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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 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- 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer lafortalecer la
movilidad y lamovilidad y la

cultura vialcultura vial
mediantemediante
proyectos,proyectos,
políticas epolíticas e

intervencionesintervenciones
específicas.específicas.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
personaspersonas
sensibilizsensibiliz
adas y cadas y c
apacitadapacitad
as enas en
materiamateria
de seguride seguri
dad y eddad y ed
ucaciónucación
vialvial

((número((número
dede
personaspersonas
participaparticipa
ntes en antes en a
ctividadectividade
s dels del
área de área de 
educacióeducació
n en eln en el
añoaño
actual -actual -
númeronúmero
dede
personaspersonas
participaparticipa
ntes en antes en a
ctividadectividade

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 36603660 36%36% Informe tInforme t
rimestralrimestral

MemoráMemorá
ndumndum

Las personas conLas personas con
multa clave Vmulta clave V
asisten al cursoasisten al curso
de sensibilización,de sensibilización,
se realizanse realizan
sesiones y talleressesiones y talleres
de programas delde programas del
área de educaciónárea de educación

-71.39%-71.39% EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En elEn el

primerprimer
trimestretrimestre
se sensibse sensib

-51.36%-51.36% EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En elEn el

segundosegundo
trimestretrimestre
se sensibse sensib

-30.95%-30.95% EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En elEn el

segundosegundo
trimestretrimestre
se sensibse sensib
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s dels del
área de área de 
educacióeducació
n en eln en el
año anteaño ante
rior)/rior)/
númeronúmero
dede
númeronúmero
dede
personaspersonas
participaparticipa
ntes en antes en a
ctividadectividade
s dels del
área de área de 
educacióeducació
n en eln en el
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

ilizaronilizaron
1047 per1047 per

sonas.sonas.

ilizaronilizaron
1780 per1780 per

sonas.sonas.

ilizaronilizaron
2527 per2527 per

sonas.sonas.

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

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,ordenada,
resiliente yresiliente y
sosteniblesostenible

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
CrucerosCruceros
Seguros iSeguros i
mplemempleme
ntadosntados
por el Mpor el M
unicipiounicipio

((número((número
dede
crucerocrucero
seguros iseguros i
mplemempleme
ntadosntados
en el añoen el año
actual-actual-
numeronumero
dede
cruceroscruceros
seguros iseguros i
mplemempleme
ntados elntados el
año anteaño ante
rior)/núrior)/nú
mero demero de
cruceroscruceros
seguros iseguros i
mplemempleme
ntados elntados el

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0808 25%25% Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se inicióse inició
la intervla interv
enciónención
de unde un

crucerocrucero

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
Aún noAún no

sese
concluyeconcluye
la intervla interv
enciónención

deldel
crucerocrucero

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
Aún noAún no

sese
concluyeconcluye
la intervla interv
enciónención

deldel
crucerocrucero
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año anteaño ante
rior)*100rior)*100

seguro,seguro,
sinsin

embargoembargo
no se ha no se ha
concluídconcluíd
o por loo por lo
que seráque será
reportadreportad
a en otroa en otro
trimestretrimestre

..

seguro,seguro,
por lopor lo

que seráque será
reportadreportad
a en otroa en otro
trimestretrimestre

seguro,seguro,
por lopor lo

que seráque será
reportadreportad
a en otroa en otro
trimestretrimestre

ComponCompon
enteente

Proyectos en proProyectos en pro
de una Movilidadde una Movilidad
Segura realizadosSegura realizados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
accionesacciones
de movilide movili
daddad

(Número(Número
dede
accionesacciones
ejecutadejecutad
as/as/
númeronúmero
dede
accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

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

sese
realizó elrealizó el
78.28%78.28%

de las acde las ac
tividadestividades
programprogram

adas,adas,
dandodando

un totalun total
de 137de 137

accionesacciones

124%124% EsteEste
trimestretrimestre

sese
alcanzóalcanzó
el 124%el 124%

dede
avanceavance

de las acde las ac
tividadestividades
programprogram

adas,adas,
dandodando

un totalun total
de 217de 217

accionesacciones

167%167% EsteEste
trimestretrimestre

sese
alcanzóalcanzó
el 167%el 167%

dede
avanceavance

de las acde las ac
tividadestividades
programprogram

adas,adas,
dandodando

un totalun total
de 293de 293

accionesacciones
ActividadActividad

1.11.1
Instalación deInstalación de
CiclopuertosCiclopuertos

NúmeroNúmero
de Ciclopde Ciclop
uertos inuertos in
staladosstalados

SumatoriSumatori
a de cicla de cicl
opuertosopuertos
instaladoinstalado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

349349 2020 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las ubicacionesLas ubicaciones
cumplen con loscumplen con los
parametrosparametros
definidos paradefinidos para
que se coloqueque se coloque
ahí el mobiliarioahí el mobiliario

66 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.

