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Programa Anual de Trabajo 2021
Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG

El Programa Anual de Trabajo es el documento rector de la Agencia Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad del AMG (AMIM) para la determinación de sus programas y subprogra-
mas específicos para los servicios de infraestructura para la movilidad metropolitana en sus fases de 
diseño, implementación, operación, supervisión y evaluación, así como en la descripción de los alcances 
y objetivos de acciones administrativas ordinarias de la AMIM en sus funciones, atribuciones y servicios.

1 Fundamento y motivación del Programa Anual de Trabajo
El presente programa es aplicable para la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la 
Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara acorde al Convenio Específico de Coordinación y Aso-
ciación Metropolitana para la Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia 
Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG .

Así mismo, de conformidad al Reglamento Interno de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraes-
tructura para la Movilidad (RIAMIM), en pleno respeto de su autonomía jurídica se presenta en el progra-
ma el horizonte de trabajo y objetivos que se deberá atender en el año 2021.

Concorde al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 
2018-2024, específicamente en sus proyectos estratégicos del punto 6.4 Desarrollo sostenible del territo-
rio, y en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG. Para lo que en el Programa Anual 
de Trabajo se define el volumen presupuestal de la AMIM, de sus programas y subprogramas específicos 
para los servicios de infraestructura para la movilidad metropolitana y sus acciones para su funciona-
miento ordinario.

Considerando que la AMIM opera con base al Programa Anual de Trabajo y presupuesto correspondien-
te, que deberán ser autorizados por la Junta de Gobierno a solicitud del Administrador General de la 
AMIM (artículo 45 Reglamento Interno de la AMIM), se presentan los siguientes macro-procesos del Pro-
grama Anual de Trabajo, que eventualmente serán evaluados mediante los avances programáticos que 
indican las normas de cuenta pública y fiscalización correspondientes:

    - De la propuesta de servicios de infraestructura para la movilidad que preste la AMIM conforme sus
      atribuciones;
   - De la propuesta de programas y subprogramas específicos para los servicios de infraestructura             

    - De las propuestas de Convenios Específicos, coordinación de servicios y funciones públicas.

La cláusula octava del Convenio de Creación de la AMIM, establece la autorización de los instrumentos
financieros-presupuestales a cargo de la AMIM, con facultades suficientes para la administración, eroga-
ción y ejecución de los recursos públicos, sociales y privados, necesarios para su funcionamiento orgáni-
co, así como para el diseño y ejecución de los instrumentos, proyectos específicos y mecanismos de 
coordinación que se acuerden y se aprueben en el seno de la Junta de Gobierno.

Al respecto, el Reglamento Interno de la AMIM en su artículo 39 establece que la Junta de Gobierno 
podrá autorizar y proponer al Gobierno del Estado de Jalisco, aportaciones complementarias para finan-
ciar el desarrollo de estudios, proyectos específicos o servicios de infraestructura para la movilidad que 
los recursos de la Agencia no puedan financiar.

A efectos de lo descrito en el párrafo anterior, la Junta de Gobierno podrá considerar el financiamiento 
que sea necesario y suficiente para tal fin. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de 
la Federación, supone un impulso a la gobernanza metropolitana y al principio de concurrencia, plas-
mando  las  líneas   base sobre las  cuales se   debe  homologar la coordinación    metropolitana  a  nivel 

para la movilidad que desarrolle la AMIM, conforme a sus atribuciones; y
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nacional, abriendo el hito hacia la legislación en materia de prestación de servicios públicos comunes. 
Por lo tanto, implica momentos sucesivos de reformas y adaptaciones a las leyes estatales en materia de 
servicios, en este caso específicamente de movilidad y la normativa que de ellas se derive.

Debe considerarse que el marco jurídico local que regula la coordinación metropolitana en la presta-
ción de servicios de movilidad continúa en proceso de reforma, derivado de la armonización con la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el cambio de 
estructura orgánica del ejecutivo del Estado, actualmente sólo la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco ha sido reformado, abriendo una pauta para la modificación normativa que de esta 
armonización y cambio se desprende, como es el caso de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
jalisco y la normatividad municipal metropolitana en materia de movilidad.

En este sentido, el presente Programa Anual de Trabajo se hace basado en las recientes reformas al 
marco legal y cambios orgánicos del ejecutivo Estatal y previendo los ajustes que se deben realizar en la 
prestación de servicios públicos comunes, concordando con los programas y proyectos que se estructu-
ran en el presupuesto 2021 que a continuación se delinean y definen. 

- Programa de Infraestructura para la Movilidad Activa en el AMG:

- Subprograma de Consolidación del Sistema de Bicicleta Pública MiBici;
- Subprograma de Fomento de Sistemas de Transporte Individual en Red Metropolitanos; y
- Subprograma de Fortalecimiento de la Infraestructura Ciclista Metropolitana.

- Programa de Infraestructura para la Movilidad Inteligente en el AMG:
- Subprograma de Corredores Metropolitanos Inteligentes;
- Subprograma de Mantenimiento del Sistema Semafórico Metropolitano; y
- Subprograma de Dictaminación de Semafórica Metropolitana.

- Programa de Infraestructura para el Control de la Velocidad en el AMG:

- Subprograma de Consolidación del Sistema de Corredores de Control de Velocidad
   Metropolitanos;
- Subprograma de Fortalecimiento al Proceso Administrativo de la Infracción Metropolitana;y
- Subprograma de Educación Vial para la Prevención del Exceso de Velocidad Metropolitana.
- Programa de Señalamientos Viales en el AMG:
- Subprograma de Instalación de Señalamiento Vial Metropolitano; y
- Subprograma de Mantenimiento de Señalamiento Vial Metropolitano.

 Programa de Señalamiento e Ingeniería Vial en el AMG:
- Subprograma de Instalación de Señalamiento Vial Metropolitano; y
- Subprograma de Mantenimiento de Señalamiento Vial Metropolitano.

- Acciones Desarrollo de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la 
  Movilidad del AMG:

- Acciones de Desarrollo de Comunicación de la AMIM;
- Acciones de Desarrollo de Tecnologías de la Información de la AMIM;
- Acciones de Control Interno.
- Acciones de Desarrollo Administrativo de la AMIM;
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1.1 Lo que nos inspira, alienta y orienta

Nuestra Misión: Conectamos el Área Metropolitana de Guadalajara a través de la prestación de servicios 
de infraestructura para la movilidad de manera segura, equitativa y sostenible. Manifestamos esta visión 
como un estado que deseamos para el futuro de la Agencia, mientras que la misión describe nuestro 
propósito y función principal, por lo que nuestro objetivo principal es:
Objetivo general: Dotar de servicios de calidad de infraestructura para la movilidad en el Área Metropo-
litana de Guadalajara que articulen las centralidades metropolitanas.
Visión: Servicios públicos de infraestructura para la movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara 
de calidad

1.2 Diagnóstico estratégico

El presente análisis está orientado a precisar las fortalezas y debilidades internas de la AMIM así como a 
estimar las amenazas y oportunidades que provienen del entorno, con el propósito de identificar los 
retos a los que nos enfrentamos y los posibles cursos de acción a seguir para afrontarlos. 

Análisis FODA

Fortalezas Oportunidades

Directrices claras.
Equipo de trabajo multidisciplinario que
fusiona el conocimiento y la experiencia.
Personal comprometido.
Sistemas tecnológicos que contribuyen
con la automatización de procesos tanto
administrativos como operativos.
Interés generalizado en la implementa-
ciónde planes que contribuyan al logro 
de los objetivos de la AMIM.
Liderazgo participativo.

Debilidades

Estructura organizacional actual 
reducida.
Complejidad organizativa en la gestión 
de procesos.
Procesos internos no estandarizados.

Amenazas

Incremento en el parque vehicular.
Infraestructura ciclista en mal estado.
Falta de sensibilización de los conducto-
res sobre los riesgos de conducir a alta
velocidad.
Incremento en los costos de los materia-
les por valor del dólar.
Vandalización de los sistemas de foto
infracción, MiBici y semáforos.

Generar alianzas estratégicas con otras
dependencias para el mejoramiento de los 
servicios.
Fortalecer el Sistema MiBici como medio
de transporte.
Sistemas de Transporte Individual en Red 
privados.
 Afianzar la red metropolitana de
infraestructura ciclista.
Mejorar el sistema de semáforos del AMG.
Fortalecer la infraestructura para el control 
de la velocidad.
Mejorar la infraestructura de señalamiento
e ingeniería vial.

Cuadro 01. Análisis Estratégico 2021
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1.3 Propuesta de Organigrama

Se trata de una Estructura Organizacional esbelta que además de agilizar la operación y funcionamien-
to de la AMIM; favorece el trabajo en equipo, la comunicación, el control de los procesos, el mejoramien-
to continuo y la toma de decisiones directivas.

