generaSe genera
contenidos externoscontenidos externos
útiles para elútiles para el
desarrollo de lasdesarrollo de las
actividades delactividades del
personal operativopersonal operativo

11 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre

55 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
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se realizóse realizó
01 capaci01 capaci

tacióntación
para elpara el

personalpersonal
del áreadel área

operativaoperativa
relativa alrelativa al
uso y actuuso y actu
alizaciónalización

deldel
SistemaSistema

de Operacde Operac
iones de piones de p
arquímetrarquímetr

osos
virtuales.virtuales.

sese
realizaronrealizaron
04 capaci04 capaci
tacionestaciones
para elpara el

personalpersonal
del áreadel área

operativaoperativa
de nuevode nuevo
ingreso.ingreso.

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
en lasen las
sesionessesiones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 314314 3030 ReporteReporte
trimestraltrimestral
de actividde activid
adesades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las escuelasLas escuelas
PreseleccionadasPreseleccionadas
respondenresponden
favorablementefavorablemente

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
no seno se
realizórealizó

ningunaninguna
sesión delsesión del
programaprograma

..

100100 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance triavance tri
mestral,mestral,

por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades.vidades.
En esteEn este

trimestretrimestre
sese

realizaronrealizaron
0505

sesionessesiones
de biciescde biciesc
uela, 04uela, 04
de ellasde ellas

enfocadasenfocadas
a los elema los elem
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entos deentos de
lala

comisaríacomisaría
de Guadalde Guadal

ajara.ajara.

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
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