Se instalSe instal

1616 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.

Se instalSe instal

2121 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.

Se instalSe instal
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aron 6 ciaron 6 ci
clopuertclopuert
os en elos en el

trimestretrimestre
mismosmismos
que se cque se c
olocaronolocaron

en elen el
proyectoproyecto

dede
Ciclovía Ciclovía
EmergenEmergen
te Gigantte Gigant

es.es.

aron 10 aron 10
ciclopuerciclopuer
tos en el tos en el
trimestretrimestre

..

aron 05 aron 05
ciclopuerciclopuer
tos en el tos en el
trimestretrimestre

..

ActividadActividad
1.21.2

Intervención deIntervención de
Cruceros SegurosCruceros Seguros

y esquinasy esquinas
accesiblesaccesibles

NúmeroNúmero
dede
CrucerosCruceros
seguros iseguros i
nterveninterveni
dos con dos con 
perspectiperspecti
va deva de
génerogénero

SumatoriSumatori
a dea de
cruceroscruceros
segurosseguros
yy
esquinasesquinas
accesibleaccesible
s interves interve
nidasnidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5353 1212 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

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 tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
no seno se
realizórealizó

ninguna ininguna i
ntervencntervenc

iónión

11 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
sese

realizó 1 realizó 1
interveninterven

ciónción

11 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.

ActividadActividad
1.31.3

Elaboración deElaboración de
Proyectos deProyectos de

Cruceros SegurosCruceros Seguros
y esquinasy esquinas
accesiblesaccesibles

NúmeroNúmero
de Proyede Proye
ctos elabctos elab
oradosorados

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectos elyectos el
aboradosaborados
con perscon pers
pectivapectiva

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1313 1212 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

El recursoEl recurso
internacional parainternacional para
el proyecto llegael proyecto llega
en tiempo y formaen tiempo y forma

1616 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo

2323 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo

3030 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
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dede
génerogénero

que vaque va
enen

aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se elaborse elabor
aron 16 aron 16
proyectoproyecto

s des de
cruceroscruceros
segurosseguros

yy
esquinasesquinas
accesibleaccesible

ss

que vaque va
enen

aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se elaborse elabor
aron 7 praron 7 pr
oyectosoyectos

dede
cruceroscruceros
segurosseguros

yy
esquinasesquinas
accesibleaccesible

ss

que vaque va
enen

aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se elaborse elabor
aron 7 praron 7 pr
oyectosoyectos

dede
cruceroscruceros
segurosseguros

yy
esquinasesquinas
accesibleaccesible

ss
ActividadActividad

1.41.4
Supervisión deSupervisión de
Proyectos deProyectos de

infraestructurainfraestructura
ciclistaciclista

NúmeroNúmero
de superde super
visiones visiones 
realizadarealizada
ss

SumatoriSumatori
a de supa de sup
ervisioneervisione
s realizas realiza
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

245245 100100 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

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 tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En elEn el

trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 103aron 103
supervisisupervisi

onesones

185185 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En elEn el

trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 82 aron 82
supervisisupervisi

onesones

237237 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En elEn el

trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 52 aron 52
supervisisupervisi

onesones
ActividadActividad Elaboración deElaboración de NúmeroNúmero SumatoriSumatori GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 11 55 Reporte Reporte Base deBase de El recursoEl recurso 44 EsteEste 1111 EsteEste 2222 EsteEste
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1.51.5 proyectos deproyectos de
EntornosEntornos

