INFORME ANUAL EN MATERIA DE
MOVILIDAD 2020

El IMOVEQROO nace jurídicamente el 14 de junio del 2018, como un organismo descentralizado sectorizado de la
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Sin embargo, el instituto arrancó operaciones con 118 plazas

en enero 2019, una vez que obtuvo la asignación presupuestaria.
Por tanto, el presente informe tiene como finalidad presentar las acciones implementas y los principales logros
alcanzados por el IMOVEQROO en los cortos 2 años de operaciones, con una emergencia sanitaria de por medio.

TRÁMITES Y SERVICIOS

TABLA COMPARATIVA DE
TRÁMITES POR AÑO
TRÁMITES 2020 (PERÍODO DE ENERO-SEPTIEMBRE
2020)

TRÁMITES 2019 (PERÍODO DE ENERO-DICIEMBRE
2019)
MUNICIPIO
TOTAL
OTHÓN P. BLANCO

3,660

FELIPE CARRILLO PUERTO

1,260

JOSÉ MARÍA MORELOS

528

COZUMEL

928

LÁZARO CÁRDENAS

689

BENITO JUÁREZ

MUNICIPIO

782

SOLIDARIDAD

3,443

TULUM

2,120

BACALAR

155

PUERTO MORELOS

593

TOTAL

2,226

SOLIDARIDAD
TULUM
BACALAR
PUERTO MORELOS
TOTAL

17,854

GRÁFICA POR TIPO DE TRÁMITES
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2,793
855
346
1,819
435
6,077
555

OTHÓN P. BLANCO
FELIPE CARRILLO PUERTO
JOSÉ MARÍA MORELOS
COZUMEL
LÁZARO CÁRDENAS
BENITO JUÁREZ
ISLA MUJERES

3,696

ISLA MUJERES

TOTAL

1,556
137
617
17,416

2019
8,899

7,095
4,990
2,422

1,609

2,926

2,821
421

4,271

225

ALTA

BAJA

BAJA-ALATA

REFRENDO DE
TÍTULO DE
CONCESIÓN

REVISTA VEHICULAR

2019

2,422

2,926

421

7,095

4,990

2020

1,609

2,821

225

8,899

4,271

TABLA COMPARATIVA DE

SERVICIOS POR AÑO
SERVICIOS 2019 (PERÍODO ENERO-DICIEMBRE
2019)
MUNICIPIO

SERVICIOS 2020 (PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE
2020)

TOTAL

OTHÓN P. BLANCO
FELIPE CARRILLO PUERTO
JOSÉ MARÍA MORELOS
COZUMEL
LÁZARO CÁRDENAS
BENITO JUÁREZ
ISLA MUJERES
SOLIDARIDAD
TULUM
BACALAR
PUERTO MORELOS
TOTAL

MUNICIPIO

191
23
12
38
9
321
25
287
63
10
21
1,000

TOTAL
233
18
71
126
9
351
54
299
56
16
24
1,257

OTHÓN P. BLANCO
FELIPE CARRILLO PUERTO
JOSÉ MARÍA MORELOS
COZUMEL
LÁZARO CÁRDENAS
BENITO JUÁREZ
ISLA MUJERES
SOLIDARIDAD
TULUM
BACALAR
PUERTO MORELOS
TOTAL

GRÁFICA COMPARATIVA DE SERVICIOS POR MES
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2019

0

47

15
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95

14

149
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2020
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0

10
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90
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0

0

0

RENOVACIÓN PARQUE
VEHICULAR

En 2015 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático realizó un estudio de emisiones y composición
de la flota vehicular que circula en municipios del
Estado de Quintana Roo, los hallazgos principales del
estudio muestran que el 71% corresponde a automóviles
compactos y subcompactos, 17% son SUV y VAN, las
pick up representan el 11% y el resto (1%) corresponde a
camiones de carga y transporte público. De acuerdo a
su antigüedad, el 35% de los vehículos tiene de 0 a 4
años de edad; el 37% de 5 a 9 años; 18% de 10 a 14 y
10% de 15 y más años.

Es decir, el 28% de la flota que circula en municipios de
Quintana Roo tiene 10 o más años de antigüedad. En
cuanto a la emisión de contaminantes, los resultados
muestran que los vehículos de diez años y más emiten 7
veces más monóxido de carbono (CO), 10 veces más
hidrocarburos (HC) y óxido nítrico (NO) que los de tres años
y menos de edad. Por esta razón, el 13% de los vehículos
en circulación son los responsables del 57% de las emisiones
de CO; el 11% de los automotores contribuyen con el 51%
de las emisiones de HC; y, el 21% de la flota genera el 55%
de las emisiones de NO. Por tipo de vehículo se observa
que los automotores de uso intensivo como los taxis
presentan, en promedio, mayor emisión de contaminantes
que los vehículos de uso particular.

Por ello, IMOVEQROO cumple la Ley de
Acción de Cambio Climático en el Estado

de Quintana Roo y cuida el bienestar de
las

generaciones

presentes

y

futuras,

solicitando a los concesionarios del servicio
público de transporte renovar su parque
vehicular.

MOVILIDAD SUSTENTABLE

• PARQUE VEHICULAR RENOVADO

INDICADOR: PORCENTAJE DE VEHÍCULOS MENORES DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.

MUNICIPIO

MODELOS
2017
2018
300
342

2016
230

FELIPE CARRILLO PUERTO

68

48

94

118

69

56

453

JOSÉ MARÍA MORELOS
COZUMEL
LÁZARO CÁRDENAS
BENITO JUÁREZ
ISLA MUJERES
SOLIDARIDAD
TULUM
BACALAR
PUERTO MORELOS

3
94
3
199
28
147
119
21
33

7
120
28
282
44
277
123
21
43

11
112
11
418
56
352
201
12
71

5
95
9
382
74
385
231
20
23

4
74
22
325
76
292
203
17
25

5
37
26
377
32
264
90
15
48

35
532
99
1989
310
1726
971
106
243

996

1,223

1,638

1,684

OTHÓN P. BLANCO

TOTAL

2019
345

2020 2021
410

TOTAL

2015
281

1,452 1,360

6
9
4

19

2020
16%

1908

2021
1%

2015
12%
2016
15%

2019
17%
2017
20%

2018
20%

8,372

PERÍODO DE ENERO-SEPTIEMBRE 2020

¿Qué hemos hecho?

