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Programa Anual de Trabajo 2020
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 subprogramas 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 Asociación Metropolitana para la Creación del
Organismo Público Descentralizado Denominado Agencia Metropolitana de
Guadalajara.
Así mismo, de conformidad al Reglamento Interno de la Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad (RIAMSIM), en pleno respeto de su
autonomía jurídica se presenta en el programa el horizonte de trabajo y objetivos que
se deberá atender en el año 2020.
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 funcionamiento
ordinario.
Considerando que la AMIM opera con base al Programa Anual de Trabajo y
presupuesto correspondiente, 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 Programa 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 para la movilidad que desarrolle la AMIM, conforme a sus
atribuciones; y
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, erogación y ejecución de los recursos públicos,
Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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sociales y privados, necesarios para su funcionamiento orgánico, así como para el
diseño 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 financiar 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, plasmando las
líneas base sobre las cuales se debe homologar la coordinación metropolitana a nivel
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 prestación 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 estructuran en el presupuesto 2020
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 Monitoreo 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 Dictaminación de Semafórica
Metropolitana.
Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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-

-

-

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.
Acciones Desarrollo de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura
para la Movilidad del AMG:
- Acciones de Desarrollo Administrativo de la AMIM;
- Acciones de Desarrollo de Comunicacional de la AMIM;
- Acciones de Desarrollo Jurídico de la AMIM; y
- Acciones de Control Interno.

1.1 Propuesta de organigrama
El diseño institucional con el cual funcionará la AMIM está alineado al cumplimiento de
sus programas, subprogramas y acciones contemplados en el PAT 2020:

Gráfico 01. Organigrama general de la AMIM.

1.2 Propuesta de presupuesto por programa 2020
Se presenta a continuación la distribución del presupuesto por programa para el 2020:

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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Programa

Subprograma

Objetivo

Costo Total

- Mantener la operación de MiBici en
óptimas condiciones
- Reforzar las capacidades operativas de
MiBici
- Incrementar la red de estaciones de
MiBici
- Reforzar la supervisión y monitoreo de
MiBici

Consolidación
del SBP MiBici

Programa
de
Infraestruct
- Mantener el estado de la red
ura para la
metropolitana de infraestructura ciclista
Fortalecimiento
Movilidad
- Monitorear el estado físico y social en la
de
Activa
red metropolitana de infraestructura
Infraestructura
ciclista
Ciclista
- Contribuir en la consolidación de la red
metropolitana de infraestructura ciclista
Monitoreo de
STIR

Programa

Presupuesto
2020 y
$142,613,161.64
Comprometido
2019

$10,026,127.00

Presupuesto
2020

- Monitorear el impacto de los Sistemas de
Transporte Individual en Red en la
metrópoli

$120,000.00

Presupuesto
2020

Subtotal

$152,759,288.6
4

Subprograma

Objetivo

Corredores
Metropolitanos
Inteligentes

- Actualizar corredores semaforizados con
tecnología ITS
- Mejorar las instalaciones del Centro de
Gestión del Tránsito

Programa
de
Dictaminación
Infraestruct de Semáforos
ura para la
Movilidad
Inteligente Mantenimiento
de Sistema
Semafórico

Fuente de
Financiamiento

Costo Total

- Atender las peticiones de semáforos de
ciudadanos o municipios del AMG
- Atender los reportes de fallas de
semáforos
- Realizar un plan de mantenimiento
preventivo
- Sustituir las luces incandescentes por
LEDs

Fuente de
Financiamiento

$0.00 Préstamo 2019

$9,000.00

Presupuesto
2020

$24,134,648.00

Presupuesto
2020

Subtotal $24,143,648.00

Programa

Subprograma

Consolidación
del Sistema de
Programa
Corredores de
de
Control de
Infraestruct Velocidad
ura para el
Control de
Fortalecimiento
la Velocidad al Proceso
Administrativo
de la Infracción

Objetivo

Costo Total

Fuente de
Financiamiento

- Mantener el estado de los dispositivos del
sistema de control de velocidad
- Reestructurar a corredores el sistema de
control de velocidad
- Reestructurar infracciones en función de
la velocidad

Fideicomiso de
inversión y
administración
$0.00
para la mejora
de la seguridad
vial

- Consolidar la foto infracción como
prueba irrefutable

Fideicomiso de
inversión y
$0.00
administración
para la mejora

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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de la seguridad
vial

Educación Vial
para la
Prevención del
Exceso de
Velocidad

- Crear alianzas con organismos de la
sociedad civil para el desarrollo de
contenido educativo
- Desarrollar capacidades para medios
alternativos de formación e implementar
la plataforma virtual para cursos en línea
- Desarrollar e implementar los talleres
presenciales
Subtotal