Derivado de la presente propuesta y con fines de alineación normativa; será indispensable generar y
formalizar las actualizaciones necesarias al Reglamento Interno de la AMIM como documento rector de 
las facultades y atribuciones de las Unidades que la constituyen

Administración General

Asistente de administración

Gerencia de Sistema
y Control de Velocidad

Gerencia de Transporte
Activo y Compartido

Gerencia de Señalamiento
y Obra vial

Gerencia de Control 
de Tránsito

Unidad de Redes y 
Comunicación

Unidad de Tecnologías 
de la Información

Unidad Administrativa
y Jurídica

Órgano Interno 
de Control

Jefatura de 
Recusos Materiales

Jefatura de 
Recusos Humanos

Jefatura de 
Recusos Financieros Jefatura Jurídica

AlmacénServicios Generales Control de Vehículos

Esquema 01. Propuesta de Organigrama versión 2.0/2021
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1.4 Propuesta para presupuesto por programa 2021

Se presenta a continuación la distribución del presupuesto por programa para el 2021:

Para el ejercicio de este 2021 la Agencia Metropolitana de Servicios para la Infraestructura para la Movili-
dad (AMIM), tiene acciones de desarrollo dentro de los 4 programas principales, que se describen a de-
talle a continuación;

1. Acciones de Desarrollo de la AMIM; dichas acciones intervienen a través de las diferentes unida-
des de la AMIM que permiten atender las necesidades administrativas, jurídicas y comunicaciona-
les, de esta forma tenemos que cada una de las unidades antes mencionadas prevén presupuestos 
individuales para atender los requerimientos durante este 2021;

Desarrollo Administrativo; en esta área se prevé un monto total $12´150,833.00 (Doce millo-
nes ciento cincuenta mil ochocientos treinta y tres pesos), por mencionar algunos concep-
tos relevantes como gasolinas con un presupuesto de $4´886,150.00 (cuatro millones ocho-
cientos ochenta y seis mil ciento cincuenta pesos), teniendo en cuenta que la agencia opera 
con vehículos totalmente operativos y que en algunos casos atienden los 3 horarios de la 
agencia de 6 am a 3 am, dada esta situación es necesario contar con una partida que dé 
mantenimiento con una asignación presupuestal de $1´500,000.00 (Un millón quinientos 
mil pesos), con la finalidad de mantener el parque vehicular en funcionamiento, es impor-
tante destacar que por la naturaleza técnica de la Agencia es necesario contar con el softwa-
re indispensable para el desarrollo y evaluación de proyectos para la movilidad, destinando 
un presupuesto para este fin de $1´940,039.00 (un millón novecientos cuarenta mil treinta y 
nueve pesos). El personal operativo de la AMIM realiza labores que nos responsabilizan de 
otorgarles las prendas de seguridad y de protección personal, cuyo recurso destinado para 
cubrir dicha necesidad es de $912,016.00 ( novecientos doce mil dieciséis pesos). 

Capítulo Concepto
Acciones de

Desarrollo de
la AMIM

Programa de
Infraestructura 

para la Movilidad
Activa

Programa de
Infraestructura 

para la Movilidad
Inteligente

Programa de
Señalamiento e
 Ingenieria Vial

Total 
Presupuesto

2021

2000 MATERIALES
Y SUMINISTROS

9,416,782.00 8,791,135.008,194,832.00

2,329,051.00

2,485,239.00 6,938,308.00

100,533,255.00 6,000,000.00

4,740,632.00 31,143,381.00

108,862,306.00

19,399,713.00676,999.00

6,433,000.00 6,433,000.00

165,838,400.0011,850,631.0024,090,302.00116,888,345.0013,009,122.00Total:

9,299,167.00

INVERSIÓN
PÚBLICA

SERVICIOS
GENERALES

BIENES
MUEBLES, 
INMUEBLES E
INTANGIBLES

3000

5000

6000

Cuadro 03. Propuesta de Egresos 2021.

Cuadro 02. Propuesta de Ingresos 2021.

Subsidio Estatal 165,738,400

165,838,400

100,000Ingresos Propios

Recurso

Total

Total de Recursos 2021

a.



2. Programa de Infraestructura para la Movilidad Activa; se tiene para este programa un monto 
total de $116´888,345.00 (Ciento dieciséis millones ochocientos ochenta y ocho mil trescientos 
cuarenta y cinco pesos) el cual está dividido de la siguiente forma;

Desarrollo Comunicacional; tiene un presupuesto de $708,289.00 (setecientos ocho mil 
doscientos ochenta y nueve pesos) es prioridad realizar acciones de comunicación adecua-
da para permear las estrategias para la movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), debido a esto, cobra importancia la impresión de diversos manuales como el de 
ciclismo urbano, señalamientos y demás material de apoyo para socialización con un presu-
puesto de $322,789.00 (Trescientos veintidos mil setecientos ochenta y nueve pesos).

Desarrollo Jurídico; se prevé la publicación de reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y 
demás actos expedidos por la AMIM por medio de periódicos oficiales para lo cual se tiene 
un monto de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos). 

Consolidación del Sistema de Bicicletas Públicas (SBP) MiBici; este subprograma absorbe la 
mayoría del presupuesto con un total de $106´573,345.00 (Ciento seis millones quinientos 
setenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos), destacando el costo de la operación 
del SBP con un recurso asignado de $68´194,984.00 (Sesenta y ocho millones ciento noven-
ta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos), necesario para realizar tareas de reba-
lanceo de estaciones, mantenimiento de bicicletas y estaciones, atención a usuarios, entre 
otros, asimismo contar con los seguros de bienes patrimoniales para estaciones y bicicletas 
es fundamental para lo cual se asigna recurso de $12´390,532.00 (Doce millones trescientos 
noventa mil quinientos treinta y dos pesos), para preservar el sistema, en este sentido la 
compra de refacciones está presupuestada por la cantidad de $9´401,782.00 (Nueve millo-
nes cuatrocientos un mil setecientos ochenta y dos pesos) son necesarias para mantener en 
buenas condiciones mecánicas. Éstas son de origen nacional y canadicense, las últimas 
debido a las patentes con las que cuenta el proveedor del equipamiento. Actualmente se 
tienen bicicletas rojas y verdes procedentes de las diferentes etapas de crecimiento del sis-
tema, está previsto su homologación con un presupuesto destinado de $6´000,000.00 (Seis 
millones de pesos), que permitirá un mantenimiento a fondo así como consolidar la imagen 
del programa, el software que permita el funcionamiento del sistema de bicicletas públicas 
que es dotado por PBCS está previsto el pago para este 2021 con un presupuesto de 
$6´923,308.00 (Seis millones novecientos veintitrés mil trescientos ocho pesos), y recursos 
para la adecuada prestación del servicio de las potenciales usuarias de “Mi Pasaje Apoyo a 
Mujeres” con un recurso destinado de $484,883.00 (Cuatrocientos ochenta y cuatro mil 
ochocientos ochenta y tres pesos).
Fortalecimiento de Infraestructura Ciclista; en los últimos años se ha impulsado la cons-
trucción de ciclovías en la ciudad, sin embargo es importante mantenerlo en óptimas con-
diciones por lo que el mantenimiento preventivo como restitución de señalamiento hori-
zontal y vertical, sustitución de segregadores y limpieza, está considerado con un recurso de 
$10,000,000.00 (Diez millones de pesos), así como estudios para el monitoreo y seguimien-
to de la política pública con un presupuesto de $300,000 (Trescientos mil pesos).
Fomento de los Sistemas de Transporte Individual en Red (STIR); si bien no contamos 
actualmente con un sistema de STIR, sí contamos con bicicletas de pedaleo asistido que  
funcionan para realizar supervisiones  que apoyarán en este proyecto previsto a mediano 
plazo con un recurso de $15,000 (Quince mil pesos).
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b.

c.



3. Programa de Infraestructura para la Movilidad Inteligente; se tiene para este programa un pre-
supuesto asignado de $24´090,303.00 (Veinticuatro millones noventa mil trescientos tres pesos) 
del cual se desglosa de la siguiente manera:

4. Programa de Señalamiento e Ingeniería Vial; se tiene para este programa un presupuesto desti-
nado de $11´850,630.00 (Once millones ochocientos cincuenta mil seiscientos treinta pesos) el 
cual está dividido de la siguiente forma;:

Mantenimiento de Sistema Semafórico, destacando la adquisición de material eléctrico 
como cables, luces y aislantes para semáforos con recurso asignado de $7´721,850.00 (Siete 
millones setecientos veintiún mil ochocientos cincuenta pesos), equipo para semáforos por 
la cantidad presupuestada de $9´296,668.00 (Nueve millones doscientos noventa y seis mil 
seiscientos sesenta y ocho pesos) como postes, controles, viseras y anclas entre otros, así 
como los seguros patrimoniales para semáforos con presupuesto asignado de 
$6´000,000.00 (Seis millones de pesos) con la finalidad de atender ágilmente accidentes 
que sufra la infraestructura en calle.

Consolidación de Señalamiento de Corredores Metropolitanos; se realizará la licitación de 
una empresa externa por medio de la SIOP para la instalación de señalamiento horizontal 
sobre corredores metropolitanos prioritariamente, previendo que esto suceda en los prime-
ros meses de 2021, con un presupuesto asignado de $6,433,000.00 (Seis millones cuatro-
cientos treinta y tres mil pesos).
Coordinación de Señalamiento Municipal; asimismo se prevé la compra de material para 
señalamientos mismos que son ejecutados por personal de AMIM y son realizados en los 
diferentes municipios del AMG, destacan conceptos como la compra de artículos metálicos 
con un presupuesto de $2´543,518.00 (Dos millones quinientos cuarenta y tres mil quinien-
tos dieciocho pesos), como láminas, abrazaderas metálicas, ptr y boyas, también la adquisi-
ción de pintura de tráfico con recurso asignado de $1´010,643.00 (Un millones diez mil seis-
cientos cuarenta y tres pesos), películas reflejantes para la elaboración de señales verticales 
con presupuesto de $687,700.00 (Seiscientos ochenta y siete mil setecientos pesos), ele-
mentos de protección y de trabajo como flechas luminosas y equipos para limpieza con 
arenas con presupuesto de $226,999.00 (Doscientos veintiséis mil novecientos noventa y 
nueve pesos).
Ingeniería Vial; para este subprograma se tiene presupuestado la cantidad de $335,740.00 
(trescientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta pesos) y se distribuye en dos rubros de  
entre los que se encuentra herramientas de trabajo general por la cantidad presupuestada 
de $125,740.00 (Ciento veinticinco mil setecientos cuarenta pesos), y se prevé la compra de 
un localizador de ducterías por un costo estimado de $210,000.00 (Doscientos diez mil 
pesos) y cable, de forma que se puedan realizar supervisiones de obra sin dañar tramos de 
vialidad o banquetas para ubicar ducterías.
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2  Programa de Infraestructura para la Movilidad Activa en el AMG

Entre 1990 y 2019 el número de vehículos en Jalisco aumentó de 674,854 a 3’910,903, es decir; se incre-
mentó más de 5 veces, esto se refleja en el Índice Global de Tráfico 2018 donde se destacan las 15 ciuda-
des mexicanas con más tráfico en el que Guadalajara ocupa la segunda posición únicamente por 
debajo de la Ciudad de México. De acuerdo a este índice, en Guadalajara se pierden el equivalente a 7.5 
días al año en el tráfico.