Actualización de Tarifas del Transporte Público.

2019

2020

2020

Publicada en el
Periódico Oficial

Tarifas de Carga Publicada en el
Periódico Oficial

Tarifas de Carga Especializada: Grúas
Publicada en el Periódico Oficial

17 de octubre

30 de junio

04 de noviembre

*Las cuales hace más de 10 años no
se actualizaban.

*Primera vez en el Estado que se
publican tarifas de esta modalidad.

Con la aplicación móvil Tarifas IMOVEQROO, a partir de noviembre de 2019, los
quintanarroenses disponen de una herramienta que permite conocer las tarifas

actualizadas de una forma amigable y sencilla con la certeza del monto que tendrán
que cubrir por su trayecto
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GENERACIÓN DE
MOVILIDAD ACCESIBLE

1.

2.

Se generó una campaña en redes con un alcance de 28 mil 229 vistas sobre:
a.

la necesidad de reducción de la velocidad por seguridad a los peatones,

b.

respetar los cruces y rampas peatonales.

El banderazo del

modelo de Zebratón 2019 en la ciudad de Chetumal, el trazo de

pintura de 450 metros lineales en los cuatro puntos del cruce entre la avenida Maxuxac
esquina con Magisterio en beneficio de 5 mil habitantes.
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Programa Integral de Capacitación

a Operadoras y Operadores, PICOO

• Se

implementaron

17

cursos

presenciales a 411 operadores
sobre temáticas como Primeros
Auxilios,

Ponte

Mecanismos

de

en

mi

Lugar,

Atención

a

Víctimas y Calidad en el Servicio.

13

Con la finalidad de promover la adopción de nuevos hábitos
de movilidad realizamos una campaña en las redes sociales
de la Internet con la publicación infografías que explican qué
es la movilidad, la jerarquía de la movilidad, el día mundial sin
auto y recomendaciones para las y los operadores y
concesionarios del servicio público de transporte sobre la
calidad en el servicio y de mantener su vehículo en buen

estado, con un alcance 26 mil 966 vistas.
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PROYECTOS DE MOVILIDAD

Proyectos de
Movilidad
Curso de Capacitación en
Cozumel

Distintivo “T” en
números
• 1,000
operadores
capacitados
• 180 horas de curso
• 8 módulos

CEDIS HOLBOX

Hol-Box en números
• 1.2 millones de viajes
aproximados en ferry
anualmente
• 2 empresas navieras
• 145 hoteles
• 200 restaurantes
• 9 arrendadoras

Sistema Integrado de
Transporte (SIT) para Cancún

Cancún en números
• 6 empresas prestadoras del
servicio (4 municipales y 2
estatales)
• 1,386 unidades de transporte
público (386 municipales y
1,000 estatales
• 500 mil viajes diarios (100 mil
en zona Hotelera y 400 mil en
ciudad)

Encuesta Estatal de Movilidad

Encuesta en números
En línea del 20 de
Agosto al 30 de Octubre
• 641 Encuestas
• 11 municipios

Participación en el proyecto del Distintivo T de la Secretaria

•

Un proyecto del Reglamento de Tránsito para el Transporte

de Turismo. El cual consiste en un reconocimiento que se

de Carga en la Isla de Holbox, instrumento normativo que

entrega a las empresas de transporte turístico terrestre

regula el ingreso, tránsito y horarios de vehículos para evitar

congestionamiento,

público y privado. En la primera etapa se certifica a los

medio

ambientales,

reducción de accidentes, retraso en el movimiento de

operadores, en la segunda etapa a unidades vehiculares y

mercancías, hundimientos y compactación del suelo que

en la tercera etapa se certifica a empresas y sindicatos

provocan inundaciones.

que cuenten con unidades vehiculares específicas para
ofertar el servicio de transporte turístico. Lo que se busca es

impactos

•

Propuesta de acuerdo de colaboración del Municipio de

consolidar un servicio eficiente, seguro, ordenado y

Lázaro Cárdenas con el sindicato de transportistas de carga

acorde a la dinámica de los destinos turísticos del Estado.

pertenecientes al sindicato de la C.T.M, con el cual se busca

La aportación del Instituto fue preparar el mapa curricular

establecer las bases a partir de las cuales puedan llevar a

y material de estudio para el módulo de Movilidad y

cabo de manera conjunta el traslado de los desechos

Seguridad Vial.

sólidos que se originan en la Isla de Holbox.

Con el objetivo de corregir la movilidad de la
ciudad de Cancún, reducir el número de
vehículos particulares en circulación y orientar
la movilidad urbana con criterios de
sustentabilidad, en coordinación con el
ayuntamiento del municipio de Benito Juárez,
trabajamos en el diseño conceptual de un
Sistema Integrado de Transporte, SIT, para lo
cual realizamos cinco reuniones de trabajo
con los concesionarios del transporte urbano
de la ciudad para la presentación y
socialización del mismo.

En el afán de lograr conocer los patrones de
movilidad de la ciudadanía, que permita
contar con información para diseñar políticas
públicas,
encaminadas
a
mejorar
las
condiciones de movilidad y el transporte en el
estado de Quintana Roo, se diseñó una
encuesta en línea, que al corte del 30 de
octubre contamos con 641 encuestas llenadas
de los 11 municipios.

REGLAMENTO DE LA LEY
DE MOVILIDAD

Proceso de Trabajo y
Aprobación del Reglamento
06/02/2019 – 20/05/2019

21/05/2019

Mayo – Junio 2019

09/08/2019

•Solicitud IMOVEQROO de
licitación
•Inicio de Proceso de
Licitación

•Contratación de la
empresa GENIE S.C.

