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Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Se contribuye a fortalecer la movilidad y la cultura vial 
mediante proyectos, políticas, estrategias e intervenciones 

específicas
Variación porcentual de personas sensibilizadas y 
capacitadas en materia de seguridad y educación vial

((número de personas participantes en actividades del área 
de educación en el año actual - número de personas 
participantes en actividades del área de educación en el año 
anterior)/ número de número de personas participantes en 
actividades del área de educación en el año anterior)-1)*100 Estratégico Eficacia Anual 4055 9% Control Trimestral de Indicadores 118%

Justificación: Se detectó un error en la fórmula, siendo la 
indicada para la variación porcentual (((número de personas 

participantes en actividades del área de educación 2022 - 
número de personas participantes en actividades del área de 

educación en 2021)/ número de número de personas 
participantes en actividades del área de educación 

2021))*100. Considerando que, en este 1er. periodo 1,869 
personas fueron sensibilizadas y la meta es de 3000 

personas, aumentando un 9% respecto al año anterior. 9%

Se detectó un error en la fórmula, siendo la indicada para la 
variación porcentual (((número de personas participantes 

en actividades del área de educación 2022 - número de 
personas participantes en actividades del área de educación 
en 2021)/ número de número de personas participantes en 

actividades del área de educación 2021)) *100. 
Considerando que, en lo que va del año, 3140 personas 

fueron sensibilizadas y la meta es de 3000 personas, 
aumentando un 9% respecto al año anterior. - - - -

PROPÓSITO

Los habitantes y visitantes del Municipio de Guadalajara se 
benefician con una movilidad inclusiva, segura, ordenada y 

sostenible
Variación porcentual de Cruceros Seguros implementados 
por el Municipio

((número de intervenciones en el año actual- número de 
intervenciones en el año anterior)/número de 
intervenciones en el año anterior)-1)*100 Estratégico Eficacia Anual 220 100% Control Trimestral de Indicadores 0%

Justificación: Aún no se realizan los proyectos. Actualmente 
se desarrollan proyectos arquitectónicos basados en análisis 

de siniestralidad para intervenir cruces conflictivos. Se 
detectó un error en la fórmula siendo la indicada ((número 

de intervenciones en el año actual- número de 
intervenciones en el año anterior)/número de 

intervenciones en el año anterior))*100 Cabe mencionar 
que se tiene programada una meta de 10 cruceros seguros 

más, concluyendo con 230 cruceros seguros en el 
municipio. 50%

Se realizó un crucero seguro, el primero de los previstos 
para este año. Actualmente se desarrollan proyectos 

arquitectónicos basados en análisis de siniestralidad para 
intervenir cruces conflictivos. - - - -

COMPONENTE 1 Movilidad activa y segura optimizada
Porcentaje de avance de acciones de movilidad y segura en 
el ejercicio 2022

(Número de acciones ejecutadas/ número de acciones 
programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 481 100% Control Trimestral de Indicadores 20.20%

Justificación: Se contabilizan proyectos elaborados 
ejecutados, supervisiones para verificar que las acciones 

cumplan con la normativa marcada en el proyecto 
arquitectónico. 67.70%

Se contabilizan proyectos elaborados ejecutados, 
supervisiones para verificar que las acciones cumplan con la 

normativa marcada en el proyecto arquitectónico - - - -

ACTIVIDAD 1.1 Instalación de ciclopuertos Porcentaje de Ciclopuertos instalados en el ejercicio 2022
(Número de ciclopuertos instalados / número de 
ciclopuertos programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 305 100% Control Trimestral de Indicadores 1.20%

Se instalaron 03 ciclopuertos en este periodo, cabe 
mencionar que se trabaja en el trámite administrativo para 
realizar ajustes presupuestales y dar suficiencia a la compra 

en términos financieros. 1.20%

Las ubicaciones cumplen con los parámetros definidos para 
que se coloque ahí el mobiliario urbano. Se cuenta con los 

insumos necesarios para su colocación. La ejecución de esta 
actividad comienza después del 2do trimestre debido a que 

está sujeta a un proceso de licitación - - - -

ACTIVIDAD 1.2 Intervención de Cruceros Seguros y esquinas accesibles
Porcentaje de cruceros seguros intervenidos en el ejercicio 
2022

