
 Datos del Programa 

Programa 

Presupuestario 
Movilidad Urbana Unidad responsable  

 
Policía Municipal Enfoque Transversal Cercanía 

 Alineación 

Nombre del eje:  Te Quiero Tranquilo 

Objetivo: 
 Otorgar servicios competitivos dentro de un marco legal vigente, con respeto a los derechos humanos, con servidores públicos asertivos, proactivos y con cercanía social, que utilicen estrategias y 

acciones eficientes, para satisfacer las demandas ciudadanas, así como fomentar programas y proyectos que generen la ciudadanización con la finalidad de salvaguardar la seguridad pública, el 
orden y las disposiciones viales 

 Clasificación Funcional 

Finalidad  Función  Subfunción   Actividad Institucional  

 Resultados 

 Nivel RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo Tipo Frecuencia Resultados 

FIN 
Generar las condiciones de un territorio 
y ciudad incluyente, compacta, segura 
y conectada, de manera eficiente. 

Índice de mejora en 
la percepción de 
movilidad 

(Número de ciudadanos 
satisfechos con la movilidad/ 
numero de ciudadanos 
encuestados) *100 

Estratégico Anual 0% Informe Anual 
Se mejora la movilidad urbana. 
Se reducen los tiempos y 
costos de traslados. 

PROPÓSITO 
Implementar programas de 
mejoramiento a la infraestructura y 

cultura vial en el municipio. 

Avance en la 
Implementación de 
programas de 

Movilidad 

(Programas de Movilidad 
ejecutados/Programas de 

Movilidad programados) * 100 

Estratégico Anual 0% Informe Anual 
Vialidades con una mejor 
movilidad urbana. 

COMPONENTE  
Realizar acciones, proyectos y 
programas para mejorar la movilidad 
urbana 

Índice de Proyectos 
de movilidad 
ejecutados 

(Proyectos ejecutados/ 
proyectos aprobados) * 100 

Gestión Anual 0% Informe Anual 

Desarrollo de los planes de 
movilidad municipales, 
regionales y metropolitanos 
para mejorar la movilidad 
urbana. 

ACTIVIDADES 

Implementar un programa de Apoyo 
Vial 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
Apoyos Viales  

(Apoyos viales realizados/ 
Apoyos viales solicitados) * 
100 

Gestión 

Mensual 100% Reporte Mensual 

La ciudadanía se conduce de 
manera respetuosa en los 
puntos y horarios álgidos en la 
ciudad.  

Implementar un programa de Cultura 
Vial 

Porcentaje de 
Platicas de Cultura 
Vial impartidas 

(Platicas de Cultura Vial 
Realizadas / Platicas de 
Cultura Vial Programadas) * 
100 

Gestión 

Mensual 0% Reporte Mensual 
La ciudadanía conoce y aplica 
la cultura vial en el municipio. 

Implementar un programa de 
Semaforización  

Efectividad de la 
funcionabilidad de 
semáforos 

(Número de Semáforos 
Funcionando / Numero de 
Semáforos en le Ciudad) * 100 

Gestión 
Mensual 100% Reporte Mensual 

La red semafórica de la ciudad 
es funcional y operativa. 

 
 