•Periodo de trabajo GENIE e
IMOVEQROO

•Publicación de la última
reforma a la Ley de
Movilidad

23/08/2019

Noviembre 2019 – Enero 2020

11/02/2020

18/02/2020

•Firma de Convenio
Modificatorio al Contrato
con GENIE

• Envío del Proyecto de Reglamento a las
Dependencias de la Junta de Gobierno
• Recepción, análisis e integración de
comentarios y aportaciones de la
Instituciones al IMOVEQROO

•Publicación en el Periódico
Oficial del Estado, el
Acuerdo por el que se
determina el proceso a
seguir ante SECOES

•Se recibe visto bueno de
SEDETUS

26/03/2020

Abril – Mayo 2020

Junio 2020

•La Junta de Gobierno del
IMOVEQROO autoriza al
Director General iniciar con
el proceso de revisión y
validación

•Aislamiento social
obligatorio por Covid-19

•Envío del Proyecto para
validación de SECOES Y
CJPE

Agosto – Septiembre
2020

24/09/2020
•Publicación del
Reglamento de la Ley de
Movilidad del Estado de
Quintana Roo en el
Periódico Oficial del Estado

•Periodo de trabajo entre el
IMOVEQROO y CJPE

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
DEL REGLAMENTO
FECHA DE ENVÍO / NO. OFICIO

TITULAR / INSTITUCIÓN
JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FECHA DE RESPUESTA / NO. OFICIO
22/11/2019

05/11/2019

Mtra. Yohanet Teodula Torres Muñoz

No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3568/2019

Secretaria de Finanzas y Planeación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMOVEQROO
No. SEFIPLAN/PFE-1952/2019
22/11/2019

06/11/2019

Mtro. Manuel Israel Alamilla Ceballos

No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3567/2019

Oficial Mayor y Vocal de la Junta de Gobierno del IMOVEQROO

05/11/2019

No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3573/2019

Biol. Alfredo Arrellano Guillermo
Secretario de Ecología y Medio Ambiente y Vocal de la Junta de Gobierno del
IMOVEQROO

05/11/2019

Lic. Jesús Alberto Capella Ibarra

No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3570/2019

Secretario de Seguridad Pública y Vocal de la Junta de Gobierno del IMOVEQROO

05/11/2019

Mtra. Marisol Vanegas Pérez

No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3571/2019

Secretaria de Turismo y Vocal de la Junta de Gobierno del IMOVEQROO
Ing. William Saulceth Conrado Alarcón

05/11/2019

No. OM/DJAI/DN/2416/2019
26/11/2019

No. SEMA/DS/3898/2019
28/11/2019

No. SSP/DJ/3324/2019-VI
04/12/2019
No. SEDETUR/DS/0654/2019
18/12/2019

Secretario de Obras Públicas y
No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3569/2019
05/11/2019
No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3566/2019
05/11/2019
No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3510/2019
19/02/2020

No. SEOP/DS/DJ/1671/2019
Vocal de la Junta de Gobierno del IMOVEQROO
Dr. Jorge Arturo Contreras Castillo

28/02/2020

Secretario de Gobierno y vocal de la Junta de Gobierno del IMOVEQROO

No. SEGOB/SAJ/0045/2020

Arq. Carlos Ríos Castellanos
Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable y Presidente de la Junta de
Gobierno del IMOVEQROO

20/05/2020
No. SEDETUS/DS/0001149/2020

No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/474/2020

El 26 de marzo de 2020, la Junta de Gobierno del IMOVEQROO autorizó al Director General iniciar el proceso de revisión y validación del proyecto de Reglamento
ante las instancias correspondientes para su expedición por el Gobernador del Estado.

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
DEL REGLAMENTO
OTRAS INSTITUCIONES RELACIONADAS EN MATERIA DE MOVILIDAD
05/11/2019

Mat. Rosa Elena Lozano Vázquez

05/12/2019

No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3511/2019

Secretaria de Desarrollo Económico
Mtro. Marco Antonio Tóh Euán

No. SEDE/DS/1277/2019

17/10/2019
No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3439/2019

17/10/2019
No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3438/2019
22/01/2020
No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/136/2020

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo
Dra. Silvia Damián López
Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Dip. Erika Guadalupe Castillo Acosta
Presidente de la Comisión de Movilidad de la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
21/11/2019

06/11/2019

No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3627/2019

08/06/2020

Lic. Rafael Antonio Del Pozo Dergal

No.
SECOES/SRN/CGNR/CEN/0120/XI/2019

Secretario de la Contraloría del Estado

25/06/2020

No.
SECOES/DS/SRN/CGNR/CEN/00994/VI/
2020

No. IMOVEQROO/DG/1103/2019
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

06/11/2019
No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/3628/2019
12/02/2020

No. IMOVEQROO/DAJUTAIPPDP/0057/II/2020
(Recordatorio del oficio anterior)
16/06/2020

No. IMOVEQROO/DG/DAJUTAIPPDP/1057/2020
(Se remiten observaciones solventadas)

Lic. Jesús Antonio Villalobos Carrillo
Encargado del Despacho de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Estado

30/04/2020
No. CJPE/EDCJ/305/2020

22/07/2020
No. CJPE/DCJPE/0013/VII/2020

SEGURIDAD VIAL

AUDITORIAS DE
SEGURIDAD VIAL
El IMOVEQROO ha estado realizando auditorias de seguridad vial, hoy día lleva 4 auditorías de
seguridad vial, 3 en Cancún y 1 en Chetumal.
Cuando hablamos de seguridad vial nos referimos a todo el conjunto de medidas, disposiciones,
normas, entre otras, que existen en torno a la circulación de personas y automóviles por las calles y
autovías, y que tiene la clara misión de prevenir accidentes de tránsito.
El objetivo de realizar las auditorias de seguridad vial es para informar al Consejo Estatal para la
Prevención de Accidentes (COEPRA) para que juntos se gestionen las propuestas correspondientes, se
reduzcan accidentes y por ende se salven vidas. Solo como dato México ocupa el 7° lugar a nivel
mundial en muertes por accidentes de tránsito; Quintana Roo en 2019, 1136 personas fueron atendidas
por accidentes de tránsito; Cancún en 2018 tuvo 2518 hechos de tránsito, 1134 personas lesionadas, 19
fallecidas.

Auditoria de Seguridad Vial en
la Av. Erick Paolo Martínez y 4
de Marzo.
I.

Flujo vehicular diario de
39,533
II. Puntos cercanos:
Centro medico Chetumal:
350 Empleados
650 Pacientes diarios.
Escuela de medicina:
700
alumnos.
80 profesores.
Unidad de Medicina familiar:
72 empleados.
225 pacientes diarios.

