INFORME ANUAL EN MATERIA DE
MOVILIDAD 2021

El IMOVEQROO es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del
Estado de Quintana Roo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de

Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la
planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad en el orden estatal

Por tanto, el presente informe tiene como finalidad presentar las acciones implementas y los principales

logros alcanzados por el IMOVEQROO en el ejercicio 2021, con una emergencia sanitaria de por
medio.

TRÁMITES Y SERVICIOS

TABLA DE TRÁMITES 1ER 2° Y 3ER TRIMESTRE 2021
MODALIDAD: TRANSPORTE DE PASAJEROS, CARGA, RENTA DE TODA CLASE DE VEHÍCULOS
Y ESPECIALIZADO
TIPO DE TRÁMITE
MUNICIPIO
BACALAR
BENITO JUÁREZ
COZUMEL
FELIPE CARRILLO
PUERTO
ISLA MUJERES
JOSÉ MARÍA MORELOS
LÁZARO CÁRDENAS
OTHÓN P. BLANCO
PUERTO MORELOS
SOLIDARIDAD
TULUM

TOTAL

TOTAL

2
9
0
24

REFRENDO DE TÍTULO
DE CONCESIÓN
274
3,336
959
586

REVISTA
VEHICULAR
240
5,282
2,386
416

550
11,246
4,178
1,144

22
2
5
15
1
26
60
166

635
240
320
2,337
657
3,540
1,397
14,281

594
150
418
2,095
675
3,444
1,614
17,314

1,435
422
855
4,720
1,482
8,599
3,736
38,367

ALTA

BAJA

BAJA Y ALTA

15
1,582
423
56

19
1,037
410
62

70
9
44
118
63
1,065
399
3,844

114
21
68
155
86
524
266
2,762

PERÍODO DE ENERO-SEPTIEMBRE

TABLA DE SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINAS CENTRALES
1ER 2° Y 3ER TRIMESTRE 2021
MODALIDAD: TRANSPORTE DE PASAJEROS, TRANSPORTE DE CARGA Y ESPECIALIZADA
TIPO DE SERVICIO

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

0
0
0
0
0
0
4
1
0
3
0

5
53
7
7
1
3
0
14
10
33
11

13
273
24
7
18
13
22
88
10
173
70

CESIÓN DE DERECHOS POR
DEFUNCIÓN SIN
BENEFICIARIO
2
103
7
26
2
8
0
27
1
22
18

TOTAL

8

144

711

216

MUNICIPIO

AUMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL
CAPACIDAD TÍTULO DE CONCESIÓN

CESIÓN DE
DERECHOS

PERÍODO DE ENERO-SEPTIEMBRE

CESIÓN DE
DERECHOS CON
BENEFICIARIOS
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

2

MODIFICACIÓN DE
TÍTULO DE CONCESIÓN

TOTAL

3
23
14
7
10
3
2
15
0
50
1

23
453
52
47
31
27
28
146
21
281
100

128

1,209

BENEFICIARIOS
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO
25 DE ENERO 2021 AL 17 SEPTIEMBRE 2021
MUNICIPIOS

CONCESIONARIOS BENEFICIARIOS

OTHÓN P. BLANCO
FELIPE CARRILLO
PUERTO
JOSÉ MARIA
MORELOS
COZUMEL

579

1333

420

1057

0
326

0
833

LÁZARO CÁRDENAS
BENITO JUÁREZ
ISLA MUJERES
SOLIDARIDAD
TULUM
BACALAR

0
1195
53
481
20
36

0
2839
117
1230
50
98

PUERTO MORELOS
TOTAL

57
3167

122
7679

La publicación del Reglamento de la Ley de Movilidad
permitió entre otras cosas que los concesionarios vivos
pudieran registrar a sus 3 beneficiarios ante el Instituto
hasta que entró en vigor la reforma de fecha 13 de
noviembre de 2020.