(Número de intervenciones realizadas / número de 
intervenciones programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 220 75%

Los trabajos a desarrollar por el constructor inician en 
tiempo y forma. La AMIM contribuye el equipamiento de 
dispositivos electrónicos de control de tránsito. La 
ejecución de esta actividad comienza después del 2do 
trimestre debido a que está sujera a un proceso de licitación 0%

Aún no inician las intervenciones de cruceros seguros y 
esquinas accesibles en el municipio, los procesos de 

elaboración de proyecto arquitectónico y diagnóstico se 
realizan previamente 5%

Los trabajos a desarrollar por el constructor inician en 
tiempo y forma. La AMIM contribuye el equipamiento de 

dispositivos electrónicos de control de tránsito. La 
ejecución de esta actividad comienza después del 2do 

trimestre debido a que está sujeta a un proceso de licitación - - - -

ACTIVIDAD 1.3
Elaboración de Proyectos de Cruceros Seguros y esquinas 

accesibles Porcentaje de proyectos elaborados en el ejercicio 2022
(Número de proyectos realizados / número de proyectos 
programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 32 100% 5%

Se realizan diversos proyectos de cruceros seguros a partir 
de peticiones ciudadanas, a la par se cuenta con un análisis 
de siniestralidad en el municipio que permite enfocar los 

esfuerzos para priorizar aquellos cruces que son más 
conflictivos. 25% Existen desarrollos que realizan acciones de mitigación - - - -

ACTIVIDAD 1.4 Supervisión de Proyectos de infraestructura ciclista Porcentaje de supervisiones realizadas en el ejercicio 2022
(Número de supervisiones ejecutadas/ número de 
supervisiones programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 275 100%

Los trabajos a desarrollar por el constructor inician en 
tiempo y forma. La ejecución de esta actividad comienza 
después del 2do trimestre debido a que está sujeta a un 
proceso de licitación 8.30%

Se realizan supervisiones por parte del personal de las áreas 
técnicas en las obras activas. 17%

Se realizan supervisiones por parte del personal de las áreas 
técnicas en las obras activas. - - - -

ACTIVIDAD 1.5 Ejecución de proyectos de infraestructura ciclista segregada Porcentaje de proyectos elaborados en el ejercicio 2022
(Número de kilómetros realizados / número de kilómetros 
proyectados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 60%

Los trabajos a desarrollar por el constructor inician en 
tiempo y forma. La ejecución de esta actividad comienza 
después del 2do trimestre debido a que está sujeta a un 
proceso de licitación 0%

Aún no inician las intervenciones de infraestructura ciclista. 
Se considera Línea Base cero porque no se cuantificaban 
proyectos sino kilómetros. Cabe mencionar que al día de 

hoy Guadalajara cuenta con 112.4kms de ciclovías. 0

Aún no inician las intervenciones de infraestructura ciclista. 
Se considera Línea Base cero porque no se cuantificaban 
proyectos sino kilómetros. Cabe mencionar que al día de 

hoy Guadalajara cuenta con 112.4kms de ciclovías - - - -

ACTIVIDAD 1.6
Elaboración de proyectos de Entornos Escolares a través de 

"Entornos Escolares Seguros""" Porcentaje de proyectos elaborados en el ejercicio 2022
(Número de proyectos realizados / número de proyectos 
programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 47 75%

Los trabajos a desarrollar por el constructor inician en 
tiempo y forma. La AMIM contribuye el equipamiento de 
dispositivos electrónicos de control de tránsito 36.60%

A partir de las peticiones ciudadanas se realizan diversos 
proyectos arquitectónicos para intervenir los polígonos 

escolares. Cabe mencionar que de acuerdo a la 
siniestralidad y al cruce de diversos factores se priorizaron 

algunos entornos escolares para intervención en materia de 
balizamiento horizontal y vertical y/o urbanismo táctico. 96%