Escolares a travésEscolares a través
de "Entornosde "Entornos

EscolaresEscolares
Seguros"Seguros"

de Proyede Proye
ctos dectos de
EntornosEntornos
escolareescolare
s con pers con per
spectivaspectiva
dede
génerogénero

a de proa de pro
yectosyectos
dede
entornosentornos
EscolareEscolare
s para gs para g
arantizararantizar
la segurila seguri
dad vialdad vial

alal trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

datosdatos
internainterna

internacional parainternacional para
el proyecto llegael proyecto llega
en tiempo y formaen tiempo y forma

indicadorindicador
tienetiene

avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se elaborse elabor
aron 04 aron 04
proyectoproyecto

s.s.

indicadorindicador
tienetiene

avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se elaborse elabor
aron 07 aron 07
proyectoproyecto

s.s.

indicadorindicador
tienetiene

avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se elaborse elabor
aron 11 aron 11
proyectoproyecto

s.s.
ComponCompon

enteente
Políticas dePolíticas de

Regulación yRegulación y
Orden ejecutadasOrden ejecutadas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de superde super
visiones visiones 
realizadarealizada
ss

(Número(Número
de superde super
visiones visiones 
realizadarealizada
s /s /
númeronúmero
de superde super
visiónes visiónes 
programprogram
adas)adas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Base deBase de
DatosDatos
internainterna

Las condicionesLas condiciones
climáticas sonclimáticas son
favorablesfavorables

100%100% EsteEste
trimestretrimestre

sese
realizó elrealizó el
100% de100% de
las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad

as,as,
dandodando

un totalun total
dede

1212.Se1212.Se
completócompletó
la metala meta
anualanual

debido aldebido al
aumentoaumento
de las sude las su
pervisionpervision

eses

165.25%165.25% EsteEste
trimestretrimestre

sese
alcanzóalcanzó

elel
165.25%165.25%

dede
avanceavance

de las acde las ac
tividadestividades
programprogram

adas,adas,
dandodando

un totalun total
de 1de 1

983.Se983.Se
completócompletó
la metala meta
anualanual

debido aldebido al
aumentoaumento
de las sude las su

233%233% EsteEste
trimestretrimestre

sese
alcanzóalcanzó
el 233%el 233%

dede
avanceavance

de las acde las ac
tividadestividades
programprogram

adas,adas,
dandodando

un total un total
de2802.de2802.

SeSe
completócompletó
la metala meta
anualanual

debido aldebido al
aumentoaumento
de las sude las su
pervisionpervision
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pervisionpervision
eses

eses

ActividadActividad
2.12.1

Realización deRealización de
supervisiones delsupervisiones del

programaprograma
"Banquetas"Banquetas

Libres"Libres"

NúmeroNúmero
de superde super
visiones visiones 
realizadarealizada
ss

SumatoriSumatori
a de supa de sup
ervisioneervisione
s realizas realiza
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11271127 600600 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las empresasLas empresas
estan operando yestan operando y
las condicioneslas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

159159 En elEn el
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 159aron 159
supervisisupervisi
ones del ones del
ProgramProgram
a banqua banqu

etasetas
libreslibres

290290 En elEn el
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 131aron 131
supervisisupervisi
ones del ones del
ProgramProgram
a banqua banqu

etasetas
libreslibres

405405 En elEn el
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 115aron 115
supervisisupervisi
ones del ones del
ProgramProgram
a banqua banqu

etasetas
libreslibres

ActividadActividad
2.22.2

Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

Empresas de valetEmpresas de valet
parkingparking

NúmeroNúmero
de superde super
visiones visiones 
realizadarealizada
ss

SumatoriSumatori
a de supa de sup
ervisioneervisione
s realizas realiza
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11971197 600600 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las condicionesLas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

5151 En elEn el
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 51 aron 51
supervisisupervisi
ones a eones a e
mpresasmpresas
de valetde valet
parkingparking

7171 En elEn el
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 20 aron 20
supervisisupervisi
ones a eones a e
mpresasmpresas
de valetde valet
parkingparking

333333 En elEn el
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 262aron 262
supervisisupervisi
ones a eones a e
mpresasmpresas
de valetde valet
parkingparking

ActividadActividad
2.32.3

Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

EstacionamientosEstacionamientos
PúblicosPúblicos

NúmeroNúmero
de estacide estaci
onamienonamien
tostos
públicos públicos 
supervissupervis
adosados

SumatoriSumatori
a de supa de sup
ervisioneervisione
s realizas realiza
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