Este incremento del parque vehicular y la intensificación del uso de automóvil particular que se traduce 
en externalidades negativas como:

  -Deficiencia y baja calidad del servicio de transporte público, lo que frena su posicionamiento 
como una alternativa para la movilidad, al ser el sector con menor crecimiento, innovación tec-
nológica y sistemas de administración y operación;

- Costos crecientes para las personas, los gobiernos y el ambiente, que afectan la competitivi-
dad y disminuyen la calidad de vida en las ciudades;

- Congestión vial causada por la dispersión y el protagonismo dado al transporte privado;

- Deterioro de la calidad del aire donde el 73% de las emisiones contaminantes provienen de 
fuentes móviles tales como automóviles, camiones, motocicletas, etc., de acuerdo al Inventario 
Nacional de Emisiones de Contaminantes 2016  elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, en Jalisco;

- Repercusiones a la salud de la población por la contaminación atmosférica, autoridades del 
Hospital Civil de Guadalajara mencionan que 6 de cada 10 pacientes con problemas respirato-
rios que asisten a esta institución son diagnosticados con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) , es la tercera causa de muerte en Jalisco; y

- Costos por incidentes viales que ascienden a 1,500 millones de pesos, equivalentes al 1.7 por 
ciento del PIB , por 2 millones 600 mil incidentes.
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Gráfica 01. Vehículos de motor registrados en circulación 1990-2019, IIEG
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1 INRIX 2018 Global Traffic Scorecard
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2 Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes Criterio, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016. 
3 Dirección del Hospital Civil de Guadalajara, 2018.
4 Organización Panamericana de la Salud México, 2013.
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Ante este panorama, el desarrollo de un modelo integrado de movilidad, que permita cadenas dedespla-
zamiento flexibles, mixtas, accesibles, seguras y eficientes, para generar un modelo de movilidad sustenta-
ble para la metrópoli es inaplazable, por lo que la prestación de servicios públicos comunes a través de sis-
temas de transporte compartido e infraestructura ciclista, es un eje clave y transversal para articular las 
centralidades metropolitanas en un modelo policéntrico de ciudad, contribuyendo al equilibrio espacial 
del territorio, a la mejora de la calidad del aire, la activación física de la población y la construcción del 
espacio público seguro e incluyente. 

2.1 Subprograma de Consolidación del Sistema de Bicicleta Pública MiBici

El Sistema de Bicicletas Públicas MiBici es un servicio de transporte público individual en red, de escala 
metropolitana, que se complementa con otros sistemas de transporte para la generación de cadenas de 
traslado intermodales.

Actualmente se han generado más de 15 millones de viajes, con 7 mil viajes diario promedio, con una red 
de 274 estaciones, 3,034 bicicletas, 20 camionetas de rebalanceo y la participación de casi 18 mil usuarios 
activos, lo cual representa el 3.2% de los viajes ciclistas  diarios la metrópoli, con lo que podemos afirmar 
que el sistema es una alternativa de movilidad para los viajes cotidianos en la ciudad.

OG1 Incrementar alternativas de movilidad activa en
el sistema vial del AMG.

Gerencia de Transporte Activo y Compartido

Objetivo General

Descripción Responsable

Cuadro 04. Objetivo General.

Red de estaciones MiBici

5

5 Encuesta Origen - Destino 2007 del AMG.
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2.1.1 Percepción de las personas usuarias de MiBici

La encuesta a personas usuarias del Sistema en 2020 reportó que para el 30% de las personas usuarias 
del sistema consideran MiBici como su principal modo de transporte, que representa un incremento 
del 11% con respecto al 2019, en el que el 27% de las personas usuarias del sistema lo consideraban su 
principal modo de transporte. Asimismo, los tres principales oportunidades de mejora para las personas 
encuestadas son el incrementar la cobertura del sistema con el 49%, mejorar la disponibilidad de bici-
cletas y puertos de anclaje con el 14% e incrementar la frecuencia del mantenimiento también con 14%, 
dejando manifiesta la necesidad de incrementar el número de estaciones, así como reforzar la cali-
dad del servicio.

A consecuencia de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), que se transmite de 
forma aérea; en marzo se decretaron medidas de distanciamiento y aislamiento social, por lo que la po-
blación en mayor o menor medida ha buscado modos de transporte que les permita la menor exposi-
ción posible a ambientes cerrados con alta concentración de personas y realizar actividad física, como 
el uso de la bicicleta.

En este contexto, MiBici jugó un papel importante, pues permitía a las personas usuarias del sistema a  
satisfacer sus necesidades de desplazamiento, por lo que aunque durante el mes de abril, momento en 
que fue decretada la emergencia sanitaria en la ciudad, la cantidad de viajes realizados en el sistema 
sufrió una reducción del 63% a causa de las medidas de confinamiento adoptadas por las autoridades 
estatales, hubo un incremento en el promedio de viajes de personas usuarias activas del 5%, pasando 
de 2.15 a 2.26, por lo que podemos afirmar que MiBici es una alternativa de movilidad en contextos de 
emergencia, contribuyendo a la capacidad de resiliencia de la metrópoli ante situaciones adversas en 
contextos de alta incertidumbre, por lo que la continuidad de la operación es crucial para el adecuado 
desarrollo de la ciudad. 

2.1.3 Inclusión en MiBici

En abril de 2018 la empresa Kaliopeo S.C. realiza el estudio de mercado “MiBici Mujeres: Estudio cualita-
tivo”, que busca conocer la experiencia de las usuarias, su satisfacción y sus referentes para identificar 
oportunidades para el fomento del uso del servicio por parte de usuarias y no usuarias; desde este estu-
dio se identifica una participación de 29.4% de usuarias y 70.6% de usuarios.

En septiembre de 2019, de nueva cuenta Kaliopeo S.C. realiza el reporte “Female Users Bikeshare Expe-
rience in Guadalajara Metropolitan Area”, en el que se busca entender la percepción de seguridad de las 
usuarias, los beneficios físicos, de salud, económicos y de seguridad del uso del sistema, analizar la fre-
cuencia del acoso en calle y la percepción de seguridad en el uso de MiBici, y comparar el uso de MiBici 
con otros modos de transporte.

De igual modo, en diciembre 2020, Kaliopeo S.C. realiza el reporte “Diagnóstico y Estrategia de inclusión 
de usuarias en el sistema de bicicleta pública MiBici en el Área Metropolitana de Guadalajara” en el que 
se vuelve a puntualizar una participación de 34% usuarias por 66% usuarios en el sistema, e identifica 
tres grandes asuntos como problemática:

2.1.2 MiBici en contexto de contingencia

1. Falta de acceso;                          2. Desconocimiento ciclista; y                3. Percepción de inseguridad.

1. Estímulo en membresía;             2. Capacitación (biciescuela); y                          3. Seguridad física

Proponiendo de igual forma tres componentes para una estrategia general:
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De manera paralela desde 2019 el Gobierno del Estado trabajó en conjunto con el IMEPLAN y la Emba-
jada Británica en México para realizar una política de tarifa social con perspectiva de género, para aten-
der a un grupo de la población en condiciones de alta vulnerabilidad, como lo son las jefas de familia en 
condiciones de vulnerabilidad económica. En febrero de 2021 iniciará el programa “Mi Pasaje Apoyo a 
Mujeres” en el que se apoyará con dos pasajes diarios de transporte público a 11,732 beneficiarias, y se les 
exentará del pago de suscripción anual, así como se les subsidiarán los conceptos por recargos y deduci-
bles, ambas medidas para impulsar el acceso de las mujeres al sistema para contribuir a equilibrar la 
participación de las mujeres en MiBici.

Para atender el problema de desconocimiento ciclista se está proponiendo la implementación de una 
biciescuela para mujeres que inhiba las barreras de conocimiento o habilidades en el uso de la bicicleta 
en trayectos urbanos, así como en la percepción de seguridad como alternativa de movilidad. 

Por lo anterior, se establecen los siguientes objetivos particulares para el subprograma de Consolida-
ción del Sistema de Bicicleta Pública MiBici:

2.2 Subprograma de Fomento de Sistemas de Transporte Individual en Red Metropolitanos

Los Sistemas de Transporte Individual en Red (STIR) son nuevos modos de transporte activo que atien-
den viajes flotantes, lo que implica que no cuentan con una red de orígenes y destinos definidos, son 
desplazamientos de corta duración puerta a puerta con orígenes y destinos múltiples y diversos.

En el mes de julio de 2019 las empresas que prestaban el servicio de STIR se retiraron de la ciudad, 
actualmente sólo tienen presencia en una de las cuatro ciudades latinoamericanas en las que tenían 
presencia, a principios de 2019.

En este contexto, se propone iniciar a desarrollar una estrategia que incentive la participación de estas
empresas de STIR en la ciudad, que nos permita incrementar la oferta tanto de vehículos como de co-
bertura de movilidad activa de la mano de participación de la iniciativa privada.
Por lo que se plantea realizar acercamientos con las empresas que prestan servicios de STIR privados, 
para la formulación de una agenda en conjunto que nos permita generar condiciones para que retor-
nen a la ciudad.