De tal suerte que con ello se registraron 7 mil 679
beneficiarios de 3 mil 167 concesiones, representando el
11% de las mismas.
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS EN
COMPARECENCIA POR MUNICIPIO
MUNICIPIOS
OTHÓN P. BLANCO
FELIPE CARRILLO PUERTO
BENITO JUÁREZ
BACALAR
TOTAL

TOTAL POR
MUNICIPIO
29
26
6
4
65

NOTA: EN 3167 CONCESIONES YA SE DESIGNARON BENEFICIARIOS, ESTO REPRESENTA EL 11% DEL TOTAL DE
LAS MISMAS, DE LAS CUALES 65 DESIGNACIONES SE HICIERON POR COMPARECENCIA ANTE EL
IMOVEQROO.
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Reglas para Integrar el
Registro Estatal de
Operadores de Taxi
En mayo de 2021 publicamos las Reglas para conformar el Registro Estatal de Operadores de Taxi, que establece los
lineamientos para la integración del padrón de operadores, que contempla fechas de antigüedad de los operadores del servicio
público de transporte clasificado como automóviles de alquiler; lo que les permitirá ejercer el derecho de preferencia que les
otorga el artículo 107 Bis de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, cuando se presente el otorgamiento de nuevas
concesiones.

A la fecha hemos recibido información para el registro de 10 mil 047 operadores, de los que 460 son mujeres y 9 mil 587
hombres, todos ellos están actualmente en proceso de verificación, de conformidad con los lineamientos para la conformación
del Padrón de Operadores del Registro Estatal de Transporte.
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RENOVACIÓN PARQUE
VEHICULAR

EMISIONES CO2

El IMOVEQROO cumpliendo con la Ley de Acción de
Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo y
cuidando el bienestar de las generaciones presentes y
futuras, promueve con los concesionarios del servicio

público de transporte la renovación de su parque
vehicular.

PROMOVIMOS LA RENOVACIÓN DE

6 MIL 068 VEHÍCULOS
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, TRÁMITES Y
CONTROL DE MOVILIDAD

TABLA GENERAL DE N° MODELOS DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS EN LOS AÑOS 2011-2022

MODALIDAD: TRANSPORTE DE PASAJEROS

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

PASAJE-AUTORIZADO 2011-2022
2019
2020
2021
38
26
4
185
120
137
46
22
4

2017
38
283
80

2018
38
249
66

46

59

36

26

14

98
9
8
296
94
471
186
1,609

59
1
12
247
40
387
241
1,399

57
4
18
215
43
397
192
1,231

29
4
14
187
18
260
133
839

21
1
3
42
8
229
80
543

MODALIDAD: TRANSPORTE ESPECIALIZADO

2022
1
21

TOTAL

145
995
218

2

183

4
1
52
2
83

264
19
55
991
204
1,796
834
5,704

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

PERÍODO DE ENERO-SEPTIEMBRE

2017
1
1
4

5
45
3
59

TRANSPORTE ESPECIALIZADO
2018 2019 2020 2021
1
4
2
20
18
5
2
1

16
2
27

6

1

1
37
5
54

1
30
7
60

29
7
54

2022

6
6

TOTAL
2
45
12
0
7
0
0
0
7
163
24
260

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, TRÁMITES Y
CONTROL DE MOVILIDAD

TABLA GENERAL DE N° MODELOS DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS EN LOS AÑOS 2001-2022

MODALIDAD: CARGA

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

2012

2013

2014

3

2

5

MODALIDAD: AUTOBUSES FORÁNEOS

CARGA-AUTORIZADO 2001-2022
2015 2016 2017 2018 2019
5

3

1

1

1

8

5
2
10

2021

2022

7

3

1

1
2
10

1
2
1
7

1

1

2
3

1

2020

1
1
2
9

7
3
2
17

1
4

1
5
8

6
8

1
1
2
4
9

1

TOTAL
0
32
0
2
0
0
2
12
18
25
91

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

PERÍODO DE ENERO-SEPTIEMBRE

AUTOBUSES FORÁNEOS-AUTORIZADO
2003
2004
2011
2020
1
3

1

1

1

TOTAL
4

1

3

8

8

8
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ACCIONES DE GOBIERNO DIGITAL

• Agenda de máximo de 10
personas por día para cuidar la
sana distancia y cumplir con
las medidas preventivas contra
el COVID-19.

