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Resumen Narrativo Indicadores Descripción de la formula Periodicidad Medios de Verificacion Supuestos

Fin

Mejorar la prestación del servicio
publico respondiendo a las
necesidades de los usuario

Cobertura del servicio
público de transporte
concesionado

( Total de concesiones materializadas
* Número de viajes promedio diarios
)100

Trimestral Archivos de la Dependencia 1.Vialidades con una mejor movilidad
urbana. 2. Se implementan
corredores de transporte de medina
capacidad. 3. Se cubre la necesidad
pública de transporte. 4. Se
modernizo el transporte público. 5. Se
cuenta con un transporte público,
moderno, seguro, cómodo y eficiente.

Propósito

Acuerdos con las diferentes
autoridades
para mejorar la movilidad urbana en
las zonas de
alta concentración

Coordinación con
autoridades municipales
para el mejoramiento de la
movilidad urbana

( Acuerdos Logrados / Reuniones
programadas con autoridades
municipales )*100

Trimestral Archivos de la Dependencia 1. Se logran acuerdo con las
autoridades. 2. Se logró la firma de
convenios para mejorar las movilidad
urbana. 3. Los prestadores del
servicio público respete los cuerdos
establecidos y participan en las
acciones para mejorar el servicio
público de transporte . 

Componentes

Publicaciones de Normas Técnicas Elaboración de normas
para el mejoramiento del
servicio de transporte
público.

( Normas realizadas/ Normas
programadas)*100

Trimestral Archivos de la Dependencia Los empresario, concesionarios,
autorizados y permisionarios acatan
con las normas técnicas vigentes.

Capacitación obligatoria a los
operadores del transporte público

Capacitación para mejorar
el servicio del transporte
de público

( Operadores Capacitados/ Total de
Operadores a capacitar)*100

Trimestral Archivos de la Dependencia e Informe
Estadístico de IGECEM

Los operadores del transporte público
asisten puntualmente al curso de
capacitación y cambian su aptitud y
actitud brindando un servicio eficiente
y de calidad

Emisión de autorizaciones de rutas,
bases, lanzadera y sitios.

Atención a solicitudes por
concepto de formatos
universales de pago

( Total de Formatos universales de
pago expedidos/ Formatos
universales solicitados)*100

Trimestral Archivos de la dependencias Los peticionarios cumplen con los
lineamiento y requisitos establecido
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Actividades

Renovación del parque vehicular
concesionado para modernizando el
Transporte público y garantizar un
servicio, cómodo eficiente y seguro
para los usuario

Brindar un servicio digno y
seguro a los usuarios del
transporte público

( Unidades Renovadas/ Unidades
proyectadas a renovar)*100

Trimestral Archivos de la Dependencia e Informe
Estadístico de IGECEM

1. Los empresarios, concesionarios
Renovan sus unidades obsoletas
para brindar un servicio digno y
seguro. 2. Se ofertan herramientas
financieras en apoyo a la economía
de los empresarios del transporte

Realizar estudios técnicos de
factibilidad para determinar la
necesidad pública del transporte y
satisfacer la demanda de los usuarios

Archivos de la dependencias Los estudios técnicos realizados
determinan que existe necesidad
publica y no afecta a terceros.

Integración de expedientes para la
conclusión del otorgamiento de
concesiones y autorizaciones para la
regularización del servicio Público

Satisfacer la necesidad
pública de transporte en la
zona de operación.

( Expedientes para el otorgamiento de
Concesiones Integrados. /
Expedientes para el otorgamiento de
Concesiones programados para su
integración. )*100

Trimestral Archivos de la dependencias  1. Los peticionarios cumplen en
tiempo y forma con los requisitos
establecidos. 2.- El estudio técnico es
factible para la autorización. 3. Se
logra un reordenamiento integral del
transporte público

Programa permanente de visitas de
inspección para verificar la debida
prestación del servicio público de
transporte que cumplan con los
términos y condiciones salañadas en
la normatividad aplicable en la
materia

Autorizar las visitas de
inspección y verificación al
servicio público de
transporte en sus distintas
modalidades.

( Supervisiones Realizadas/
Supervisiones Programadas)*100

Trimestral Archivos internos de la dependencias 1. Se erradica la prestación del
servicio público en forma irregular. 2.
Los empresarios y concesionarios
cumplen con las normas vigentes y
los términos establecidos para la
prestación del servicio público.
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