Programa

Programa
de
Señalamien
to e
Ingeniería
Vial

$0.00

Costo Total

Fuente de
Financiamiento

Consolidación
de
Señalamiento
de Corredores
Metropolitanos

- Diagnosticar el sistema de señalamiento
vial de los corredores
- Planear acciones para solucionar las de
deficiencias de señalamiento vial en los
corredores
- Ejecutar proyectos de señalamiento en
corredores metropolitanos
- Atender solicitudes de instalación de
señalamiento en corredores
metropolitanos

$5,000,000.00

Presupuesto
2020

Coordinación
de
Señalamiento
Municipal

- Identificar y definir problemáticas de
señalamiento
- Coordinar junto con las direcciones de
movilidad municipales acciones de
señalamiento

$3,906,898.00

Presupuesto
2020

Ingeniería Vial

- Coordinación con dependencias sobre
proyectos de impacto infraestructura vial
en la AMG
- Promover acciones para la renovación y
complementación de la infraestructura
vial
- Coadyuvar en la consolidación de la
infraestructura de los dispositivos de
control de tránsito
- Apoyar en la consolidación de la
infraestructura para control de velocidad

$194,540.00

Presupuesto
2020

Subprograma

Objetivo

Subtotal

Acciones

Fideicomiso de
inversión y
administración
$0.00
para la mejora
de la seguridad
vial

Acciones

Acciones de
Desarrollo
Desarrollo
Administrativo
de la AMIM

Objetivo
- Administrar y coordinar los recursos
humanos y materiales de la AMIM
- Desarrollar e implementar procesos de
compras y pagos
- Crear el Comité de Adquisiciones

$9,101,438.00

Costo Total

Fuente de
Financiamiento

Presupuesto
2020 y
$13,577,844.07
Comprometido
2019

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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- Atender, dar seguimiento y respuesta a
reportes en redes sociales sobre
atribuciones de la AMIM
Desarrollo
- Crear contenido de valor para su
Comunicaciona
publicación en redes sociales
l
- Elaborar campañas como estrategia de
comunicación
- Atender medios de comunicación
Desarrollo
Jurídico

- Consolidar las capacidades jurídicas en lo
contencioso y consultivo
- Consolidar la Unidad de Transparencia

Control Interno

- Consolidar las capacidades de procesos
internos

$137,500.00

Presupuesto
2020

$75,000.00

Presupuesto
2020

$0.00

Presupuesto
2020

Subtotal $13,790,344.07

Total $199,794,718.71

Cuadro 01. Propuesta de presupuesto 2020.

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
8

Programa Anual de Trabajo 2020

2 Programa de Infraestructura para la Movilidad Activa en el AMG
Entre 1990 y 2018 el número de vehículos en Jalisco aumentó de 674,854 a 3’732,984, es
decir; se incrementó más de 5 veces, esto se refleja en el Índice Global de Tráfico 20181
donde se destacan las 15 ciudades 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.

Gráfica 01. Vehículos de motor registrados en circulación 1990-2018, IIEG.
Este incremento del parque vehicular y la intensificación del uso de automóvil
particular que se traduce en externalidades negativas como:
-

-

1

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 tecnológica y sistemas de administración y
operación;
Costos crecientes para las personas, los gobiernos y el ambiente, que afectan la
competitividad 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,

INRIX 2018 Global Traffic Scorecard
Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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-

-

etc., de acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes 20162
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 respiratorios que asisten a esta institución son
diagnosticados con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)3, 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 PIB4, por 2 millones 600 mil incidentes.

Ante este panorama, el desarrollo de un modelo integrado de movilidad, que permita
cadenas de desplazamiento flexibles, mixtas, accesibles, seguras y eficientes, para
generar un modelo de movilidad sustentable para la metrópoli es inaplazable, por lo
que la prestación de servicios públicos comunes a través de sistemas de transporte
compartido e infraestructura ciclista, es un eje clave y transversal para articular las
centralidades metropolitanas para el modelo policéntrico de ciudad, contribuyendo al
equilibrio espacial del territorio, la mejora de la calidad del aire, la activación física de la
población y la construcción del espacio público seguro e incluyente.

Objetivo General
❖ Incrementar alternativas de movilidad activa en el sistema vial del AMG.

Responsable
AMIM a través de la Gerencia de Transporte Activo y Compartido.

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 12 millones de viajes, con 15 mil viajes diario
promedio, con una red de 274 estaciones, 2,446 bicicletas, 16 camionetas de rebalanceo
y la participación de casi 42 mil usuarios activos, lo cual representa el 7% de los viajes
ciclistas5 diarios la metrópoli, con lo que podemos afirmar que el sistema es una
alternativa de movilidad para los viajes cotidianos en la ciudad.