Si la estrategia de fomento genera resultados, será necesario monitorear estos sistemas para identificar 
áreas de oportunidad para su adecuada integración en la dinámica de movilidad de la ciudad.

OP1.1 Mantener la operación de MiBici en óptimas
condiciones.

OP1.2 Fortalecer la participación de mujeres en
MiBici.

OP1.3 Incrementar la red de estaciones de MiBici.

OP1.4 Reforzar la supervisión y monitoreo de MiBici.

Gerencia de Transporte Activo y Compartido y su
Coordinación de Sistemas de Transporte Activo.

Objetivos Particulares

Descripción Responsable

Cuadro 05. Objetivos Particulares
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Por lo que se proponen los siguientes objetivos particulares:

2.3 Subprograma de Fortalecimiento de la Infraestructura Ciclista Metropolitana

Todas las personas tienen derecho a trasladarse de manera segura, accesible y eficiente, por lo que la
infraestructura ciclista que posibilita que las personas puedan realizar traslados en bicicleta; requiere 
que su estado no comprometa la seguridad ni accesibilidad de sus usuarias y usuarios.

Asimismo, se debe considerar la función de articular centralidades metropolitanas por parte de la red 
de infraestructura ciclista, condición indispensable para el desarrollo del modelo policéntrico de ciudad 
a través de un sistema integral multimodal y apoyar el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte 
(DOT) que se establece en el POTmet, dentro de los Ejes Estructurantes para una Movilidad Eficiente, en 
las Acciones vinculadas a la movilidad no  motorizada.

OP2.1 Fomentar la participación de Sistemas de
Transporte Individual en Red en el AMG.

OP2.2 Monitorear el impacto de los Sistemas de
Transporte Individual en Red en el AMG.

Gerencia de Transporte Activo y Compartido y su
Coordinación de Sistemas de Transporte Activo.

Objetivos Particulares

Descripción Responsable

Cuadro 06. Objetivos Particulares 

Mapa 02. Ciclovías y estructura de centralidades del AMG

Ciclovías y estructura de centralidades del AMG
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Actualmente la red de infraestructura ciclista contempla 202 km de ciclovías y 116 kilómetros de carriles 
prioridad, y se tienen proyectados 23 km para el término de 2021, posicionando a la metrópoli como la
segunda ciudad con más infraestructura ciclista del país.
Para que la red de infraestructura ciclista cumpla con su función de vincular los traslados entre las cen-
tralidades metropolitanas de manera segura, accesible y eficiente, es necesario que se encuentre en 
condiciones operativas, por lo que su mantenimiento es una actividad fundamental para la movilidad 
en la ciudad.

Considerando un contexto de recursos escasos, se realizó una valoración de las 80 ciclovías identificadas 
en el AMG considerando cuatro variables:

El siguiente mapa es de aforos ciclistas, parte de la valoración realizada:

1. Escala de ciclovía. La AMIM desde su convenio tiene como su responsabilidad las vialidades me-
tropolitanas así como el programa MiBici, por lo que las ciclovías en vialidades metropolitanas que 
dan servicio al sistema son las que priorizamos para nuestro planteamiento;

2. Aforo ciclista. Se realizaron aforos ciclistas en 41 puntos el pasado diciembre de 2020, lo que nos 
permitió identificar los principales corredores por uso de la red;

3. Deterioro de la ciclovía. Se realizó un inventario en 2019 de dispositivos faltantes en algunas 
ciclovías, el costo de la reposición de estos  dispositivos  se   consideró  para   valorar su   deterioro; y

4. Visibilidad. Se calculó la densidad de viajes de las microzonas de la Encuesta de Origen y Destino 
del AMG del 2007 y se clasificó en 5 categorías de densidad, para después hacer un cruce con los co-
rredores de ciclovías, revisando el porcentaje del tramo de la ciclovía que se intersecta con qué den-
sidad de viajes.

Mapa 03. Ciclovías clasificadas por aforo ciclista.

Ciclovías clasificadas por aforo ciclista
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Se proponen los siguientes objetivos para el mantenimiento de infraestructura ciclista:

Cuadro 07. Objetivos Particulares 

OP3.1 Mantener el estado de la red metropolitana
de infraestructura ciclista.

OP3.2 Monitorear el estado físico y social en la red
metropolitana de infraestructura ciclista.

OP3.3 Supervisar la construcción de infraestructura
ciclista en el AMG.

OP3.4 Contribuir en la consolidación de la red
metropolitana de infraestructura ciclista.

Gerencia de Transporte Activo y Compartido y su
Coordinación de Mantenimiento de

Infraestructura Ciclista.

Objetivos Particulares

Descripción Responsable
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3. Programa de Infraestructura para la Movilidad Inteligente en el AMG

El sistema de semáforos ha tenido diferentes etapas durante los últimos 60 años, en la década de los 
años 50, las intersecciones eran operadas por agentes de tránsito, quienes daban el paso a los vehículos, 
para la década de los 70, se comenzaron a instalar controladores electromagnéticos los cuales ajusta-
ban las luces de tránsito para dar paso a los vehículos. A partir de la década de 1980, se colocaron en la 
ciudad semáforos electrónicos.

En el año de 1990 inicia el proyecto de centralizar diferentes intersecciones, siendo un total de 750 cru-
ceros, con un total de 800 km de cableado aproximadamente. A la par, comienzan los trabajos del 
actual centro de control, para el año de 1994 comienza a funcionar el sistema centralizado de semáforos 
de la ciudad de Guadalajara, el cual continúa en operación.

Durante el año 1998, se comienza a instalar el sistema satelital de semáforos, terminando en el año 
2000 con un aproximado de 1400 intersecciones en la Ciudad de Guadalajara.

Por lo que el programa de Infraestructura para la Movilidad Inteligente en el AMG establece la actualiza-
ción y operación del sistema de  semáforos en el AMG.

1950- 1960
Cruceros opera-

dos por agentes 

de tránsito

1970.
Controladores

electromágneti-

cos

1980.
Controladores

electricos

1990.
Inicia proyecto 

para centrali-

zar cruceros 

semaforizados

1994.
Finalizan los 
trabajos con un 
total de 750 
cruceros, controla-
dores RMX y 1200 
espiras

1998.
Comienza el 
sistema satelital, 
con la actualiza-
ción de 400 
cruceros con gps

2000.
Se terminan los 
trabajos de sustitu-
ción de semáforos 
con un total de 
1400 cruceros.
Comienzan los 
trabajos del 
sistema satelital

2005 - 2006.
Se actualiza a controladores RMY 
(750 cruceros centralizados)
Se añaden 50 cruceros más

2013.
Falla del servidor 
y última actuali-
zación de 
Optimus

2018.
50 espiras en 
funcionamiento

2016.
Se realiza un estudio 
en colaboración con 
USTDA Y Telecom, 
para modernizar el 
sistema de semáforos 
en torno al corredor 
de periférico.

Cuadro 08. Objetivo General PIMI

PIMIOG01. Actualizar el sistema de semáforos en el
Área Metropolitana de Guadalajara.

Gerencia de Control del Tránsito

PIMI Objetivo General

Descripción Responsable
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3.1 Subprograma de Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad (SIGA)

La Construcción de corredores Inteligentes en el Área Metropolitana de Guadalajara consiste en la insta-
lación en los 20 corredores controladores de tránsito con tecnología de Sistemas de Transporte Inteli-
gente.

Este proyecto consiste en la implementación de:
- 20 corredores inteligentes
- 491 intersecciones
- 235 kilómetros de vías
- 8,949 luces a sustituir
- 10 puntos de fotoinfracción
- 9 pantallas de mensaje variable
- 20 puntos de monitoreo ambiental
- 10 puntos de monitoreo de inundaciones
- Renovación del Centro de Control

Simbología

Tipo de intersección

Sensores de regulación de la velocidad

Sensores de Inundación

Pantallas de mensaje variable

Maestras

Básicas

Corredores Inteligentes

Mapa 04. Proyecto SIGA

Proyecto SIGA
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PIMIOP01. Conexión de los cruceros existentes en el
sistema centralizado de semáforos a la plataforma de

Smart City

Gerencia de Control del Tránsito

PIMI Objetivos particulares

Descripción

PIMIOP02. Instalar en los cruceros de los corredores de
semáforos la infraestructura adaptativa al flujo de

tránsito.

PIMIOP03. Integrar las plataformas de medio
ambiente, seguridad, transporte público, MiBici,

Semáforos en una sola plataforma, permitiendo migrar
a un modelo de Smart City

Responsable

Cuadro 09. Objetivos Particulares PIMI

3.2 Subprograma de Mantenimiento del Sistema Semafórico Metropolitano

Actualmente el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), cuenta con 2076 intersecciones semaforiza-
das (Tabla 1), estos cruceros se encuentran divididos en cuatro tipos, centralizados, satelitales, preventi-
vos y los que se encuentran bajo la operación del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR). Los centra-
lizados, mantienen comunicación con el Centro de Gestión del Tránsito (CGT), mediante esta comunica-
ción pueden hacerse modificaciones a las fases, así como detectar las intersecciones con semáforos 
apagados.

Ubicación de cruces semáforizados

Mapa 05. Sistema de Semáforos en el AMG
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3.3 Subprograma de Dictaminación de Semafórica Metropolitana

La resolución de los conflictos viales actualmente en la ciudad, depende de diferentes factores en las 
calles, entre ellos se puede mencionar las características geométricas particulares de cada vía en el 
AMG, hechos viales, visibilidad en las intersecciones, entre otros, por lo que la ciudadanía hace constatar 
de la necesidad de instalar nuevos cruceros semaforizados en la ciudad.

En atención a estas necesidades se atienden las peticiones realizadas por los habitantes del AMG, me-
diante la realización de estudios viales, donde son registrados los diferentes factores y se determina la 
viabilidad para la instalación de semáforos en las intersecciones solicitadas.