Situación Actual

Ubicación:

1.- Av. Tules y Av. Kabah

Choques y atropellos a
motociclistas y
mototaxi

Choques y colisiones
de automóviles

2.-Av. Miguel Hidalgo y Av. Kabah

3.- Av. Uxmal y Av. Chichen Itzá

Colisiones y
choques entre
automovilistas y
motociclistas

Situación Actual
Diagnóstico

Ubicación:

1.- Av. Tules y Av. Kabah

2.-Av. Miguel Hidalgo y Av. Kabah

3.- Av. Uxmal y Av. Chichen Itzá

• No existen cruces peatonales establecidos.
• No existe señalización vertical ni horizontal tanto para vehículos,
como para peatones bien establecidos.
• No existen rampas de discapacitados.
• Las guarniciones de las banquetas no están pintadas
• Inexistencia y/o mal estado de las banquetas.
• Los cruces tienen unas distancias muy largas , tortuosas y cero
accesibles para el peatón.
• Los camellones no están alineados de extremo a extremo y queda
un espacio inseguro para la población que cruza.
• La glorieta cuenta con un área ajardinada pero que tiene un muro
que estorba la visibilidad general y de las señalizaciones.
• La presencia de comercios en las esquinas con su estacionamiento
y que no están delimitados son inseguros para el peatón al
transitar.
• Existen elementos obsoletos como topes que ya no cumplen su
función.
• Las paradas no establecidas del transporte publico
• Las vueltas en U son un grave problema ya que se entorpece el
paso de peatones.

Datos Generales de la Propuesta

Ubicación:
Población
beneficiada:
Monto de la
Propuesta:

1.- Av. Tules y
Av. Kabah

2.-Av. Miguel
Hidalgo y Av.
Kabah

3.- Av. Uxmal
y Av. Chichen
Itzá

120 habitantes

120 habitantes

120 habitantes

$ 263,400

$ 327,300

$ 245,600

Monto Total: $ 836,300
Población Total beneficiada: 111

habitantes

Propuestas de Mejora

Cruces Seguros que promuevan la movilidad peatonal
(CEBRAS).
Restringir las vueltas en U.
Dotar de infraestructura peatonal (pintar guarniciones de
las banquetas y añadir reductores de velocidad).
Colocar señalamiento vertical y horizontal.

Restringir y/o delimitar el estacionamiento de la gasolinera.
(construir Deltas).
Ampliación de camellones con bolardos y texturas
diferentes para su salvaguarda en caso que el peatón
quede en medio del camellón cuando cruce (Orejas y
Mobiliario).
Reubicar a los moto-taxi que hacen base en la
intersección.
Establecer paradas del transporte público.
Dotar
de
infraestructura
para
discapacitados
(ACCESIBILIDAD UNIVERSAL).
Agregar semáforos a la intersección.
Remover muro de la glorieta y remover elementos viales
obsoletos.
Alinear camellones.

Cruces Seguros que promuevan la movilidad peatonal
(CEBRAS).
Pintar guarniciones de las banquetas.
Dotar de infraestructura peatonal (pintar guarniciones de
banquetas y añadir reductores de velocidad).
Colocar señalamiento vertical y horizontal.

Cruces Seguros que promuevan la movilidad peatonal
(CEBRAS). Acortar distancias de cruce.
Dotar de infraestructura peatonal (pintar guarniciones
de las banquetas y añadir reductores de velocidad).
Colocar señalamiento vertical y horizontal.
Añadir reductores de velocidad para vueltas en U.

Restringir y/o delimitar el estacionamiento de la farmacia
(Posible construcción de guarnición).
Ampliación de camellones con bolardos y texturas diferentes
para su salvaguarda en caso que el peatón quede en medio
del camellón cuando cruce.
Establecer paradas del transporte público.

Restringir y/o delimitar el estacionamiento de los
locales comerciales de la zona. (Posible construcción
de guarnición).
Ampliación de camellones con bolardos y texturas
diferentes para su salvaguarda en caso que el peatón
quede en medio del camellón cuando cruce.
Establecer paradas del transporte público.

Colocar rampas para discapacitados (ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL)
Alinear camellones.
Dar mantenimiento a la infraestructura peatonal.

Colocar rampas para discapacitados (ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL).
Alinear camellones.
Dar mantenimiento a las banquetas.
Reencarpetar arroyo vehicular accidentado.

ACCIONES COVID-19

ACCIONES COVID-19

Ante la emergencia sanitaria por COVID-19
establecimos
coordinación

un
con

plan
los

de

acción

en

concesionarios,

permisionarios y operadores del transporte
público para atender las necesidades de

transportación de las personas que realizan
una actividad esencial o que requerían

acudir al hospital.
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ACUERDOS PUBLICADOS

NOMBRE

FECHA DE PUBLICACIÓN

Acuerdo por el que se dictan las medidas de seguridad sanitaria de inmediata ejecución que deberán implementar los concesionarios,
permisionarios y operadores del servicio público de transporte en todas sus clasificaciones y modalidades, en el Estado de Quintana Roo, para la
prevención y el control de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el Estado de Quintana Roo.

02/04/2020

Acuerdo por el cual se establece la suspensión de actividades presenciales, así como de plazos y términos legales en la práctica de actuaciones y
diligencias en los procedimientos que lleva el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, con motivo de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) de fecha tres de abril dos mil veinte.

07/04/2020

Acuerdo por el que se modifica el similar por el cual se establece la suspensión de actividades presenciales, así como de plazos y términos legales
en la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos que lleva el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, con motivo de la
enfermedad por coronavirus (Covid-19), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el siete de abril de dos mil veinte.

01/05/2020

Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas a implementar en el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo para prevenir
y controlar la propagación del virus SARS-COV2 (covid-19).

12/06/2020

Acuerdo por el que se emite la actualización de las tarifas para el cobro del servicio público de transporte de carga en las modalidades de carga
regular y de carga para la construcción en el Estado de Quintana Roo.

30/06/2020
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ACCIONES COVID-19

En el marco del Pacto por la Economía
Familiar gestionamos cartas de interés de
empresas concesionarias y sindicatos del
servicio de transporte público para sumarse
a las acciones de apoyo a las familias en
crisis de salud y económica en soporte al
despegue

de

la

economía

una

vez

superado la emergencia sanitaria causada
por el COVID-19. Resultado de la gestión se

obtuvieron 25 cartas con el compromiso de
salvaguardar el trabajo de empleados y

agremiados en beneficio de 66 mil 926
familias.
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ACCIONES COVID-19

Durante la emergencia sanitaria instalamos
filtros sanitarios en las terminales de autobuses
de la empresa ADO de los municipios de Othón
P.