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.
5
Encuesta Origen - Destino 2007 del AMG.
Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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Imagen 01. Red de estaciones del Sistema de Bicicletas Públicas MiBici 2020.
Una encuesta realizada a usuarios del Sistema en 2019 se identificó que el 40% de los
usuarios comenzaron a utilizar la bicicleta como medio de transporte al considerarla
una opción más barata, cómoda y eficiente. La misma encuesta muestra que los
usuarios califican como insatisfactorio (nada satisfactorio y poco satisfactorio) el
balanceo de estaciones con 50.2%, la cobertura de la red de estaciones con 41.6% y las
condiciones de las bicicletas con 30%6, dejando manifiesto la necesidad de un
subprograma para la consolidación del Sistema.

Objetivos Particulares
❖
❖
❖
❖

Mantener la operación de MiBici en óptimas condiciones;
Reforzar las capacidades operativas de MiBici;
Incrementar la red de estaciones de MiBici; y
Reforzar la supervisión y monitoreo de MiBici.

Responsable
AMIM a través de la Gerencia de Transporte Activo y Compartido y su Coordinación de
Sistemas de Transporte Activo Compartido.

2.2 Subprograma de Monitoreo de Sistemas de Transporte Individual en Red
Metropolitanos
Los Sistemas de Transporte Individual en Red (STIR) son nuevos modos de transporte
activo que atienden viajes flotantes, lo que implica que no cuentan con una red de
6

Encuesta de percepción de usuarios MiBici 2019
Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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orígenes y destinos definidos, son desplazamientos de corta duración puerta a puerta
con orígenes y destinos múltiples y diversos.
Al tratarse de una nueva modalidad de transporte, se entiende que será necesario
cursar una curva de aprendizaje tanto para usuarios como para las autoridades en
cuanto a la correcta utilización y regulación del sistema.
El subprograma de monitoreo del sistema permitirá complementar la información
generada por las empresas operadoras y generar nuevos datos de incidencias
presentadas en el espacio público dentro del polígono de operación. Además de
información cualitativa referente a los protocolos de acción de las empresas ante
incidentes y atención a usuarios.
Las actividades de monitoreo contemplan supervisión en campo, ejercicios de atención
a usuarios y pruebas aleatorias a las unidades que permitan evaluar el nivel de
cumplimiento de las empresas operadoras hacia los criterios de operación establecidos
por la Mesa Metropolitana.
Los trabajos de supervisión en campo se basarán en los resultados del diagnóstico de
los polígonos de operación realizada por la AMIM en el cual se asignó un nivel de
prioridad a cada colonia dentro del polígono a partir del análisis de 7 variables:
- Densidad de delitos
- Densidad de población
- Uso de suelo predominante
- Densidad de unidades económicas
- Sección de banqueta
- Superficie de rodamiento
- Densidad de incidentes de tránsito

Imagen 01. Priorización de colonias.
Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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A partir del mapeo de las intersecciones; las cuales obedecen al nivel de prioridad dado
a la colonia donde se encuentran, es posible seleccionar de manera aleatoria
determinada cantidad de puntos a partir de los cuales se genera la ruta de monitoreo.

Imagen 02. Mapeo de intersecciones.

Imagen 03. Ejemplo de ruta de monitoreo.
El monitoreo del Sistema permitirá detectar áreas de oportunidad en su
funcionamiento con el fin de fortalecer la norma técnica que regule la operación

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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permanente del sistema y definir la función que este desempeña en la dinámica de
movilidad de la ciudad.

Objetivo Particular
❖ Monitorear el impacto de los Sistemas de Transporte Individual en Red en la
metrópoli.

Responsable
AMIM a través de la Gerencia de Transporte Activo y Compartido y su Coordinación de
Sistemas de Transporte Activo Compartido.

2.3 Subprograma de Fortalecimiento de la Infraestructura Ciclista Metropolitana
Todos los usuarios del espacio público para la movilidad (vías públicas) tienen derecho a
trasladarse de manera digna, segura y eficiente. Considerando la prelación que se
establece en el artículo 6to de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, se
priorizan los modos de movilidad activa, peatones y ciclistas en primer orden.

Imagen 01. Pirámide de la movilidad urbana, AMIM, 2019.
Atendiendo esta jerarquía, la infraestructura ciclista al posibilitar que las personas que
realizan sus traslados en bicicleta puedan hacerlo de manera segura y eficiente al
contar con un espacio exclusivo para su libre tránsito, los prioriza sobre modos
motorizados.
Así, el crecimiento de la red de infraestructura ciclista ha favorecido el incremento de
viajes ciclista y la reducción en el número de incidentes de tránsito que involucran
ciclistas. A partir de la implementación de infraestructura ciclista en el AMG en el año
2009 se han reducido en un 22 por ciento las muertes de ciclistas7. Es importante
7

Base de datos Bicicleta Blanca
Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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remarcar que en el 2019 el número de incidentes incrementó en 53.84% con respecto a
2018, y que el 90% de estos incidentes sucedieron en vías sin infraestructura ciclista.

Imagen 02. Red de ciclovías AMG, AMIM, 2019.
Por lo que la construcción y consolidación de una red de infraestructura ciclista
metropolitana que articule las centralidades metropolitanas es una condición
indispensable para estos desplazamientos que conectan las diferentes centralidades
metropolitanas se den de manera eficiente y se pueda desarrollar el modelo
policéntrico de ciudad.