El Salto

Guadalajara

Juanacatlán

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Zapotlanejo

San Pedro 
Tlaquepaque

Tlajomulco de
Zúñiga

850

1

22

3

21

2

4

20

577

1

3

53

62

40

6

20

1454

46 6 346

8

5

922 33 1110 11 2076

8

1

4

55

88

43

Municipio Centralizado Preventivo Satelital Tren Ligero Total general

Total General

Cuadro 10. Tipos de sistemas de semáforos en el AMG.

Cuadro 11. Objetivos Particulares PIMI

PIMIOP04. Ofrecer un servicio de calidad del sistema de
semáforos

Gerencia de Control del Tránsito

PIMI Objetivos particulares

Descripción Responsable

Cuadro 12. Objetivos Particulares PIMI

PIMIOP05. Atención a peticiones ciudadanas Gerencia de Control del Tránsito

PIMI Objetivos particulares

Descripción Responsable
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4 Programa de Infraestructura para el Control de la Velocidad en el AMG

La movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se encuentra en un periodo de desarrollo 
y desafíos, el cual demanda la implementación de proyectos de movilidad cada vez más seguros, inclu-
yentes y sustentables, con una visión a futuro que responda a las necesidades y dinámicas siempre cam-
biantes de cada uno de los municipios que conforman el AMG. Solamente en el año 2020 y debido a las 
distintas acciones tomadas para reducir los contagios por COVID-19 la movilidad en AMG ha sufrido 
cambios drásticos. En el primer semestre del 2020 la detección de incidencias de exceso de velocidad 
mantenían un promedio de 14,491 incidencias diarias.

La forma en la que estudiamos y trabajamos está viviendo una evolución la cual permite desarrollar 
desde casa todas estas actividades, por lo que la dinámica en los traslados se ha visto sustancialmente 
modificada. En el segundo semestre del 2020 la detección de incidencias se dispersó concentrando el 
mayor número de incidencias los fines de semana.

Por lo anterior, el programa de infraestructura para el control de la velocidad a la par con los diferentes 
esfuerzos y programas implementados en el tema de movilidad en el AMG, busca desarrollar vías de 
tránsito más seguras reduciendo el riesgo de conducir a exceso de velocidad y fomentando la educa-
ción vial para influir en la toma de decisiones de los conductores al circular por las vías de tránsito, respe-
tando las dinámicas y a todos los usuarios de la vía.

Gráfica 03. Incidencias por exceso de velocidad, periodo: 1 enero al 31 junio 2020.

Gráfica 04. Incidencias por exceso de velocidad, periodo: 1 julio al 31 diciembre 2020.
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Gráfica 05. Incidencias por exceso de velocidad, periodo: 8 al 31 diciembre 2020

4.1 Subprograma de Consolidación del Sistema de Corredores de 
Control de velocidad metropolitanos

La intención es sensibilizar a los conductores acerca de las implicaciones de conducir a exceso de veloci-
dad mediante un nuevo esquema de control de velocidad que prioriza la educación vial sobre el enfo-
que punitivo y mejora el uso de dispositivos tecnológicos para intervenir corredores y puntos viales con 
un alto índice de accidentes tránsito.

Cuadro 13. Objetivo General, GSCV

OG01. Reestructurar y optimizar el sistema en
corredores de control de velocidad

Gerencia de Sistema y Control de Velocidad

Objetivo General

Descripción Responsable

CCVOP1. Estabilizar promedio de velocidad en los
corredores de CV

CCVOP2.Análisis de datos para la creación de
estrategias de seguridad vial. 

Gerencia de Transporte Activo y Compartido y su
Coordinación de Sistemas de Transporte Activo.

CCV Objetivos particulares

Descripción Responsable

Cuadro 14. Objetivos Particulares, Subprograma de Corredores 
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Actualmente el sistema es responsable de 40 puntos de monitoreo activos, distribuidos en 6 municipios 
del AMG. Dentro del programa SIGA se tiene proyectado el incremento de 20 dispositivos de monitoreo 
fortaleciendo los corredores de control de velocidad metropolitanos alcanzando un total de 60 puntos 
de monitoreo activo en el AMG:

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Programa SIGA

Tlajomulco

El Salto

10

19

3

3

20

60

4

1

Proyección de monitoreo Dispositivos Sobre
Corredores

Total de radares proyectados para 2021

Cuadro 15. Proyección de puntos de control de velocidad para el 2021. 

Mapa 6. Dispositivos existentes y propuestos de Control de Velocidad.

Dispositivos existentes y propuestos

Simbología

Propuestos

Existentes

Corredores Metropólitanos
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La Gerencia de Sistema de Control de Velocidad detectó en el año 2020 un total de 5,235,420 inciden-
cias por exceso de velocidad, de las cuales se generaron 1,557,965 infracciones por exceder el límite per-
mitido en las distintas vialidades del AMG.

4.2 Subprograma de Fortalecimiento al Proceso Administrativo de la Infracción Metropolitana

Es el principal instrumento de planeación, ejecución, supervisión y evaluación con el que cuenta el Pro-
grama de Infraestructura para el Control de la Velocidad en el AMG, en el cual, se establecen los proyec-
tos para la publicación de los objetivos del programa, la difusión de la operación del sistema de control 
de la velocidad, la elaboración de reportes estadísticos respecto del estado que guardan las actividades 
adscritas al programa y subprogramas de la Gerencia de Sistema y Control de la Velocidad.

El subprograma de Fortalecimiento al Proceso Administrativo de la Infracción, ha sido también impor-
tante porque ha intervenido directamente en la solución de dos principales problemáticas con las que 
cargaba el programa anteriormente; la entrega a destiempo de cédulas de notificación y las numerosas 
inconformidades por parte de la ciudadanía respecto de las foto infracciones.

Es por todo lo anterior, que este subprograma ha tenido la ardua tarea de continuar con el perfecciona-
miento de los procesos operativos y administrativos de la Gerencia, con la intención de cambiar la pers-
pectiva pública a favor, respecto del porqué de la implementación del Programa de Infraestructura para 
el Control de la Velocidad en el AMG.

Gráfica 06. 
Porcentaje de Infracción por límite 
de velocidad del 2020

Gráfica 07. Porcentaje de 
Infracción por municipio del 2020 

FPAIMOP01. Control total de la etapa de distribución de
las cédulas de notificación

Gerencia de Sistema y Control de Velocidad

FPAIM Objetivos particulares

Descripción

FPAIMOP02. Acceso a los índices de inconformidades
para la ejecución de mejoras

FPAIMOP03. Homologación de la información para su
difusión y transparencia

Responsable

Cuadro 16. Objetivos Particulares FPAIM.

Porcentaje de Infracciones por municipioPorcentaje de Infracción 
por límite de velocidad
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4.3 Subprograma de Educación Vial para la Prevención del Exceso de Velocidad Metropolitana

La propuesta pretende profundizar el abordaje teórico y metodológico sobre la educación vial, proponien-
do como tal las respectivas modificaciones al reglamento, en el cual contemple el tema de Educación Vial 
para el ciudadano conductor, en actividades, secuencias de trabajo y recursos para su enseñanza.

El propietario del vehículo que genere un adeudo como consecuencia de una infracción por exceso de 
velocidad tendrá oportunidad de acceder a un descuento al realizar el curso de educación correspondien-
te que variará, en función del tipo de multa que haya generado, equivalente a la gravedad de la acción co-
metida y el riesgo que ésta involucra.

El ciudadano a partir de recibir la primera infracción por exceder los límites de velocidad deberá tomar un 
curso básico de 60 minutos. Los infractores con incidencias mayores a dos multas deberán tomar cursos 
de mayor nivel de sensibilización vial.

En esta instancia, el Programa de “Educación Vial para la Prevención del Exceso de Velocidad” pone a dis-
posición de los infractores un conjunto de materiales (cursos organizados por nivel conforme a la falta ad-
ministrativa cometida) específicamente elaborados para quienes no toman en serio todas las consecuen-
cias de rebasar los límites de velocidad y hoy asumen un rol como ciudadanos responsables en la vía públi-
ca detrás de un volante.

Para poder tener derecho al descuento el propietario del vehículo podrá recibir un descuento del 50% en 
su infracción siempre y cuando tome y apruebe la sanción administrativa correspondiente al nivel de 
multa alcanzado. En caso de que no desee tomar este curso, el propietario del vehículo deberá cubrir el 
monto total de su infracción.

EVPEVOP01. Reducción de incidencias del infractor

Gerencia de Sistema y Control de Velocidad

EVPEV Objetivos particulares

Descripción

EVPEVOP02. Transmitir la prevención al conductor.

VPEVOP03. Análisis de datos para la obtención del Perfil
del Infractor y la identificación de criterios para futuras

propuestas de operación del sistema.

Responsable

Cuadro 17. Objetivos Particulares EVPEV.
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Gráfica 08. Esquema de acciones para el programa de control de la velocidad, gráfica de Cantidad de 
infracciones detectadas por mes y gráfica de reincidencias por mes del 2020.
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5 Programa de Señalamiento e Ingeniería Vial en el AMG

Programa de Infraestructura de Señalamiento e Ingeniería Vial en el AMG (PISIV)

5.1 Subprograma de Corredores Metropolitanos

Los corredores Metropolitanos son la estructura principal de la ciudad que proporcionan conectividad 
a nivel regional dentro de la metrópoli, por lo que es de vital importancia que cuenten con un sistema 
de señalización eficiente y en buen estado. Para lograr el objetivo se establece un programa compuesto 
por tres etapas: Planeación, Proyecto e Instalación, Mantenimiento y Retiro de señalamiento que no 
cumpla con las normas en la materia.

OG1 Mejorar el estado del señalamiento del sistema
vial metropolitano y contribuir en el control de
calidad de las instalaciones para los semáforos

Gerencia de Señalamiento y Obra Vial.