A partir de las peticiones ciudadanas se realizan diversos 
proyectos arquitectónicos para intervenir los polígonos 

escolares. Cabe mencionar que de acuerdo a la 
siniestralidad y al cruce de diversos factores se priorizaron 

algunos entornos escolares para intervención en materia de 
balizamiento horizontal y vertical y/o urbanismo táctico. - - - -

COMPONENTE 2 Políticas de Regulación y Orden ejecutadas
Porcentaje de avance de supervisiones realizadas en el 
ejercicio 2022

(Número de supervisiones realizadas / número de 
supervisiones programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 3692 90% Control Trimestral de Indicadores 28.40%

La DMT es la encargada de realizar diversas políticas de 
gestión, orden y regulación del estacionamiento, entre ellos 

Programas como Aquí Hay Lugar, Bien Estacionado, 
Banquetas Libres, por mencionar algunos. 46%

La DMT es la encargada de realizar diversas políticas de 
gestión, orden y regulación del estacionamiento, entre ellos 

Programas como Aquí Hay Lugar, Bien Estacionado, 
Banquetas Libres, por mencionar algunos. - - - -

ACTIVIDAD 2.1
Realización de supervisiones del programa "Banquetas 

Libres""" Porcentaje de supervisiones realizadas en el ejercicio 2022
(Número de supervisiones realizadas / número de 
supervisiones programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 531 75% Control Trimestral de Indicadores 15.80%

Se contabilizan las diversas supervisiones en la ciudad 
garantizando que las áreas peatonales permanezcan libres 

de vehículos que impidan el libre tránsito. 47%

Se contabilizan las diversas supervisiones en la ciudad 
garantizando que las áreas peatonales permanezcan libres 

de vehículos que impidan el libre tránsito - - - -

ACTIVIDAD 2.2 Realización de supervisiones a Empresas de valet parking Porcentaje de supervisiones realizadas en el ejercicio 2022
(Número de supervisiones realizadas / número de 
supervisiones programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 371 75% Control Trimestral de Indicadores 1.16%

Esta actividad contabiliza las supervisiones a empresas de 
valet parking (servicio de acomodadores) buscando 
garantizar una correcta operación y sancionar malas 

prácticas e incluso retirar a quienes ofrezcan servicio fuera 
de la norma 18% - - - -

ACTIVIDAD 2.3 Realización de supervisiones a Estacionamientos Públicos Porcentaje de supervisiones realizadas en el ejercicio 2022
(Número de supervisiones realizadas / número de 
supervisiones programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 490 75% Control Trimestral de Indicadores 12%

Se realizan supervisiones para vigilar que los 
estacionamientos públicos operen en las condiciones 

adecuadas y de forma regular, esto para garantizar un mejor 
servicio a la ciudadanía 24%

Se realizan supervisiones para vigilar que los 
estacionamientos públicos operen en las condiciones 

adecuadas y de forma regular, esto para garantizar un mejor 
servicio a la ciudadanía - - - -

ACTIVIDAD 2.4 Regulación de cajones a través de bien estacionado
Porcentaje de cajones de estacionamiento regulados en el 
ejercicio 2022

(Número de cajones implementados / número de cajones 
programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 20 60% Control Trimestral de Indicadores 28%

La gestión del estacionamiento, particularmente en las 
zonas donde la oferta supera la demanda de 

estacionamientos es indispensable para generar orden en 
los espacios. Por ello, se implementan ?combos de 

estacionamiento? a través del Programa Bien Estacionado, 
incluyendo cajones PCD, motopuertos, Espacios para Carga 

y Descarga, esto a partir de las dinámicas de cada zona 60%

La gestión del estacionamiento, particularmente en las 
zonas donde la oferta supera la demanda de 

estacionamientos es indispensable para generar orden en 
los espacios. Por ello, se implementan ?combos de 

estacionamiento? a través del Programa Bien Estacionado, 
incluyendo cajones PCD, motopuertos, Espacios para Carga 

y Descarga, esto a partir de las dinámicas de cada zona - - - -

ACTIVIDAD 2.5 Retiro de autos abandonados de la vía pública
Porcentaje de Automóviles en condiciones de abandono 
retirados de la vía pública en el ejercicio 2022