Blanco,

Felipe

Carrillo

Puerto,

Tulum,

Solidaridad y Benito Juárez para realizar auto
declaraciones de salud, verificar el correcto

uso del cubre bocas, la aplicación de gel
antibacterial y desinfección de las terminales. A

partir de abril y hasta noviembre de 2020,
realizamos 439 guardias y entrevistamos 22 mil
528 personas.
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ACCIONES COVID-19

Elaboramos

una

guía

práctica

para

reanudar las actividades económicas de
manera gradual, ordenada y responsable,
denominada

Recomendaciones

y

Especificaciones de Seguridad Sanitaria en

el

Transporte

Público,

con

la

cual

establecimos las bases para la protección de

la salud de operadores, concesionarios,
permisionarios y los usuarios en el marco de

las acciones orientadas a la reducción de la
propagación del COVID-19.
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ACCIONES COVID-19

Integramos el Comité COVID-19 y diseñamos el
Protocolo del Instituto de Movilidad del Estado de
Quintana Roo para la Reapertura de las Actividades

Administrativas y Operativas en las Oficinas Centrales y
Delegaciones, Derivada de la Emergencia Sanitaria
COVID-19. Derivado de la publicación del Acuerdo por
el cual se Establecen las Medidas Administrativas a
Implementar en el Instituto de Movilidad del Estado de

Quintana Roo para prevenir de la Propagación del
Virus SARS-COV2, generamos un sistema de citas para
el desahogo de trámites y servicios con una agenda
de máximo de 10 personas por día con todas las
medidas para evitar el contagio.
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El 05 de agosto se inició la segunda etapa de la
Campaña de Limpieza y Desinfección de sitios y

paraderos, que al corte llevamos 7, 418 vehículos

sanitizados y 544 paraderos sanitizados.

CUARTO TRIMESTRE DE METAS
PROGRAMÁTICAS
OCT-DIC 2019

Metas alcanzadas en trimestre (Octubre - Diciembre)
E125 – Transporte Público Eficiente
Establecimiento de acuerdos con los diferentes Sindicatos para la definición de rutas de transporte. Programados 4 alcanzados 1
Debido a que aún no se cuenta con el Reglamento de la Ley de Movilidad, en éste trimestre no se firmaron acuerdos con los
diversos sindicatos para la definición de rutas como tal; sin embargo, el 30 de octubre de 2019, se firmó el convenio de colaboración
con el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, con la finalidad de establecer mecanismos de colaboración para promover y
coadyuvar en vinculación conjunta la organización y desarrollo de actividades relacionadas con temas de movilidad.
De lo anterior, el 01 de Diciembre se realizó el banderazo de inicio del Zebraton 2019, cuyo objetivo es disminuir los accidentes de
transito y fomentar el respeto al peatón.

Establecimiento de acuerdos con los
diferentes Sindicatos para la definición de
rutas de transporte

4

1
Programado

Alcanzado

Metas alcanzadas en trimestre (Octubre - Diciembre)
E125 – Transporte Público Eficiente

Seguimiento y control a las solicitudes de trámites y servicios en materia de concesiones, transferencias,
certificaciones, altas, bajas, cambios de modalidades y de capacidad. Programados 3,000 alcanzados 5,722
•

En este último trimestre se realizaron 5,722 trámites a los distintos concesionarios, superando en cifras a los ya
reportados en los tres trimestres anteriores., con ello se ha cumplido con los compromisos a los concesionarios
del Estado.

Seguimiento y control a las solicitudes de
trámites y servicios en materia de concesiones,
transferencias, certificaciones, altas, bajas,
cambios de modalidades y de capacidad

5322

3000

Programado

Alcanzado

Metas alcanzadas en trimestre (Octubre - Diciembre)
E125 – Transporte Público Eficiente
Seguimiento y control a los trámites y servicios de los diferentes concesionarios en coordinación con los sindicatos
a los que pertenecen. Programados 1,500 alcanzados 3,963

•

En este último trimestre se realizaron 3,963 trámites a los distintos concesionarios, superando en cifras a los ya
reportados en los tres trimestres anteriores., con ello se ha cumplido con los compromisos a los concesionarios
del Estado en sus distintos sindicatos.

Seguimiento y control a los trámites y
servicios de los diferentes concesionarios en
coordinación con los sindicatos a los que
pertenecen
3963

1500
Programado

Alcanzado

Metas alcanzadas en trimestre (Octubre - Diciembre)
E125 – Transporte Público Eficiente

Operativos de supervisión a los vehículos de transporte de carga en sus dimensiones, para efectos de
identificar aquellos que se encuentran irregulares. Programados 30 alcanzados 10
•

Se realizaron operativos de supervisión a los vehículos de carga, de los cuales 10 fueron detectados como
irregulares, motivo por el cual se supera lo alcanzado puesto que la meta es descendente. La meta es
descendente, mientras menos vehículos se detecten, tiene efectos positivos ya que están cumpliendo con
la Ley.

Operativos de supervisión a los vehículos
de transporte de carga en sus
dimensiones

30

10
Programado

Alcanzado

Metas alcanzadas en trimestre (Octubre - Diciembre)
E125 – Transporte Público Eficiente
Verificación del transporte de servicio público para que cumplan con los requerimientos previstos en la Ley y su
correcta operación. Programados 3,000 alcanzados 1,992
•

Se verificaron vehículos del servicio público, con la finalidad de verificar que cumplan con los requisitos
previstos en la Ley, de los cuales 1,992 cumplieron.

Verificación del transporte de servicio
público para que cumplan con los
requerimientos previstos en la Ley y su
correcta operación

3000
1992

Programado

Alcanzado

Metas alcanzadas en trimestre (Octubre - Diciembre)
E125 – Transporte Público Eficiente

Tarifarios unificados para el cobro de servicios públicos en sus diferentes modalidades elaborados. Programados 2
alcanzados 1
•

Se ha estado trabajando en la realización de las tarifas de Grúas en el Estado y de transporte de Carga.; ya
que requiere de un rigor técnico a mayor detalle, aumentando el tiempo programado para su elaboración.

Tarifarios unificados para el cobro de
servicios públicos en sus diferentes
modalidades elaborados

2

1

Programado

Alcanzado

Metas alcanzadas en trimestre (Octubre - Diciembre)
E126 – Movilidad Sustentable
Realización de reuniones de trabajo en coordinación con el gobierno municipal, para eliminar los conflictos
vehiculares en el Estado. Programados 2 alcanzados 1
•

Se realizó una reunión con el gobierno municipal, con la finalidad de eliminar conflictos vehiculares.