Objetivo General

Descripción Responsable

Cuadro 18. Objetivo general de la GSOV.

CMOP 1.1 Diagnóstico del sistema de señalamiento vial
de los corredores metropolitanos.

CMOP 1.2 Planeación de acciones integrales para la
solución de deficiencias del señalamiento vial en los

corredores metropolitanos.

CMOS 1.3 Ejecución de proyectos de señalamiento en
corredores metropolitanos

CMOP 1.4 Atención a solicitudes de instalación de
señalamiento en corredores metropolitanos.

CMOP 1.5 Contratación de servicios para instalación de
señalamiento en corredores metropolitanos.

CMOP 1.6 Fabricación del señalamiento vertical
necesario

Cuadro 19. Objetivos particulares CM.

La Coordinación de Señalamiento Vial y la
Coordinación de Ingeniería Vial.

CM Objetivos Particulares

Descripción Responsable
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5.2 Subprograma de Coordinación con los Municipios

La coordinación con los municipios pertenecientes al AMG es mediante colaboración emitiendo reco-
mendaciones en materia de movilidad, así como para el señalamiento vial y los dispositivos de control 
del tránsito.

Cuadro 20. Objetivos particulares CM.

Gráfica 09: 106,196 metros cuadrados de señalamiento horizontal en los municipios del AMG en 2020.

CMOP 2.1 Coordinación con direcciones de
movilidad municipales para reforzar señalamiento y

obra vial metropolitana.

La Coordinación de Señalamiento Vial y la
Coordinación de Ingeniería Vial.

CM Objetivos Particulares

Descripción

CMOP 2.2 Coadyuvar en la solución geométrica de
las vías metropolitanas.

CMOP 2.3 Coadyuvar en la ejecución de acciones en
materia de señalamiento vial.

Responsable



5.3 Subprograma de Ingeniería Vial

Coordinación con las dependencias encargadas de desarrollar los proyectos y construcción de la infraes-
tructura vial en la AMG.
Promover acciones de Planeación en materia de movilidad para renovación y complementación de la 
infraestructura vial. Así como contribuir y coadyuvar en la mejora y consolidación de los dispositivos de 
control de tránsito y su infraestructura, y; Apoyar en la consolidación de la infraestructura para control 
de velocidad.
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Gráfica 10: 2044 señalamientos verticales instalados en los municipios del AMG, en 2020.

Cuadro 21. Objetivos particulares IV.

Gráfica 11: Atención y control de calidad en obras de instalaciones para el 
sistema de semáforos, en los municipios del AMG, en 2020.
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IVOP 3.1 Coordinación con las dependencias
encargadas de desarrollar los proyectos y

construcción de la infraestructura vial en la AMG.

IVOP 3.2 Promover acciones en materia de
movilidad y para la infraestructura vial.

IVOP 3.3 Coadyuvar en la mejora y consolidación de
la infraestructura de la red de semáforos.

IVOP 3.4 Apoyar en la consolidación del programa
de control de velocidad.

La Coordinación de Señalamiento Vial y la
Coordinación de Ingeniería Vial.

IV Objetivos Particulares

Descripción Responsable
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6 Acciones de Desarrollo de las Unidades que integran la Agencia Metropolitana 
de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG

 La Unidad de Comunicación, de Tecnologías de la Información, la Administrativa y Jurídica, así como el 
Órgano Interno de Control; en su conjunto, son las encargadas de brindar el soporte administrativo, jurí-
dico, tecnológico y en materia de comunicación necesarios, con el propósito de garantizar la operación 
y eficiencia de las actividades propias de la AMIM.

Derivado de lo anterior es importante señalar que los resultados obtenidos con la ejecución del presen-
te esquema organizativo; dependen en gran medida de una adecuada planeación y de la participación 
activa de todo el Equipo de Colaboración.
 
 6.1 Acciones de Desarrollo de la Unidad de Comunicación de la AMIM.

Comunicar y difundir las acciones y los programas que realiza la AMIM nos permite enterar a la ciudada-
nía, a través de medios digitales y de comunicación, de las mejoras que se realizan en materia de infraes-
tructura para la movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El Subprograma de Desarrollo de Comunicación contempla la atención y respuesta oportuna a los 
reportes que se realizan en redes sociales y que son atribución de la AMIM, la elaboración de campañas 
de mercadotecnia con estrategias específicas de comunicación, así como las diferentes posturas ante 
medios de comunicación.

La reciente Pandemia que se ha generado a nivel mundial, ha incrementado notablemente el uso de los 
medios digitales para la consulta de información, los usuarios están esperando contenidos de calidad 
de las dependencias gubernamentales, la mejor forma de comunicar los programas en los que se traba-
ja desde la AMIM será con contenidos que atraigan la atención de los usuarios.

Actualmente México es de los países con mayor tiempo de navegación en internet, el mexicano pasa en 
promedio 8.21 horas navegando por las redes sociales, desde la AMIM se sigue fortaleciendo las cuentas 
de contacto que se tienen hasta ahora en Facebook y Twitter y para 2021 se propone la generación de 
mejores contenidos que capten la atención de los usuarios e incrementen en número de seguidores.

Cuadro 22 Objetivos particulares UC.

OP 1.1 Aumentar el número de seguidores en las
cuentas oficiales de la AMIM y MiBici Pública.

OP 1.2 Generar contenidos de calidad para redes
sociales y página web de AMIM y MiBici Pública.

OP 1.3 Dar respuesta inmediata a todos los reportes
en redes sociales que involucren y sean atribución de

la AMIM.

IOP 1.4 Dar atención, seguimiento y respuesta a las
peticiones de información o entrevistas por parte de

medios de comunicación en coordinación con las
Unidades Técnicas y Administrativas.

OP 1.5 Destacar a la AMIM y MiBici Pública de entre
las dependencias gubernamentales en el manejo de

las redes sociales y la calidad de su contenido.

Unidad de Redes y Comunicación.

Objetivo General

Descripción Responsable
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6.2 Acciones de Desarrollo para la Unidad de Tecnologías de la Información.

La Unidad de Tecnologías de la Información se plantea para este 2021, en el entendido que la agencia 
crece en responsabilidades y tareas y es prioritario definir una unidad que atienda las prioridades técni-
cas de la Agencia y propiciar condiciones para el desarrollo e implementación de Tecnologías de la 
Información (TI) para la operación de las actividades de la AMIM. La Unidad es el área cuya función prin-
cipal es dar soporte técnico de forma transversal a todas las áreas técnicas y administrativas de AMIM. 
También es la responsable de la gestión de los servicios y herramientas de Tecnologías de la Informa-
ción que se utilizan para el almacenamiento, gestión, y operación del desarrollo de software de la AMIM, 
así como de su gestión y actualización.

Cuadro 23. Objetivos Generales PIMI

Cuadro 24. Objetivos particulares PIMI

PIMIOG. Dar soporte técnico y gestionar toda la
infraestructura de tecnologías de la información, la red

interna de la AMIM;
Unidad de Tecnologías de la Información

Objetivo General

Descripción Responsable

PIMIOP 1.1 Mantenimiento de los Servidores que se
utilizan para almacenar las Bases de Datos e

información generada de las diferentes gerencias y
áreas administrativas de la Agencia.

PIMIOP 1.2 Actualizar los diferentes tipos de
Software que tiene la Agencia así como obtención de

Software que vaya necesitando la Agencia.

PIMIOP 1.3 Obtención de equipos y tecnología
necesarios para el funcionamiento de las gerencias y

áreas administrativas.

PIMIOP 1.4 Implementación y mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos y tecnología.

PIMIOP 1.6 Mantener en funcionamiento y
actualizados los sitios WEB www.amim.mx y

www.mibici.net

PIMIOP 1.5 Inventario actualizado de ordenadores y
equipo de telecomunicación.

Unidad de Tecnologías de la Información

Objetivos Particulares

Descripción Responsable
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6.3 Acciones de Control Interno

Los Órganos Internos de Control, están regidos conforme a lo establecido por el artículo 106, fracción IV 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, estos poseen las facultades y obligaciones que les 
otorga la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las demás leyes aplicables. Con la aproba-
ción de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco publicada con 
fecha 26 de septiembre del año 2017 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, se establecieron 
nuevas facultades y obligaciones a los Órganos Internos de Control, ahora los servidores públicos y los 
particulares quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley Federal en la materia, que es de observancia obli-
gatoria en el Estado de Jalisco y de carácter principal frente a las disposiciones locales en todas las ma-
terias que regula.
El Programa Anual de Trabajo será el documento rector de la AMIM en la determinación de sus planes, 
programas y proyectos específicos, por lo cual, con relación al Órgano Interno de Control, se establecen 
los siguientes objetivos particulares:

Cuadro 25. Objetivos particulares OIC. Órgano Interno de Control

OP 1.1 Evaluar el desempeño general y por funciones
de la Agencia.

OP 1.2 Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y
procedimientos de control.

OP 1.3 Realizar estudios sobre la eficiencia en el
ejercicio del gasto corriente, contratación de servicios

y de adquisición de bienes muebles e inmuebles.

OP 1.4 Apoyar la función del Administrador y
promover el mejoramiento de gestión de la Agencia.

OP 1.6 Vigilar que el manejo y aplicación de los
recursos públicos se efectúe conforme a las

disposiciones aplicables.

OP 1.5 Elaborar el programa anual de trabajo y los
programas específicos para las auditorías con base en

las normas y lineamientos aplicable.

Órgano Interno de Control

Objetivos Particulares

Descripción Responsable
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6.4 Acciones de Desarrollo de la Unidad Administrativa y Jurídica de la AMIM

Están orientadas al fortalecimiento de la capacidad administrativa y el desempeño de la AMIM, a través 
de la armonización esquemática de normas, lineamientos, planes, procesos, controles, registros y todas 
aquellas actividades que favorezcan al flujo de la operación.