(Numero de autos retirados de la vía publica/numero de 
reportes de atención recibidos) Gestión Eficacia Trimestral 78 50% Control Trimestral de Indicadores 0

Con la finalidad de liberar el espacio público de vehículos en 
estado de abandono, para que la vía sea de uso común, se 

realiza el retiro de autos abandonados. Para este proceso es 
INDISPENSABLE que la Secretaría de Administración realice 
la recepción de los vehículos en los Depósitos a su cargo y 
que las grúas de la dirección estén en condiciones óptimas 
para realizar la remoción. Al día de hoy, el convenio con la 

Secretaría se encuentra en trámite, por lo que no se ha 
realizado ningún retiro 0

Con la finalidad de liberar el espacio público de vehículos en 
estado de abandono, para que la vía sea de uso común, se 

realiza el retiro de autos abandonados. Para este proceso es 
INDISPENSABLE que la Secretaría de Administración realice 
la recepción de los vehículos en los Depósitos a su cargo y 
que las grúas de la dirección estén en condiciones óptimas 
para realizar la remoción. Al día de hoy, el convenio con la 

Secretaría se encuentra en trámite, por lo que no se ha 
realizado ningún retiro - - - -

COMPONENTE 3
Intervenciones de Seguridad vial, Educación y Vinculación 

Social realizadas
Porcentaje de avance de intervenciones realizadas en el 
ejercicio 2022

(Número de intervenciones realizadas / número de 
intervenciones programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 299 100% Control Trimestral de Indicadores 99%

A la par de realizar diversas intervenciones de 
infraestructura vial, se realizan acciones enfocadas a la 
educación y cultura vial buscando sensibilizar a todas y 

todos los usuarios de la vía, lo que se refleja en mejorar las 
dinámicas de movilidad 210%

A la par de realizar diversas intervenciones de 
infraestructura vial, se realizan acciones enfocadas a la 
educación y cultura vial buscando sensibilizar a todas y 

todos los usuarios de la vía, lo que se refleja en mejorar las 
dinámicas de movilidad - - - -

ACTIVIDAD 3.1 Realización de Sesiones de Educavial (presenciales y en línea)
Porcentaje de hombres y mujeres que asisten a las sesiones 
de Educavial en el ejercicio 2022

(Número de personas sensibilizadas/ meta anual de personas 
programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 3799 75% Control Trimestral de Indicadores 35.71%

EDUCAVIAL es un proyecto de educación y cultura vial que 
desarrolla la cultura de la discapacidad, la movilidad activa 

y seguridad vial y está enfocada principalmente a 
sensibilizar a los infractores clave V 47%

EDUCAVIAL es un proyecto de educación y cultura vial que 
desarrolla la cultura de la discapacidad, la movilidad activa 

y seguridad vial y está enfocada principalmente a 
sensibilizar a los infractores clave V (obstrucción de espacios 

exclusivos, invasión de banqueta o zona peatonal por 
mencionar algunas de las faltas) - - - -

ACTIVIDAD 3.2
Intervención a centros educativos a través del programa 

Movilidad escolar
Porcentaje de escuelas intervenidas en materia de 
movilidad escolar en el ejercicio 2022

(Número de escuelas intervenidas / número de escuelas 
programadas )*100 Gestión Eficacia Trimestral 12 100% Control Trimestral de Indicadores 0%

El programa Movilidad Escolar se convierte en el apartado 
social de Entornos Escolares Seguros (EES) buscando realizar 

un diagnóstico social de los polígonos e integrar en el 
desarrollo del proyecto a todas las personas involucradas en 
el entorno, buscando la apropiación del espacio público y la 

permanencia del programa -proyecto. 10%

El programa Movilidad Escolar se convierte en el apartado 
social de Entornos Escolares Seguros (EES) buscando realizar 

un diagnóstico social de los polígonos e integrar en el 
desarrollo del proyecto a todas las personas involucradas en 
el entorno, buscando la apropiación del espacio público y la 

permanencia del programa -proyecto. - - - -

ACTIVIDAD 3.3
Capacitación del área operativa (las y los agentes de 

movilidad)
Porcentaje de capacitaciones al personal operativo 
realizadas en el ejercicio 2022