Para la eliminación de los conflictos vehiculares en municipios requiere de contar con estudios técnicos viales,
generando alternativas de solución que contribuyan a mitigar los efectos de tránsito sobre las vialidades de
estudio.
Reuniones de trabajo en coordinación con
el gobierno municipal, para eliminar los
conflictos vehiculares en el Estado

2

1

Programado

Alcanzado

PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
DE METAS PROGRAMÁTICAS
ENERO-JUNIO

Otorgamiento de Concesiones y autorizaciones del Servicio Público de Transporte

Unidad Responsable
Dirección de
Regulación, Trámites y
Control de Movilidad

Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-08 - Otorgar concesiones en sus
diferentes modalidades (carga y pasaje) de acuerdo a las necesidades de
operación, vigilando que los procedimientos utilizados sean los establecidos en la
normatividad.
Indicador: Porcentaje de concesiones y autorizaciones activas.

Descripción
Consiste en la en la expedición de concesiones y autorizaciones del
Servicio Público de Transporte, que por ley le corresponde al Instituto; así
como, resolver, en su caso, sobre su prórroga y modificaciones, además
de declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o
revocación.

Resultados esperados
Se programó activar 5,563 concesiones,
de las cuales se alcanzaron 5,279.
Porcentaje de cumplimiento = 94.9%

Otorgamiento de Concesiones y
autorizaciones del Servicio
Público de Transporte
Alcanzado

Programado

5279
5563

Refrendo de concesiones del Servicio Público de Transporte

Unidad Responsable
Dirección de
Regulación, Trámites
y Control de
Movilidad

Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-13 - Atender las solicitudes de
trámites y servicios solicitados de los diferentes concesionarios a través de sus
Sindicatos.
Indicador: Porcentaje de refrendos de concesiones del Servicio Público de
Transporte.
Descripción
Tiene por objeto, regular el cobro de los derechos que se causen por el uso,
goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado.
Refrendo de concesiones del Servicio
Público de Transporte

Resultados esperados
Se programó refrendar 5,563 concesiones,
de las cuales se alcanzaron 5,279.

Porcentaje de cumplimiento = 94.9%

Alcanzado

20940

Programado

20940

Realización de alta vehicular del Servicio Público de Transporte

Unidad Responsable
Dirección de
Regulación, Trámites y
Control de Movilidad

Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-10 - Atender las solicitudes de
trámites y servicios en materia de concesiones (transferencias, certificaciones,
altas, bajas, cambios de modalidad, cambios de capacidad).
Indicador: Porcentaje de vehículos con alta en el Servicio Público de Transporte.

Descripción
Consiste en informar del alta del vehículo de automotor que prestará el Servicio
de Transporte Público, en los términos de la Ley de Movilidad del Estado de
Quintana Roo.
Realización de alta vehicular del
Servicio Público de Transporte

Resultados esperados
Se programó la alta de 1,100 vehículos, de
los cuales se alcanzaron 1,157.

Alcanzado

1157

Porcentaje de cumplimiento = 105.2%
Programado

1100

Implementación del Sistema Integral de Registro y Control de la Movilidad (SIRECOM)
Unidad Responsable
Dirección de
Regulación, Trámites
y Control de
Movilidad

Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-16 - Otorgar permisos y refrendo de
permisos para los vehículos de transporte de personal, carga particular y/o
ambulancia
Indicador: Porcentaje de expedientes capturados en el SIRECOM.
Descripción
La implementación del Sistema Integral de Registro y Control de la Movilidad,
SIRECOM, consiste en la digitalización de concesiones y autorizaciones plasmadas en
un servidor, mismo que es administrado por un sistema digital, cuyo objetivo es ser una
herramienta de consulta por medio de filtros para la obtención de estadísticas en
materia de trámites del Servicio Público de Transporte.

Resultados esperados
Se programó la captura de 20,940
expedientes, de los cuales se alcanzaron
20,940.
Porcentaje de cumplimiento = 100%

Implementación del Sistema
Integral de Registro y Control de la
Movilidad (SIRECOM)

Alcanzado

20940

Programado

20940

Servicio de Transporte seguro, accesible, eficiente, y de calidad prestado en el Estado
Unidad Responsable
Dirección de
Supervisión, Inspección
y Vigilancia de
Movilidad

Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-12 - Acreditar por conducto de
Sindicatos a los operadores de vehículos de transporte público que cumplan con
los requisitos de calidad en el servicio.
Indicador: Porcentaje de procedimientos administrativos de sanción solventados.

Descripción
Es el trámite administrativo aplicable a los sujetos obligados, encaminado a
desarrollar el procedimiento, mediante el cual se define la aplicación o no de
una sanción derivada de alguna conducta detectada y plasmada en el acta
de infracción, que encuadre en los supuestos de infracción contemplados dentro
de la normatividad aplicable.
Resultados esperados
Se programó que 100 procedimientos se solventarían , de los cuales
se alcanzaron 118.
Porcentaje de cumplimiento = 118%
La meta es descendente, por tanto el resultado de +18% nos genera
estar en semáforo amarillo (regula), esto debido a que se
incrementaron las sanciones hacia los operadores; sin embargo,
debido al COVID-19 los operadores no pudieron seguir los trámites
correspondientes ante el IMOVEQROO.

Servicio de Transporte seguro.
Accesible eficiente y de calidad
prestado en el Estado
Alcanzado

Programado

118
100

Capacitación a operadores del Servicio Público de Transporte
Unidad Responsable
Dirección de Control
de Licencias y Enlace
con los Municipios y
Agrupaciones

Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-11 - Elaborar un programa de
trabajo para la capacitación de taxistas y demás operadores de vehículos del
servicio de transporte público, con miras en la implementación de un Transporte
Seguro en el Estado
Indicador: Porcentaje de operadores del servicio público de transporte
capacitados.
Descripción
Corresponde a la proporción de los operadores del servicio público de
transporte que serán capacitados en temas como de seguridad vial, protocolos
de seguridad, equidad de género, entre otros.

Resultados esperados
Se programó capacitar a 506 operadores del
servicio de transporte, de los cuales se
alcanzaron 411 capacitados.
Porcentaje de cumplimiento = 81.22%

Capacitación a operadores del
Servicio Público de Transporte

Alcanzado

Programado

411

506

Realización de supervisiones y recorridos de vigilancia del servicio de transporte en sus
diferentes modalidades.
Unidad Responsable
Dirección de
Supervisión, Inspección
y Vigilancia de
Movilidad

Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-15 - Realizar operativos de supervisión a los
vehículos de transporte de carga en sus diferentes modalidades (transporte público,
carga especializada, transporte de personas, ambulancias), para efecto de identificar
aquellos que se encuentran irregulares.
Indicador: Porcentaje de vehículos con incidencias detectadas en supervisiones y
recorridos de vigilancia.