Cuadro 26. Objetivo General

Cuadro 27. Objetivos particulares.

OG1 Lograr el aprovechamiento de los recursos
destinados para la AMIM a través de la planeación,
organización, dirección y control en el uso de los

recursos humanos, financieros y materiales que le
fueron asignados y que contribuyan con el correcto
funcionamiento de las Unidades y Gerencias que la

integran.

Unidad Administrativa y Jurídica.

Objetivo General

Descripción Responsable

OP 1.1 Alineación normativa de la estructura
organizacional de la AMIM y su reglamento.

OP 1.2 Generar los procesos sustantivos así como
controles internos de la Unidad Administrativa.

OP 1.3 Coordinar la elaboración de manuales.

OP 1.4 Contribuir con la evaluación y seguimiento al
PAT 2021.

OP 1.6 Elaborar e implementar el Programa Interno de
Protección Civil.

OP 1.5 Instituir el Modelo de Gestión del Recurso
Humano de la AMIM.

OP 1.7 Concentrar las propuestas de presupuesto
realizadas por las gerencias y unidades administrativas,

con base en los planes, programas y partidas
presupuestales autorizadas por la Junta, así como las
propuestas por el Programa Anual de adquisiciones.

OP 1.8 Dar atención y seguimiento a las Gerencias en
las solicitudes de adquisiciones.

OP 1.9 Administrar y ejecutar el presupuesto aprobado
para la Agencia.

OP 1.10 Administrar y supervisar el estado y
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de
la Agencia en coordinación con las Gerencias, así como
el buen uso, del parque vehicular asignado a la AMIM.

OP 1.12 Proteger, defender y representar legalmente
los intereses jurídicos de la Agencia por conducto de la

Jefatura Jurídica.

OP 1.13 Consolidar el área de lo Jurídico Consultivo.

OP 1.11 Fungir como Unidad de Transparencia de la
AMIM a través de la Jefatura Jurídica.

Unidad Administrativa y Jurídica.

Objetivos Particulares

Descripción Responsable
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7 Mecanismos de Evaluación y Seguimiento

La Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que 
pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra 
mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de 
valor público.
La Gestión para Resultados cobra sentido con el establecimiento de los objetivos (resultados esperados), a partir de los 
cuales se organiza la gestión pública para alcanzarlos.

La GpR se fundamenta en cinco principios. Dichos principios resultan cruciales en la determinación de la política pública, 
durante todo el proceso de gestión y en el arreglo institucional que las hace posibles.
 

Centrar el diálogo en los resultados.

Alinear la planeación, programación presupuestación, monitoreo
y evaluación con los resultados.

Promover y mantener procesos sencillos de medición e información.

Gestionar para, no por, resultados.

Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la toma
de decisiones y rendir cuentas.
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INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana 
de Guadalajara
Programa presupuestario: 459 Administración y operación de los recursos �nancieros, materiales y humano:

INDICADORES
Nombre del 

indicador Fórmula Frecuencia Meta (valor) Unidad de 
medida
(meta valor)

Meta
institucional

Fuentes de 
información

Total de procesos
implementados para la

operación

Reporte trimestral,
Administrador General 

de
la Agencia 

Metropolitana
de Servicios de

Infraestructura para la
Movilidad del Área
Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Trimestral 14.00 14.00 Proceso 100%

(Número de procesos
implementados

para la operación
(Realizado)/Número

de procesos 
implementados

para la operación
(Programado))*100

Total de reportes del
ejercicio presupuestal

Reporte mensual,
Administrador

General de la Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de

Infraestructura para la
Movilidad del Área

Metropolitana
de Guadalajara, 2021

Mensual 12.00 Reporte 100%

(Número de reportes del
ejercicio presupuestal

(Realizado)/Número de 
reportes

del ejercicio presupuestal
(Programado))*100

Total de proyectos
especiales

Reporte trimestral,
Administrador

General de la Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de Infraestructura para 

la
Movilidad del Área
Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Trimestral 2.00 Proyecto 100%

(Número de proyectos
especiales 

(Realizado)/Número
de proyectos especiales

(Programado))*100

Total de procesos
implementados para la
administración eficiente

Reporte trimestral,
Administrador

General de la Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de

Infraestructura para la
Movilidad

del Área Metropolitana 
de

Guadalajara, 2021

Trimestral 14.00 Proceso 100%

(Número de procesos
implementados para la
administración eficiente
(Realizado)/Número de 

procesos
implementados para la
administración eficiente

(Programado))*100

Total de reportes
recibidos para el

mantenimiento del
edificio

Reporte mensual,
Administrador

General de la Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de

Infraestructura para la
Movilidad del Área
Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Mensual 350.00 Reporte 100%

(Número de reportes 
recibidos

para el mantenimiento 
del

edificio 
(Realizado)/Número de

reportes recibidos para el
mantenimiento del 

edificio
(Programado))*100

Total de incidencias
recibidas por el 

personal

Reporte mensual,
Administrador

General de la Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de Infraestructura para 

la
Movilidad del Área

Metropolitana
de Guadalajara, 2021

Mensual 120.00 Incidencia 100%

(Número de incidencias
recibidas por el personal
(Realizado)/Número de

incidencias recibidas por 
el

personal 
(Programado))*100

Porcentaje de 
servidores

públicos que asisten
cuando menos a un

evento de capacitación 
al

año

Secretaría de
Administración,

Gobierno de Jalisco. 
2020.

Semestral 50.00 Porcentaje 100%

(Número de servidores 
públicos

que asisten a por lo 
menos una

capacitación al año con 
respecto

al total de servidores 
públicos

(Realizado)/Número
de servidores públicos 

que
asisten a por lo menos 

una
capacitación al año con 

respecto
al total de servidores 

públicos
(Programado))*100

Responsable

Administración General 

Unidad 
Administrativa

y Jurídica

Unidad 
Administrativa

y Jurídica

Unidad 
Administrativa

y Jurídica

Unidad 
Administrativa

y Jurídica

Unidad 
Administrativa

y Jurídica

Unidad 
Administrativa

y Jurídica
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INDICADORES
Nombre del 

indicador Fórmula Frecuencia Meta (valor) Unidad de 
medida
(meta valor)

Meta
institucional

Fuentes de 
información

Responsable

Unidad 
Administrativa

y Jurídica

Total de proyectos de
salud, seguridad e 

higiene
implementados

(Número de proyectos 
de salud,

seguridad e higiene
implementados

(Realizado)/Número de
proyectos de salud, 

seguridad e
higiene implementados

(Programado))*100

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Trimestral 1.00 Proyecto 100%

GESOV
Gerencia de

Señalamiento
y Obra Vial

GESOV
Gerencia de

Señalamiento
y Obra Vial

GESOV
Gerencia de

Señalamiento
y Obra Vial

GESOV
Gerencia de

Señalamiento
y Obra Vial

Total de proyectos
realizados

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Mensual 30.00 Proyecto 100%

(Número de proyectos
realizados 

(Realizado)/Número
de proyectos 

realizados
(Programado))*100

Total de obras
supervisadas

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Mensual 50.00 Obra 100%

(Número de obras en 
proceso de

supervisión realizadas
(Realizado)/Número 

de obras en
proceso de 
supervisión
realizadas 

(Programado))*100

Total de metros
cuadrados de
señalamiento 

horizontal
realizado

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Trimestral 30,000.00 Señal 100%

(Número de metros 
cuadrados

de señalamiento 
horizontal
realizado 

(Realizado)/Número de
metros cuadrados de

señalamiento 
horizontal
realizado 

(Programado))*100

Total de piezas de
señalamiento vertical

instaladas

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Trimestral 3,120.00 Proceso 100%

(Número de piezas de
señalamiento vertical 

instaladas
(Realizado)/Número 

de piezas
de señalamiento 

vertical
instaladas 

(Programado))*100

GCT
Gerencia de
Control de 

Tránsito

GCT
Gerencia de
Control de 

Tránsito

GCT
Gerencia de
Control de 

Tránsito

GCT
Gerencia de
Control de 

Tránsito

Total de dispositivos 
de control de tránsito

funcionando

Reporte, Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de Infraestructura para 

la
Movilidad del Área
Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Mensual 5,000.00 Control 100%

(Número de 
dispositivos de control 

de tránsito 
funcionando

(Realizado)/Número 
de dispositivos de 
control de tránsito

funcionando
(Programado))*100

Total de reportes de
semáforos atendidos

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Mensual 1,000.00 Reporte 100%

(Número de reportes 
atendidos

de fallas de semáforo
(Realizado)/Número 

de reportes
atendidos de fallas de 

semáforo
(Programado))*100

Total de luce
incandescentes

sustituidas por luces 
LED

Reporte, Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de Infraestructura

para la
Movilidad del Área
Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Mensual 1,000.00 Luminaria 100%

(Número de luces
incandescentes

sustituidas por luces 
LED

Realizado)/Número 
de luces

incandescentes 
sustituidas por

luces LED 
(Programado))*100

Total de trabajos de
mantenimiento

preventivo realizados

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana
de Guadalajara, 2021

Mensual 1,000.00 Mantenimiento 100%

(Número de trabajos de
mantenimiento 

preventivo
realizados 

(Realizado)/Número
de trabajos de 

mantenimiento
preventivo realizado
(Programado))*100
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INDICADORES
Nombre del 

indicador Fórmula Frecuencia Meta (valor) Unidad de 
medida
(meta valor)

Meta
institucional

Fuentes de 
información

Responsable

GCT
Gerencia de
Control de 

Tránsito

GCT
Gerencia de
Control de 

Tránsito

Total de peticiones de
semáforo atendidas

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana
de Guadalajara, 20211

Mensual 1,000.00 Petición 100%

(Número de 
peticiones de

semáforo 
contestadas

Realizado)/Número 
de peticiones de 

semáforo
contestadas 

(Programado))*100

Total de semáforos
atendidos por 

accidentes
viales

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Mensual 1,000.00 Semáforo 100%