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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Imagen 03. Estado de la red de infraestructura ciclista AMG, AMIM, 2019.
De esta misma forma, no sólo debe impulsarse la dotación de infraestructura ciclista,
sino además la conservación de la misma, para que no pierda las condiciones
operativas y comprometa los desplazamientos de sus usuarios.
La infraestructura ciclista metropolitana es producto de un esfuerzo organizado en el
que han participado los municipios y el estado, dejando las acciones de mantenimiento
a diferentes responsables con diferentes cargas de trabajo y características. La imagen
03 muestra la red de ciclovías del Área Metropolitana de Guadalajara que comprende
207 km de los cuales el 48% se encuentra en mal estado, estos 207 km se
descomponen en 123 km de ciclovías (40% en mal estado) y 84 km de carriles prioridad
(58% en mal estado).
Frente a estas condiciones es necesario un subprograma de fortalecimiento de la
infraestructura ciclista.

Objetivos Particulares
❖ Mantener el estado de la red metropolitana de infraestructura ciclista;
❖ Monitorear el estado físico y social en la red metropolitana de infraestructura
ciclista; y
❖ Contribuir en la consolidación de la red metropolitana de infraestructura ciclista.
Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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Responsable
AMIM a través de la Gerencia de Transporte Activo y Compartido y su Coordinación de
Mantenimiento de Infraestructura Ciclista.

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 agente de tránsito, quienes
daban el paso a los vehículos, para la década de los 70, se comenzaron a instalar
controladores electromagnéticos los cuales ajustaban 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 cruceros, 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.

Imagen 04. Cronograma del sistema de semáforos.
Por lo que el programa de Infraestructura para la Movilidad Inteligente en el AMG
establece la actualización y operación del sistema de Semáforos en el AMG.
Objetivo General
❖ Actualizar el sistema de semáforos en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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Responsable
AMIM a través de la Gerencia de Control del Tránsito

3.1 Subprograma de Corredores Metropolitanos Inteligentes
La Construcción de corredores Inteligentes en el Área Metropolitana de Guadalajara
consiste en la instalación en los 18 corredores controladores de tránsito con tecnología
de Sistemas de Transporte Inteligente.

Imagen 04. Corredores Inteligentes.
Objetivos Particulares
❖ Instalar en los cruceros de cada corredor propuesto el controlador de tránsito de
protocolos abiertos que sea adaptativo al flujo de tránsito. al cual le sea dotado
de información sobre el volumen vehicular generada por cámaras de video
detección instaladas en diferentes puntos de los corredores ITS.

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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❖ Habilitar la infraestructura para la comunicación inalámbrica de los
controladores de tránsito con el Centro de Gestión del Tránsito de la Agencia
Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, incluyendo el
software para operar los controladores de tránsito.

Responsable
AMIM a través de la Gerencia de Control del Tránsito
3.2 Subprograma de Mantenimiento del Sistema Semafórico Metropolitano
Actualmente el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), cuenta con 2043
intersecciones semaforizadas (Tabla 1), estos cruceros se encuentran divididos en cuatro
tipos, centralizados, satelitales, preventivos y los que se encuentran bajo la operación
del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR). Los centralizados, mantienen
comunicación con el Centro de Gestión del Tránsito (CGT), mediante esta comunicación
pueden hacerse modificaciones a las fases, así como detectar las intersecciones con
semáforos apagados.

Imagen 04. Sistema de Semáforos en el AMG

Municipio

Centralizado

Satelital

Preventivo

SITEUR

Total
general

El Salto

0

18

0

0

18
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Guadalajara

859

569

18

7

1453

Juanacatlán

0

1

0

0

1

Tlajomulco

3

32

0

0

35

Tlaquepaque

22

65

4

1

92

Tonalá

0

49

2

0

51

Zapopan

49

334

5

5

393

Total general

933

1067

29

13

2043

Cuadro 02. Tipos de sistemas de semáforos en el AMG.
Objetivos Particulares
❖ Ofrecer un servicio de calidad del sistema de semáforos.

Responsable
AMIM a través de la Gerencia de Control del Tránsito
3.3 Subprograma de Dictaminación 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, mediante 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.

Objetivos Particulares
❖ Atención a peticiones ciudadanas

Responsable
AMIM a través de la Gerencia de Control del Tránsito

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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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, incluyentes y sustentables, con una visión a
futuro que responda a las necesidades y dinámicas siempre cambiantes de cada uno
de los municipios que conforman el AMG. Por lo cual 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 educación vial para influir en la toma de decisiones de los conductores
al circular por las vías de tránsito, respetando las dinámicas y a todos los usuarios de la
vía.