600600 475475 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

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
se realizse realiz
aron 194aron 194
supervisisupervisi
ones a eones a e
stacionastaciona
mientosmientos
públicospúblicos

234234 En elEn el
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 40 aron 40
supervisisupervisi
ones a eones a e
stacionastaciona
mientosmientos
públicospúblicos

345345 En elEn el
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 111aron 111
supervisisupervisi
ones a eones a e
stacionastaciona
mientosmientos
públicospúblicos

ActividadActividad
2.42.4

Regulación deRegulación de
cajones a travéscajones a través

de biende bien
estacionadoestacionado

NúmeroNúmero
dede
cajonescajones
de estacide estaci
onamienonamien
to regulato regula
dosdos

SumatoriSumatori
a dea de
cajonescajones
de estacide estaci
onamienonamien
to regulato regula
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1717 2525 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

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 tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa

33 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa

1515 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
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rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
no seno se
realizórealizó

ninguna ininguna i
ntervencntervenc

iónión

rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 3 inaron 3 in
tervencitervenci

onesones

rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 12 iaron 12 i
ntervencntervenc

ionesiones

ActividadActividad
2.52.5

Retiro de autosRetiro de autos
abandonados deabandonados de

la vía públicala vía pública

NúmeroNúmero
de Autode Auto
móvilesmóviles
en condien condi
cionesciones
de abande aban
donodono
retiradosretirados
de la víade la vía
públicapública

SumatoriSumatori
a dea de
autos abautos ab
andonadandonad
osos
retiradosretirados
de la víade la vía
públicapública

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2323 150150 ReportesReportes
trimestratrimestra
lesles

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Los vehículos sonLos vehículos son
recibidos en losrecibidos en los
depósitos de ladepósitos de la
Secretaría deSecretaría de
Administración yAdministración y
las grúas están enlas grúas están en
condicionescondiciones
óptimasóptimas

3030 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se remolse remol
caron 30caron 30
vehículovehículo
s en cons en con
dicionesdiciones
de abande aban
dono ydono y

se notificse notific
aronaron
otrosotros
675.675.

5252 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se remolse remol
caron 22caron 22
vehículovehículo
s en cons en con
dicionesdiciones
de abande aban
dono ydono y

se notificse notific
aronaron
otrosotros
396.396.

7676 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se remolse remol
caron 24caron 24
vehículovehículo
s en cons en con
dicionesdiciones
de abande aban
dono ydono y

se notificse notific
aronaron
otrosotros
418418

ComponCompon
enteente

Intervenciones deIntervenciones de
Seguridad vial,Seguridad vial,

Educación yEducación y
Vinculación SocialVinculación Social

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de intervde interv

(Número(Número
de intervde interv
encionesenciones
realizadarealizada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las y losLas y los
ciudadanosciudadanos
participan en lasparticipan en las
intervencionesintervenciones

61%61% El 61%El 61%
de las acde las ac
tividadestividades
programprogram

131%131% ConCon
corte alcorte al
segundosegundo
trimestretrimestre

217%217% ConCon
corte alcorte al
segundosegundo
trimestretrimestre
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realizadasrealizadas encionesenciones
realizadarealizada
ss

s /s /
númeronúmero
de intervde interv
encionesenciones
programprogram
adas)adas)
*100*100

adasadas
fueron refueron re
alizados.alizados.
Se desarSe desar
rollaronrollaron
61 activi61 activi
dades endades en
el trimesel trimes

tre.tre.

del añodel año
se desarrse desarr
ollaronollaron

131 activ131 activ
idades,idades,
por lopor lo
que seque se
alcanzóalcanzó
el 100%el 100%

de lade la
meta prometa pro
gramadagramada

parapara
este año.este año.

del añodel año
se desarrse desarr
ollaronollaron

217 activ217 activ
idades,idades,
por lopor lo
que seque se
alcanzóalcanzó
el 100%el 100%

de lade la
meta prometa pro
gramadagramada

parapara
este año.este año.

ActividadActividad
3.13.1

Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
EducavialEducavial

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

NúmeroNúmero
dede
hombreshombres
yy
mujeresmujeres
queque
asisten aasisten a
laslas
sesionessesiones
de Educade Educa
vialvial

SumatoriSumatori
a dea de
hombreshombres
yy
mujeresmujeres
queque
asisten aasisten a
loslos
cursoscursos
de educade educa
vialvial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

41754175 45004500 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las personasLas personas
acuden a losacuden a los
cursoscursos

10471047 DuranteDurante
el 1erel 1er

trimestretrimestre
asistieroasistiero
n 1047n 1047

personaspersonas
a losa los

curso de curso de
EDUCAVIEDUCAVI

AL.AL.