(Número de 
intersecciones con

semáforos reparadas 
por accidentes viales
Realizado)/Número 
de intersecciones 

con semáforos
reparadas por 

accidentes viales
(Programado)*100

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

Total de viajes 
realizados

por usuarias y 
usuarios del

Sistema de Bicicletas
Públicas MiBici

Reporte, Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de Infraestructura para 
la Movilidad del Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Mensual 4,684,070.00 Sistema 100%

(Número de viajes 
realizados en

el sistema 
(Realizado)/Número
de viajes realizados 

en el sistema
(Programado)*100

MCO
(Programado)*100

Total de horas de
estaciones del 

Sistema de Bicicletas 
Públicas MiBici

fuera de servicio

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Mensual 1,559,496.00 Servicio 100%

(Tiempo de 
estaciones fuera de

servicios 
(Realizado)/Tiempo 
de estaciones fuera 

de servicios
(Programado)*100

Total de bicicletas del
Sistema de Bicicletas
Públicas MiBici que

recibieron 
mantenimiento

exhaustivo

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana
de Guadalajara, 2021

Mensual 5,616.00 Bicicleta 100%

(Número de 
bicicletas en

mantenimiento 
Exhaustivo

(Realizado)/Número 
de

bicicletas en 
mantenimiento

exhaustivo 
(Programado)*100

Total de bicicletas del
Sistema de Bicicletas
Públicas MiBici que

recibieron 
mantenimiento

correctivo

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021.

Mensual 17,280.00 Bicicleta 100%

(Número de bicicletas
 en mantenimiento

Correctivo 
(Realizado)/Número

de bicicletas en 
mantenimiento

correctivo 
(Programado))*100

Total de estaciones 
del Sistema de 

Bicicletas
Públicas MiBici que

recibieron que 
recibieron

mantenimiento
exhaustivo

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Mensual 264.00 Mantenimiento 100%

(Número de 
estaciones en

mantenimiento 
exhaustivo

(Realizado)/Númer
o de

estaciones en 
mantenimiento

exhaustivo 
(Programado))*100

Total de usuarias y
usuarios del Sistema 

de Bicicletas 
Públicas MiBici

satisfechos

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Trimestral 3,360.00 Usuario 100%

(Número de usuarios 
satisfechos y muy
satisfechos con la 

operación del
Sistema 

(Realizado)/Número 
de usuarios 

satisfechos y muy
satisfechos con la 

operación del
Sistema 

(Programado))*100

Total de estaciones 
del Sistema de 

Bicicletas
Públicas MiBici que

recibieron 
mantenimiento

preventivo

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana
de Guadalajara, 2021

Mensual 3,168.00 Mantenimiento 100%

(Número de 
estaciones en

mantenimiento 
preventivo

(Realizado)/Número 
de estaciones en
mantenimiento 

preventivo
(Programado))*100
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Nombre del 

indicador Fórmula Frecuencia Meta (valor) Unidad de 
medida
(meta valor)

Meta
institucional

Fuentes de 
información

Responsable

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

100%

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

Reporte, Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de Infraestructura para 
la Movilidad del Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

100%

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área Metropolitana 

de Guadalajara, 2021

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área Metropolitana 

de Guadalajara, 2021

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área Metropolitana 

de Guadalajara, 2021

100%

100%

100%

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

100%

Total de ciclistas 
aforados

en la 
infraestructura

ciclista 
metropolitana

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Semestral 4,356.00 Ciclista 100%

(Número de ciclistas 
en el año

(Realizado)/Número 
de ciclistas
en el año 

(Programado))*100

Total de kilómetros de
limpieza gruesa y 

poda de 
infraestructura 

 ciclista
metropolitana

Mensual 120.39 Kilómetro

(Número de kilómetros 
de infraestructura 

ciclista con
limpieza gruesa y poda

(Realizado)/Número 
de kilómetros de 

infraestructura
ciclista con limpieza 

gruesa y poda 
(Programado))*100

Total de kilómetros de
mantenimiento 

horizontal
de infraestructura 

ciclista
metropolitana

Mensual 40.13 Kilómetro

(Número de kilómetros 
de infraestructura 

ciclista con
mantenimiento de 

señalamiento
horizontal 

(Realizado)/Número
de kilómetros de 

infraestructura
ciclista con 

mantenimiento de
señalamiento horizontal

(Programado))*100

Total de kilómetros de
mantenimiento vertical

de infraestructura 
ciclista

metropolitana

Mensual 40.13 Servicio

(Número de kilómetros 
de infraestructura 

ciclista con
mantenimiento de 

señalamiento
vertical 

(Realizado)/Número de
kilómetros de 
infraestructura

ciclista con 
mantenimiento de

señalamiento vertical
(Programado))*100

Total de kilómetros de
restitución y/o 

suministro
de señalamiento

horizontal de
infraestructura ciclista

metropolitana

Mensual 26.50 Kilómetro

(Número de kilómetros 
de infraestructura 

ciclista con
restitución y/o 
suministros de 

señalamiento horizontal
(Realizado)/Número de

kilómetros de 
infraestructura

ciclista con restitución 
y/o suministros de 

señalamiento
horizontal

(Programado))*100

Total de kilómetros de
restitución y/o
suministro de

señalamiento vertical 
de infraestructura 

ciclista
metropolitana

Mensual 26.50 Kilómetro

(Número de kilómetros 
de infraestructura 

ciclista con restitución 
y/o suministro de

señalamiento vertical
(Realizado)/Número de

kilómetros de 
infraestructura

ciclista con restitución
y/o suministro de 

señalamiento
vertical 

(Programado))*100

Total de kilómetros de
restitución y/o 

suministro
de dispositivos y/o

segregadores
de infraestructura 

ciclista
metropolitana

Mensual 19.74 Instructor

(Número de kilómetros 
de infraestructura 

ciclista con
restitución y/o 
suministro de 

dispositivos y/o 
segregadores

(Realizado)/Número de
kilómetros de 
infraestructura

ciclista con restitución 
y/o suministro de 

dispositivos
y/o segregadores

(Programado))*100
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Cuadro 27. Matriz de indicadores

Cuadro 28. Matriz de indicadores

INDICADORES
Nombre del 

indicador Fórmula Frecuencia Meta (valor) Unidad de 
medida
(meta valor)

Meta
institucional

Fuentes de 
información

Responsable

100%

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

GTAC
Gerencia de
Tansporte
Activo y 

Compartido

Reporte, Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de Infraestructura para 
la Movilidad del Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Reporte, Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de Infraestructura para 
la Movilidad del Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

Reporte, Agencia
Metropolitana de 

Servicios
de Infraestructura para 
la Movilidad del Área

Metropolitana de
Guadalajara, 2021

100%

Reporte, Agencia
Metropolitana de

Servicios de 
Infraestructura

para la Movilidad del 
Área Metropolitana 

de Guadalajara, 2021

100%

100%

Total de usuarias y
usuarios de la

infraestructura ciclista
metropolitana 

satisfechos

Trimestral 247.00 Usuario

(Número de usuarios 
satisfechos y muy
satisfechos con el 

estado de 
lainfraestructura ciclista
(Realizado)/Número de 
usuarios satisfechos y 

muy satisfechos
con el estado de la 

infraestructura
ciclista 

(Programado))*100

Total de kilómetros de
mantenimiento 

correctivo
de infraestructura 

ciclista
metropolitana

Mensual 32.60 Kilómetro

(Número de kilómetros 
de infraestructura 

ciclista con 
mantenimiento 

correctivo
(Realizado)/Número

 de kilómetros de 
infraestructura

ciclista con 
mantenimiento

correctivo 
(Programado))*100

Total de reportes de
infraestructura ciclista 

en mal estado
Mensual 36.00 Reporte

(Número de reportes 
de malestado de 

infraestructura ciclista
(Realizado)/Número

 de reportes
de mal estado de 

infraestructura
ciclista 

(Programado))*100

Total de visitas de obra 
de infraestructura 

ciclista
metropolitana

Mensual 20.00 Servicio

(Número de 
supervisiones de

infraestructura ciclista 
en obra

(Realizado)/Número 
de supervisiones

de infraestructura 
ciclista en obra 

(Programado))*100
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8 Consideraciones finales

El Programa Anual de Trabajo permitirá establecer las rutas estratégicas, verificables y medibles para la 
operación de los diferentes programas que presta la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestruc-
tura para la Movilidad del AMG. En consecuencia, el Programa Anual de Trabajo se convierte en el instru-
mento complementario al Programa Anual de Inversión y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2020 de la AMIM ya que contiene los programas, subprogramas y acciones específicas, conside-
rando dentro del planteamiento de sus objetivos las condiciones técnicas, financieras, jurídicas y profe-
sionales necesarias para su consecución. En este sentido, se determina de forma enunciativa más no 
limitativa, las directrices generales, y la participación de las unidades técnicas y administrativas en cada 
uno de los programas y acciones descritos en este documento rector.

Al definir la ruta para el año 2021, el Programa Anual de Trabajo podrá garantizar las líneas base para un 
involucramiento efectivo de todas las unidades técnicas y administrativas en los programas, subprogra-
mas y acciones, que dentro del marco de la prestación de servicios públicos comunes y en el ámbito de 
su competencia, abonen a la ejecución y cumplimiento de objetivos puntuales y estratégicos verifica-
bles y medibles para todas las Instancias que forman parte de los servicios de infraestructura para la mo-
vilidad metropolitana. Lo anterior con el propósito de lograr que el AMG se convierta en Metrópoli inte-
grada, conectada, equitativa, incluyente y sostenible, digna y habitable para todas las personas que la 
habitan y transitan todos los días.
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