Objetivo General
❖ Definir y consolidar el Sistema de Corredores de control de velocidad
Metropolitanos.
❖ Consolidar a las infracciones generadas por los dispositivos de Control de
velocidad y paso en luz roja del semáforo, como pruebas irrefutables en contra
de quienes incurran en este tipo de faltas a las disposiciones de la ley y sus
reglamentos.
❖ Implementación de mecanismos ágiles y transparentes de los procesos de
notificación y de inconformidades.
❖ Fomentar la seguridad y educación vial.
❖ Prevenir el exceso de velocidad metropolitana.
❖ Determinar las medidas técnicas y dentro del marco jurídico, de todos los
medios de transporte urbano, con el objeto de cumplir con lo establecido en la
norma aprobada sobre el esquema de límites de velocidad en la operación de
los dispositivos y señales para la regulación de velocidad en las vías de
circulación.

Responsable
-Gerencia de Sistema y Control de Velocidad

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
21

Programa Anual de Trabajo 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 velocidad mediante un nuevo esquema de control de velocidad que prioriza
la educación vial sobre el enfoque punitivo y mejora el uso de dispositivos tecnológicos
para intervenir corredores y puntos viales con un alto índice de accidentes tránsito. Este
esquema impulsa la cultura vial para influir en el comportamiento de los conductores y
reducir la reincidencia de circular a exceso de velocidad. Estabiliza el promedio de
velocidad al conducir en el AMG para reducir los riesgos de conducir a exceso de
velocidad.
Interviene corredores y puntos pertenecientes al sistema vial primario metropolitano, lo
que beneficia a todos los municipios del AMG, homologando criterios que ayuden a
disuadir a los conductores a circular en exceso de velocidad y así contar con ciudades
más seguras que contemplen a todos los usuarios de la vía.

Municipio

Dispositivos Sobre Corredores

Guadalajara

13

Zapopan

19

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
22

Programa Anual de Trabajo 2020

San Pedro Tlaquepaque

7

Tlajomulco

2

Salto

3

Tonala

4

Dispositivos Sobre Corredores

Cantidad

Propuesto

18

Existente

50

Registro de Incidencias, Infracciones y Descartes AMG - enero a septiembre 2019

Causal de Descartes - enero a septiembre 2019:
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Objetivos Particulares
La disposición de los radares a lo largo de estos corredores, permitirá alcanzar los
objetivos que, a su vez, generarán las condiciones que coadyuven a mantener una
velocidad constante en la vialidad en favor de la seguridad y buen uso de la vía pública.
-

Reestructurar el sistema de control de velocidad a corredores
Implementación de Infraestructura vial y nuevos dispositivos de control de
velocidad
Estabilizar la velocidad del sistema vial primario
Fomentar movilidad Segura
Logística de operación y mantenimiento de dispositivos de control de velocidad.
Fortalecer los criterios de captura.
Monitoreo e interpretación de datos del sistema, para el análisis y planteamiento
de estrategias.

Responsable
Gerencia de Sistema y Control de Velocidad:
- Coordinación de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura para el
control de Velocidad.
- Coordinación de Procesos de Infraestructura para el control de Velocidad.
- Coordinación de Análisis y Proyectos de Infraestructura para el control de
Velocidad.
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 Programa de infraestructura para el control de la velocidad, en el cual, se
establecen los proyectos 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, es
también importante porque interviene directamente en la solución de dos principales
problemáticas con las que carga el programa en la actualidad, como los son, la entrega
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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 tiene la ardua tarea de perfeccionar los
procesos operativos y administrativos de la Gerencia para que en su defecto, cambie la
opinión pública a favor, respecto del porqué de la implementación del programa de
infraestructura para el control de la velocidad.
Objetivos Particulares
-

Tomar el control de la etapa de distribución de cédulas de notificación,
implementando un mecanismo eficiente para trabajar en conjunto con el
proveedor contratado, que nos permita generar de forma oportuna los reportes
estadísticos y de incidencias con la finalidad de realizar mejoras en beneficio del
programa.

-

Acceder de forma oportuna a los índices de inconformidades, creando un
sistema eficaz y coordinado con el área responsable de su recepción y
dictaminación, que nos sirva para detectar los defectos y las debilidades del
programa, que comúnmente son objetos susceptibles de impugnación, lo
anterior, con el fin de reforzar la operación del programa.

-

Realizar la debida difusión y socialización de los alcances y contenidos del
programa de infraestructura para el Control de la Velocidad, en coordinación
con los otros dos subprogramas, esto encaminado a la evaluación,
implementación, modificación y evolución de los procesos administrativos,
operativos y tecnológicos del programa.

Los beneficios que se obtienen al implementar el Subprograma de fortalecimiento al
proceso administrativo de la infracción, son diversos;
1.

Perfeccionamiento de los procesos operativos de cada una de las
coordinaciones adscritas a la Gerencia de Sistema y Control de la Velocidad,
brindándole claridad y certidumbre a cada una de ellas;

2.