Descripción
Corresponde a la aplicación de actas de infracción a las personas obligadas a cumplir
con la Ley de Movilidad del Estado y su Reglamento, que hayan cometido alguna
infracción contemplada en la normatividad aplicable, a través de programas de
supervisión, verificación e inspección y recorridos de vigilancia.
Resultados esperados
Se programó la realización de 1,000 inspecciones en el servicio de
transporte de los cuales se supero y 2,053 tuvieron incidencias.

Realización de supervisiones y
recorridos de vigilancia del Servicio
Público de Transporte en sus
diferentes modalidades

Porcentaje de cumplimiento = 313.8%
La meta es descendente, por tanto el resultado de +213.8% nos
genera estar en semáforo amarillo (regula), esto debido a que se
incrementaron las revisiones; sin embargo, debido al COVID-19 los
operadores no pudieron seguir los protocolos de transporte.

Alcanzado

Programado

2053

1000

Renovación del Parque vehicular

Unidad Responsable
Dirección de
Regulación, Trámites y
Control de Movilidad

Programa Presupuestario: E126 – Movilidad Sustentable.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-02-01-03 - Elaborar convenios para la
realización de trabajos conjuntos entre los gobiernos municipales y estatales
para la mejora en los programas de movilidad urbana.
Indicador: Porcentaje de vehículos menores de 5 años de antigüedad.

Descripción
Corresponde a la proporción de vehículos menores de 5 años de
antigüedad que pueden operar en optimas condiciones.

Renovación del Parque Vehicular

Resultados esperados
Se programó detectar 3,300 vehículos con
antigüedad menor de 5 años en el servicio de
transporte, de los cuales se alcanzo 3,682.
Porcentaje de cumplimiento = 111.58%

Alcanzado

Programado

3682

3300

Realización de programas de inspección vehicular para detectar los concesionarios
que no cumplan con el plazo estipulado en su carta responsiva
Unidad Responsable
Dirección de Supervisión,
Inspección y Vigilancia
de Movilidad

Programa Presupuestario: E126 – Movilidad Sustentable.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-02-01-18 - Realizar reuniones de trabajo en
colaboración con el gobierno municipal, en donde se definan los programas para
eliminar los puntos de conflicto vehicular.
Indicador: Porcentaje de vehículos de más de cinco años sin carta de renovación.
Descripción
Consiste en identificar a los vehículos de más de cinco años al servicio del transporte
público que circulan en el Estado.

Resultados esperados
Se programó detectar 250 vehículos con antigüedad de más de 5
años en el servicio de transporte, de los cuales se alcanzo 1,569.

Realización de programas de
inspección vehicular para detectar los
concesionarios que no cumplan con el
plazo estipulado en su carta responsiva

Porcentaje de cumplimiento = 627.60%
La meta es descendente, por tanto el resultado de +527.60% nos
genera estar en semáforo amarillo (rojo), esto debido a que se
incrementaron las revisiones; sin embargo, debido al COVID-19 los
operadores no pudieron seguir los protocolos de transporte

Alcanzado

Programado

1569
250

Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de
planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Unidad Responsable
Dirección de
Administración y
Finanzas

Programa Presupuestario: M001 – Gestión y Apoyo Institucional.
Alineación Programa de Desarrollo: 09-01-01-17 - Consolidar la Gestión para Resultados..
Indicador: Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.

Descripción
Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del
Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff).

Resultados esperados
Se programó ejercer $11,127,571.00 pesos del presupuesto en las
áreas staff, de los cuales se alcanzo $6,180,821.49 pesos.
Porcentaje de cumplimiento = 45.20%
La meta no se alcanzo debido a que en el primer semestre, el
recurso financiero se suministró de manera lenta o parcial por
parte de SEFIPLAN,
comprometiendo las partidas 26101Combustible, 32201-Arrendamientos de Edificios, 33801-servicios
de vigilancia y 35501-servicios de reparación y mantenimiento de
vehículos. Por lo que obtuvimos el semáforo rojo.

Asistencia a las áreas sustantivas en
funciones administrativas, jurídicas, de
planeación, relaciones públicas u otras
funciones de staff

Alcanzado

Programado

6180821
.49
1112757
1

Conclusiones

En este primer semestre, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo contó con 10 indicadores para
reportar, cuyos resultados se muestran a continuación:

70%

20%

10%

De lo anterior, se muestra un gran avance en el desarrollo del Instituto en comparación con el año 2019. Por
lo que se seguirá trabajando en los compromisos encomendados por el C. Gobernador del Estado, para
tener más y mejor movilidad.

TERCER TRIMESTRE DE METAS
PROGRAMÁTICAS
JULIO-SEPTIEMBRE

Refrendo de concesiones del Servicio Público de Transporte
Unidad Responsable
Dirección de
Regulación, Trámites y
Control de Movilidad

Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-14 - Verificar que el transporte de
Servicio Público cumpla con los requerimientos previstos en la Ley para su
correcta operación y su posterior refrendo en la recaudadora de rentas.
Indicador: Porcentaje de vehículos que aprobaron la revista y verificación.

Descripción
Corresponde a las unidades que prestan el servicio de transporte cuenten y se
mantengan en buen estado general, de acuerdo a lo establecido a la Ley.

Revista y verificación a vehículos del
servicio transporte
Resultados esperados
Se programó la aprobación de 4,300 revistas y
verificaciones a vehículos del transporte público, de
los cuales se alcanzaron 4,367.
Porcentaje de cumplimiento = 101.6%

Alcanzado

Programado

4367

4300

Servicio de Transporte seguro, accesible, eficiente, y de calidad prestado en el Estado
Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-12 - Acreditar por conducto de Sindicatos a
los operadores de vehículos de transporte público que cumplan con los requisitos de
calidad en el servicio.
Indicador: Porcentaje de procedimientos administrativos de sanción solventados.