16801680 DuranteDurante
el 2doel 2do

trimestretrimestre
asistieroasistiero

n 633n 633
personaspersonas

a losa los
cursoscursos

de EDUCde EDUC
AVIALAVIAL

24332433 DuranteDurante
el 3erel 3er

trimestretrimestre
asistieroasistiero

n 720n 720
personaspersonas

a losa los
cursoscursos

de EDUCde EDUC
AVIALAVIAL

ActividadActividad
3.23.2

Intervención aIntervención a
centroscentros

educativos aeducativos a
través deltravés del
programaprograma

Movilidad escolarMovilidad escolar

NúmeroNúmero
dede
escuelas escuelas 
interveniinterveni
das endas en
materiamateria
de movilide movili
daddad
escolarescolar

SumatoriSumatori
a dea de
escuelas escuelas 
interveniinterveni
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

22 55 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

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

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre

1212 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.

Se intervSe interv
inieroninieron
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no seno se
realizórealizó

ninguna ininguna i
ntervencntervenc

iónión
debido adebido a
que aúnque aún
no se resno se res
tablecetablece

lala
actividadactividad

enen
centros ecentros e
scolaresscolares

no seno se
realizórealizó

ninguna ininguna i
ntervencntervenc

iónión
debido adebido a
que aúnque aún
no se resno se res
tablecetablece

lala
actividadactividad

enen
centros ecentros e
scolaresscolares

1212
centros ecentros e
scolaresscolares

ActividadActividad
3.33.3

Capacitación delCapacitación del
área operativaárea operativa

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

NúmeroNúmero
de capacde capac
itacionesitaciones
realizadarealizada
s cons con
enfoqueenfoque
dede
igualdadigualdad
dede
génerogénero

NúmeroNúmero
de capacde capac
itacionesitaciones
realizadarealizada
s cons con
enfoqueenfoque
dede
igualdadigualdad
dede
génerogénero

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 55 44 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Se generaSe genera
contenidoscontenidos
externos útilesexternos útiles
para el desarrollopara el desarrollo
de las actividadesde las actividades
del personaldel personal
operativooperativo

11 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
sese

realizórealizó
01 capac01 capac
itaciónitación
para elpara el

personalpersonal
del área del área
operativoperativ

aa
relativarelativa
al uso y al uso y

55 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 04 aron 04
capacitacapacita
cionesciones
para elpara el

personalpersonal
del área del área
operativoperativ

a dea de
nuevonuevo

ingreso.ingreso.

1212 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 07 aron 07
capacitacapacita
cionesciones
para elpara el

personalpersonal
del área del área
operativoperativ

aa
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actualizaactualiza
ción delción del
SistemaSistema
de Operade Opera

cionesciones
de parqude parqu
ímetrosímetros

virtuales.virtuales.
ActividadActividad

3.43.4
Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
BiciescuelaBiciescuela

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
yy
hombreshombres
que partique parti
cipan encipan en
laslas
sesionessesiones

SumatoriSumatori
a dea de
mujeresmujeres
yy
hombreshombres
que partique parti
cipan encipan en
laslas
sesionessesiones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

314314 3030 Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de activl de activ
idadesidades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las escuelasLas escuelas
PreseleccionadasPreseleccionadas
respondenresponden
favorablementefavorablemente

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
no seno se
realizórealizó

ningunaninguna
sesiónsesión

del progrdel progr
ama.ama.

100100 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.
En esteEn este

trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 05aron 05
sesionessesiones
de biciesde bicies
cuela, 04cuela, 04
de ellas de ellas

enfocadaenfocada
s a los els a los el
ementosementos
de la code la co
misaríamisaría
de Guadde Guad
alajara.alajara.

100100 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avance tavance t
rimestralrimestral
, por lo, por lo
que vaque va

enen
aumentoaumento
conformconform
e el desae el desa
rrollo derrollo de
las activilas activi
dades.dades.

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

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

                            11 / 12                            11 / 12



PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12                            12 / 12

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