Mejorará drásticamente la etapa de distribución de cédulas de notificación,
desde su logística de recepción y entrega, hasta los tiempos de su notificación,
lo que nos permitirá cumplir con las disposiciones legales que rigen esta etapa.

3.

Actualizaciones al momento sobre la información exacta que genera cada
coordinación, lo que nos servirá para tres puntos fundamentales;
-

Estudio, evaluación e implementación de cada uno de los procesos
internos, con miras al auto superamiento del programa general;

-

La atención temprana y efectiva de las solicitudes de información
derivadas por la unidad de transparencia de la Agencia Metropolitana de
Infraestructura para la Movilidad y;
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-

La obtención de la información actualizada de los reportes que generan
las coordinaciones de la Gerencia, sus datos estadísticos e informes de
estados de los dispositivos de control de velocidad, todo esto para su
debida difusión al público y a los principales encargados del programa de
infraestructura para el control de la velocidad.

4. Todo lo anteriormente mencionado, desencadenará la considerable reducción
de los índices de inconformidades de la ciudadanía respecto de la aplicación de
infracciones por los dispositivos de control de velocidad, ya que al perfeccionar
los procesos operativos, reduciremos los márgenes de errores internos del
programa.

Responsable
Gerencia de Sistema y Control de Velocidad:
- Coordinación de Fortalecimiento al proceso Administrativo de la Infracción

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, proponiendo 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 correspondiente que variará, en función del tipo de multa
que haya generado, equivalente a la gravedad de la acción cometida y el riesgo que
está involucra.
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El ciudadano a partir de recibir la primera infracción por exceder los límites de
velocidad deberá tomar un curso básico de 60 minutos. 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 disposición de los infractores un conjunto de materiales (cursos
organizados por nivel conforme a la falta administrativa cometida) específicamente
elaborados para quienes no toman en serio todas las consecuencias de rebasar los
límites de velocidad y hoy asumen un rol como ciudadanos responsables en la vía
pública 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.

Objetivos Particulares
-

Reducción de incidencias del infractor.
Transmitir la prevención al conductor.
Recaudación y Análisis de Data para la obtención del Perfil del Infractor y la
identificación de criterios para futuras propuestas de operación del sistema.

Responsable
Gerencia de Sistema y Control de Velocidad:
❖ Coordinación de Educación Vial para la Prevención del Exceso de Velocidad.
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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).
Objetivo General
❖ Mejorar el estado de los señalamientos de tránsito en el sistema vial del AMG
❖ Promover acciones de planeación en materia de movilidad para renovación y
complementación de la infraestructura vial.
❖ Contribuir en la mejora y consolidación de los dispositivos de control de tránsito
y la infraestructura que requieren para su operación.

Responsable
AMIM a través de la Gerencia de Señalamiento y Obra Vial

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.
Objetivos Particulares
❖ Diagnóstico del sIstema de señalamiento vial de los corredores.
❖ Planeación de acciones integrales para la solución de deficiencias del
señalamiento vial en los corredores.
❖ Ejecución de proyectos de señalamiento en corredores metropolitanos.
❖ Atención a solicitudes de instalación de señalamiento en corredores
metropolitanos.
❖ Contratación de instalación de señalamiento.
❖ Fabricación del señalamiento vertical necesario.

Responsable
Coordinación de Señalamiento vial

5.2 Subprograma de Coordinación con los Municipios
La coordinación con los municipios pertenecientes al AMG es mediante colaboración
emitiendo recomendaciones en materia de movilidad, así como para el señalamiento
vial y los dispositivos de control del tránsito.
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Objetivos Particulares
❖ Coordinación con direcciones de movilidad municipales.
❖ Planteamiento y definición de la problemática.
❖ Contribuir en la solución de los problemas viales definidos.

Responsable
Coordinación de señalamiento vial

5.3 Subprograma de Ingeniería Vial
Coordinación con las dependencias encargadas de desarrollar los proyectos y
construcción de la infraestructura 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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Objetivos Particulares
❖ Coordinación con las dependencias encargadas de desarrollar los proyectos y
construcción de la infraestructura vial en la AMG.
❖ Promover acciones de Planeación en materia de movilidad para renovación y
complementación de la infraestructura vial.
❖ Contribuir en la mejora de los dispositivos de control de tránsito.
❖ Coadyuvar en la consolidación de la infraestructura de los dispositivos de control
de tránsito.
❖ Apoyar en la consolidación de la infraestructura para control de velocidad.