(Número de capacitaciones realizadas / número de 
capacitaciones programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 14 100% Control Trimestral de Indicadores 10%

El personal de la DMT está en constante actualización con la 
finalidad de capacitar en diversas materias a los equipos, de 

forma prioritaria a las y los agentes de movilidad. 0

El personal de la DMT está en constante actualización con la 
finalidad de capacitar en diversas materias a los equipos, de 

forma prioritaria a las y los agentes de movilidad. - - - -

ACTIVIDAD 3.4 Realización de Sesiones de Biciescuela
Porcentaje de personas que participan en las sesiones en el 
ejercicio 2022

(Número de asistentes / meta anual de asistentes 
programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 155 100% Control Trimestral de Indicadores 9.10%

Se medirán las sesiones de biciescuela, con una meta anual 
de 120 sesiones, por lo que la fórmula del indicador 

correcta será ((Número de sesiones de Biciescuela / meta 
anual de Sesiones de Biciescuela)*100), a la par se reportará 

en este espacio el total de asistentes de las mismas. 24%

Se medirán las sesiones de biciescuela, con una meta anual 
de 120 sesiones, por lo que la fórmula del indicador 

correcta será ((Número de sesiones de Biciescuela / meta 
anual de Sesiones de Biciescuela)*100), a la par se reportará 

en este espacio el total de asistentes de las mismas. - - - -

NOMBRE

CARGO

Objetivo O14. Fortalecer los instrumentos, programas y acciones de la movilidad, la gestión del transporte, el espacio público y la cultura vial

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

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia
24. Movilidad y Transporte 24. Movilidad y Transporte Coordinación de General de Gestión Integral de la Ciudad

Alineación
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
Eje 5. Guadalajara ordenada y sustentable

Estrategias E14.2: Gestión, evaluación y planeación del tránsito y transporte
Línea de Acción

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE

Los trabajos a desarrollar por el constructor inician en tiempo y forma. La AMIM 
contribuye el equipamiento de dispositivos electrónicos de control de tránsito

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Los trabajos a desarrollar por el constructor inician en tiempo y forma. Las condiciones 
climáticas son favorables

Las condiciones climáticas son favorables, los insumos y medios necesarios para realizar las 
acciones están en el estado idóneo

Las ubicaciones cumplen con los parámetros definidos para que se coloque ahí el 
mobiliario urbano. Se cuenta con los insumos necesarios para su colocación. La ejecución 
de esta actividad comienza después del 2do trimestre debido a que está sujeta a un proceso 
de licitación

Los trabajos a desarrollar por el constructor inician en tiempo y forma. La AMIM 
contribuye el equipamiento de dispositivos electrónicos de control de tránsito. La 
ejecución de esta actividad comienza después del 2do trimestre debido a que está sujeta a 
un proceso de licitación

Existen desarrollos que realizan acciones de mitigación

Los trabajos a desarrollar por el constructor inician en tiempo y forma. La ejecución de esta 
actividad comienza después del 2do trimestre debido a que está sujeta a un proceso de 
licitación

Los trabajos a desarrollar por el constructor inician en tiempo y forma. La ejecución de esta 
actividad comienza después del 2do trimestre debido a que está sujeta a un proceso de 
licitación

las condiciones climáticas son favorables

Las empresas están operando y las condiciones climáticas sean favorables

las condiciones climáticas sean favorables

que las empresas estén operando y las condiciones climáticas sean favorables

Los trabajos a desarrollar por el constructor inician en tiempo y forma. La ejecución de esta 
actividad comienza después del 2do trimestre debido a que está sujeta a un proceso de 
licitación

Los vehículos son recibidos en los depósitos de la Secretaría de Administración y las grúas 
están en condiciones óptimas

Las y los ciudadanos participan en las intervenciones

Las personas acuden a los cursos

Las escuelas aprueban las 5 etapas del programa

Se genera contenidos externos útiles para el desarrollo de las actividades del personal 
operativo

Las escuelas Preseleccionadas responden favorablemente

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
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