Unidad Responsable
Dirección de Supervisión,
Inspección y Vigilancia
de Movilidad

Descripción
Es el trámite administrativo aplicable a los sujetos obligados, encaminado a
desarrollar el procedimiento, mediante el cual se define la aplicación o no de
una sanción derivada de alguna conducta detectada y plasmada en el acta de
infracción, que encuadre en los supuestos de infracción contemplados dentro de
la normatividad aplicable.
Servicio de Transporte seguro. Accesible
eficiente y de calidad prestado en el Estado
Resultados esperados
Se programó que 100 procedimientos se solventarían , de los cuales se alcanzaron 120.
Alcanzado

Programado

120

100

Porcentaje de cumplimiento = 120.0%
La meta es descendente, por tanto el resultado de +20% nos genera estar en semáforo amarillo (regular),
esto debido a la implementación de diversas medidas para la prevención del covid-19 en el transporte
público de pasajeros, el número de infracciones y exhortos se incrementó, toda vez que los choferes no
respetaban las medidas dictadas por este instituto de movilidad y las autoridades de la salud, por lo
tanto de igual forma se incrementaron las resoluciones de dichos expedientes administrativos.

Capacitación a operadores del Servicio Público de Transporte
Unidad Responsable
Dirección de Control de
Licencias y Enlace con
los Municipios y
Agrupaciones

Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-11 - Elaborar un programa de trabajo
para la capacitación de taxistas y demás operadores de vehículos del servicio de
transporte público, con miras en la implementación de un Transporte Seguro en el
Estado
Indicador: Porcentaje de operadores del servicio público de transporte
capacitados.
Descripción
Corresponde a la proporción de los operadores del servicio público de transporte
que serán capacitados en temas como de seguridad vial, protocolos de seguridad,
equidad de género, entre otros.

Capacitación a operadores del Servicio Público
de Transporte

Resultados esperados
Se programó capacitar a 6 operadores
del servicio de transporte, de los cuales
se alcanzaron 6 capacitados.

Porcentaje de cumplimiento = 100.0%

Alcanzado

6

Programado

6

Realización de supervisiones y recorridos de vigilancia del servicio de transporte en sus
diferentes modalidades.
Unidad Responsable
Dirección de
Supervisión,
Inspección y
Vigilancia de
Movilidad

Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-15 - Realizar operativos de supervisión a los
vehículos de transporte de carga en sus diferentes modalidades (transporte público, carga
especializada, transporte de personas, ambulancias), para efecto de identificar aquellos que
se encuentran irregulares.
Indicador: Porcentaje de vehículos con incidencias detectadas en supervisiones y recorridos de
vigilancia.
Descripción
Corresponde a la aplicación de actas de infracción a las personas obligadas a cumplir con la
Ley de Movilidad del Estado y su Reglamento, que hayan cometido alguna infracción
contemplada en la normatividad aplicable, a través de programas de supervisión, verificación
e inspección y recorridos de vigilancia.

Resultados esperados
Se programó la realización de 500 inspecciones en el servicio de transporte de los
cuales se supero y 4,376 tuvieron incidencias.
Porcentaje de cumplimiento = 875.0%
La meta es descendente, por tanto el resultado de +775.0% nos genera estar en semáforo rojo
(insatisfecho), esto debido a la implementación de diversas medidas para la prevención del covid19 en el transporte público de pasajeros, el número de infracciones y exhortos se incrementó, toda
vez que los choferes no respetaban las medidas dictadas por este instituto de movilidad y las
autoridades de la salud.

Realización de supervisiones y recorridos
de vigilancia del Servicio Público de
Transporte en sus diferentes modalidades

Alcanzado

Programado

4376

400

Renovación del Parque vehicular
Unidad Responsable
Dirección de
Regulación, Trámites y
Control de Movilidad

Programa Presupuestario: E126 – Movilidad Sustentable.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-02-01-13 - Establecer previo estudio técnico,
paraderos o terminales de transporte público que permitan disminuir la aglomeración de
vehículos en determinadas zonas.
Indicador: Porcentaje de concesionarios con cartas responsiva autorizadas.

Descripción
Se refiere a que las unidades vehiculares que no cumplan con el mínimo de 5 años
firmen carta responsivas comprometiéndose a renovar su vehículo en el plazo
acordado.

Resultados esperados
Se programó contar con 600 cartas responsivas de
los concesionarios del transporte público, de los
cuales se alcanzo 1,123.
Porcentaje de cumplimiento = 187.2%

Solicitud a los concesionarios de cartas
responsivas de renovación de vehículo

Alcanzado

Programado

1123
600

Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de
planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Unidad Responsable
Dirección de
Administración y
Finanzas

Programa Presupuestario: M001 – Gestión y Apoyo Institucional.
Alineación Programa de Desarrollo: 09-01-01-17 - Consolidar la Gestión para Resultados..
Indicador: Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

Descripción
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y
Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del
Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con
su semaforización.

Resultados esperados
Se programó contar 3 indicadores en color verde de las áreas operativas, de los
cuales se alcanzo 1.

Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas
para el cumplimiento de metas de las áreas
sustantivas

Porcentaje de cumplimiento = 33.33%
La meta no se alcanzo debido a que por temas de contingencia por COVID-19
algunos indicadores modificaron sus recalendarizaciones hasta el mes de
diciembre, mes en que se tendrá completo la información de los indicadores en
color verde, generando estar en semáforo rojo (insatisfecho).

Alcanzado

Programado

1

3

Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de
planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Unidad Responsable
Dirección de
Administración y
Finanzas

Programa Presupuestario: M001 – Gestión y Apoyo Institucional.
Alineación Programa de Desarrollo: 09-01-01-17 - Consolidar la Gestión para
Resultados..
Indicador: Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.

Descripción
Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad
del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff).

Resultados esperados
Se programó ejercer $4,900,000.00 pesos del presupuesto en las áreas staff, de los
cuales se alcanzo $3,314,689.97 pesos.

Asistencia a las áreas sustantivas en funciones
administrativas, jurídicas, de planeación,
relaciones públicas u otras funciones de staff

Porcentaje de cumplimiento = 67.65%
La meta no se alcanzo debido a que en el primer semestre, el recurso financiero se
suministró de manera lenta o parcial por parte de SEFIPLAN, comprometiendo
las partidas 26101-Combustible, 32201-Arrendamientos de Edificios, 33801servicios de vigilancia y 35501-servicios de reparación y mantenimiento de
vehículos, generando estar en semáforo rojo (insatisfecho).

Alcanzado
Programado

3314689.97
4900000

EL INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
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