Responsable
Coordinación de Ingeniería Vial

6 Acciones de Desarrollo de la Agencia Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad del AMG
Las unidades administrativas en su conjunto colaboran en la correcta planeación,
organización, dirección y difusión de las actividades y las diversas áreas operativas que
se realizan a través de cada uno de los programas de la AMIM, con el fin de optimizar al
máximo cada recurso y dar la mejor opción tanto en calidad como funcional.
Por medio de estos elementos a la par con los recursos humanos, financieros y
materiales que se administran, se colabora para llevar a cabo las atribuciones de la
Agencia a nivel metropolitano, los cuales impactan directamente en la Metrópoli,
mismos que se dan a conocer y son difundidos a través de los medios oficiales para
enterar a la ciudadanía de las acciones que desarrollan y las mejoras que día a día se
realizan en la infraestructura para la movilidad de manera óptima.
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Objetivo General
❖ A Través de la AMIM las Unidades Administrativas, generarán proceso de control
para el correcto funcionamiento de las Unidades y Gerencias

Responsable
AMIM a través de las Unidades Jurídica, Administrativa y de Redes y Comunicación.

6.1 Acciones de Desarrollo Administrativo de la AMIM
-

Recursos Humanos
Almacén
Adquisiciones

Objetivos Particulares
❖ Generar procesos para las solicitudes de compras y materiales de la AMIM
❖ Dar atención y seguimiento a las Gerencias en las solicitudes de
aprovisionamiento.
❖ Llevar un control diario de los movimientos de almacén.
❖ Consolidar la Unidad Administrativa de la AMIM mediante los recursos
económicos, humanos y materiales con que cuente la Agencia para su
operación.
❖ Elaborar las propuestas de presupuesto de las instancias con base en los planes,
programas y partidas presupuestales autorizadas por la Junta, así como las
propuestas por el Programa Anual de Inversión de cada Gerencia Técnica
❖ Administrar y ejecutar el presupuesto aprobado para la Agencia;
❖ Desarrollar consideraciones sobre los estudios, proyectos específicos y servicios
de infraestructura para la movilidad que aseguren la viabilidad administrativa y
financiera en coordinación con las Gerencias técnicas.
❖ Administrar y supervisar el estado y mantenimiento del equipo y las
instalaciones de la Agencia en coordinación con las Gerencias técnicas.

Responsable
AMIM a través de las Unidad Administrativa

6.2 Acciones de Desarrollo de Comunicacional de la AMIM
Comunicar las acciones que realiza la AMIM nos permite enterar a la ciudadanía de las
mejoras que se realizan en materia de infraestructura para la movilidad en el Área
Metropolitana de Guadalajara.
Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG
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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.
Objetivos Particulares
❖ Consolidar el área de comunicación de la AMIM
❖ Dar respuesta inmediata a todos los reportes en redes sociales que involucren y
sean atribución de la AMIM
❖ 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;
❖ Posicionar a la AMIM como la entidad metropolitana encargada de la
infraestructura para la movilidad y que sus funciones sean identificadas por los
ciudadanos.
Responsable
(Unidad de Redes y Comunicación )

6.3 Acciones de Desarrollo Jurídico de la AMIM
Brindar la orientación, asesoría y apoyo jurídico al Administrador General así como a
todas las Unidades de la AMIM y representarla legalmente en todos los actos jurídicos
en los que la Agencia sea parte, de igual manera cumplir y solventar con las
obligaciones impuestas por la Ley General de Transparencia y acceso a la Información
así como como la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus municipios y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios.

Objetivos Particulares
❖ Consolidar el área de lo Jurídico Contencioso: Lo anterior para proteger,
defender y representar legalmente los intereses jurídicos de la Agencia ante
cualquier tribunal judicial, de arbitraje, conciliación, penal o contencioso
administrativo lo cual incluye comparecer a juicios y procedimientos en las que
sea parte actora, demandada o se le designe como parte, debiendo de ejercer
toda clase de acciones, defensas y excepciones correspondientes y vigilar el
adecuado desarrollo de los juicios o procedimientos correspondientes así como
elaborar y rendir con el apoyo de las Unidades Técnicas y Administrativas los
informes previos y justificados de los juicios de amparo en los que participe, así
como promover y desistirse de los juicios de amparo cuando la Agencia tenga el
carácter de quejosa o intervenir como tercero perjudicado así como presentar
ante las autoridades correspondientes las denuncias, querellas desistimientos e
informes sobre hechos y actos que se consideren constitutivos de algún delito
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así como coadyuvar con dichas autoridades en las averiguaciones previas y en
su caso comparecer al proceso penal para los efectos legales correspondientes.
❖ Consolidar el área de lo Jurídico Consultivo: Lo anterior para desarrollar las
consideraciones jurídicas sobre los estudios, proyectos específicos y servicios de
infraestructura en los que participe la Agencia, así como asesorar y apoyar
jurídicamente a las diversas Unidades de la Agencia, evaluar y supervisar los
instrumentos de planeación y programas de la Agencia desde el ámbito de su
competencia y elaborar los estudios y dictámenes técnico-jurídicos tendientes a
la elaboración y modificación de las disposiciones y normas internas de la
Agencia.
❖ Consolidar el área de Unidad de Transparencia: Lo anterior para atender las
obligaciones de la Agencia en materia de Transparencia, rendición de cuentas y
protección de datos personales, así como coordinar, supervisar y asesorar a las
Unidades Técnicas y Administrativas en materia de transparencia y protección
de datos personales y proponer al Administrador los instrumentos y
mecanismos para el cumpliimiento del as obligaciones de la Agencia en materia
de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales.

Responsable
Unidad Jurídica.
6.4 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 aprobación 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 obligatoria en el Estado de Jalisco y de
carácter principal frente a las disposiciones locales en todas las materias que regula,
como son, las siguientes:
I.

II.

III.

La definición jurídica y en general, para todo lo relacionado con los sujetos
obligados, los entes públicos, los principios y directrices que rigen la actuación
de los servidores públicos, la integridad de las personas jurídicas, las autoridades
competentes, la clasificación y determinación de las faltas administrativas
graves o no graves, los casos sancionables de los particulares vinculados con las
faltas administrativas, las prescripciones, las sanciones y las denuncias.
Los mecanismos de prevención y rendición de cuentas, las declaraciones de
situación patrimonial y su evolución, las declaraciones de intereses y
manifestación de los posibles conflictos de interés, la obligación de presentar la
constancia de presentación de declaración fiscal y todas sus disposiciones afines
y complementarias.
El régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas
y el protocolo de actuación en contrataciones.
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IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

Los procedimientos de investigación, sustanciación y calificación de las faltas
administrativas, impugnaciones en la calificación de las faltas administrativas,
procesos de responsabilidad administrativa, medios ordinarios de defensa,
ejecución de sanciones, registros, plataformas digitales y en general, todo lo que
conlleve al sistema disciplinario administrativo de los servidores públicos.
Implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos
de corrupción, así como evaluar anualmente estos mecanismos y sus resultados.
Tramitar y en su caso resolver, los recursos derivados de los procedimientos de
responsabilidad administrativa, según corresponda y las demás que le otorguen
la legislación general y estatal aplicable.
Investigar, sustanciar y calificar las faltas administrativas; Resolver las faltas
administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones correspondientes;
remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, debidamente
sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución.
Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos.
Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
cuando tenga conocimiento de omisiones o hechos de corrupción que pudieran
ser constitutivos de delito.
Recibir y en su caso, requerir, las declaraciones de situación patrimonial, de
intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal de los
servidores públicos, así como inscribirlas y mantenerlas actualizadas en el
sistema correspondiente.
Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que obren en el sistema de
evolución patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal con
propósitos de investigación y auditoría.
Requerir a los servidores públicos las aclaraciones pertinentes cuando sea
detectado un aparente incremento inexplicable de su patrimonio.
Emitir, observar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética, al que deberán
sujetarse los servidores públicos del ente público, conforme a los lineamientos
que emita el Sistema Nacional Anticorrupción.
Implementar el protocolo de actuación en contrataciones públicas expedido por
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Todos aquellos otros conceptos, definiciones, ámbitos, atribuciones o
procedimientos que se encuentren establecidos y regulados por las leyes
generales de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Nacional
Anticorrupción.

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, en lo
referente al Órgano de Control Interno se establecen los siguientes objetivos
particulares.
Objetivos Particulares
-

Evaluar el desempeño general y por funciones de la Agencia;
Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
Realizar estudios sobre la eficiencia en el ejercicio del gasto corriente y de
inversión;
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-

-

Solicitar información y efectuar los actos de visita, inspección y vigilancia que
requiera para el cumplimiento de sus funciones;
Apoyar la función del Administrador y promover el mejoramiento de gestión de
la Agencia;
Efectuar revisiones y auditorías;
Vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a
las disposiciones aplicables;
Presentar a la Junta y al Administrador los informes resultantes de las auditorías,
exámenes y evaluaciones realizados;
Las obligaciones que le confieren el Título III, capítulos III IV de la Ley de
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y en los
términos que la misma estipula; y
Las demás que le sean encomendadas por el Administrador General, de acuerdo
a los objetivos y fines del Agencia, así como las previstas en otras disposiciones
legales y convencionales aplicables.

Responsable
AMIM a través del Órgano de Control Interno.

7 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 Infraestructura para la Movilidad del AMG. En
consecuencia, el Programa Anual de Trabajo se convierte en el instrumento
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, considerando dentro del planteamiento de sus objetivos las
condiciones técnicas, financieras, jurídicas y profesionales necesarias para su
consecución. En este sentido, se determina de form 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 2020, el Programa Anual de Trabajo podrá garantizar las
líneas base para un involucramiento efectivo de todas las unidades técnicas y
administrativas en los programas, subprogramas 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 verificables y
medibles para todas las Instancias que forman parte de los servicios de infraestructura
para la movilidad metropolitana. Lo anterior con el propósito de lograr que el AMG se
convierta en Metrópoli integrada, conectada, equitativa, incluyente y sostenible, digna y
habitable para todas las personas que la habitan y transitan todos los días.
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