• A partir del 15 de junio de
2020, se atendieron a 5 mil
629 concesionarios y de enero
a junio de 2021, se atendieron
a 2 mil 914 concesionarios. De
julio a septiembre 2021
llevamos mil 96 personas
atendidas.

13

Sistema de captura de datos y
emisión de licencias de el transporte
público en el Estado

Permite al operador u operadora pre-llenar su solicitud y
enviar su documentación al sistema desde cualquier sitio que
cuente con internet, una vez aprobada la información por
parte del personal del Instituto, el operador u operadora
puede generar su cita para asistir a cotejar con originales su
información, tomarse la foto, huellas y firmas para la entrega
de su licencia

TODO DOCUMENTO EMITIDO POR
LOS SISTEMAS DEL INSTITUTO
CUENTA CON UN CÓDIGO QR
COMO MEDIO DE SEGURIDAD
PARA
VALIDAR
SU
AUTENTICACION E INTEGRIDAD DE
LA INFORMACION EN EL TRÁMITE
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Sistema de Expedición de Permisos
para el Transporte Público

Permite al usuario realizar su trámite en línea pre
llenando su información, posteriormente cuando es
aprobada por personal del Instituto, el usuario
puede agendar su cita para concluir con su trámite
de permiso.
Actualmente llevamos 530 permisos emitidos a
través del sistema, 154 en Othón P. Blanco, 105 en
Benito Juárez, 156 en Solidaridad y 115 permisos
en Tulum

TODO DOCUMENTO EMITIDO POR LOS SISTEMAS DEL INSTITUTO CUENTA CON UN
CÓDIGO QR COMO MEDIO DE SEGURIDAD PARA VALIDAR SU AUTENTICACION E
INTEGRIDAD DE LA INFORMACION EN EL TRÁMITE

URL: solicitudes.imoveqroo.com
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Sistema de Correspondencia
Institucional

Es un sistema de uso interno y nos permite digitalizar los oficios con la finalidad de hacer el
debido envío a las áreas administrativas y llevar un control sobre el estatus de atención de
cada uno de ellos. También permite al personal generar números de oficios, llevando así el
control de libros de minutarios de manera digital
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Sistema Integral de Trámites de
Movilidad del Transporte Público
Panel Principal del Concesionario

Tiene como objetivo, por un lado dar
servicio al usuario, y por el otro permitir
el manejo de la información del Instituto
para atender los trámites.
Se pueden realizar el registro de
concesionarios,
el
registro
de
concesiones, el registro de vehículos, el
registro de operadores y el registro de
beneficiarios. También cuenta con un
módulo para realizar trámite de alta, de
baja y del alta/baja en un solo proceso,
un módulo de refrendos y uno de
revista vehicular

Historial de Movimientos sobre la Concesion
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ACCIONES DE LICENCIAS
Y CAPACITACIÓN

Emisión de licencias

El 22 de abril de 2021 dimos inicio a la emisión
de licencias del servicio público de transporte.
Dentro de las medidas de seguridad se incluyó la
utilización de plásticos preimpresos con diseño
único, laminado personalizado y código QR
encriptado que permite la lectura de la
información adicional de la licencia únicamente a
través de determinados dispositivos, estas
características de seguridad dificultan la
clonación de este importante y valioso
documento.

Del 22 de abril al 30 de junio 2021 se tramitaron
934 licencias bajo este método. Actualmente
hemos alcanzado la cifra de 1 mil 376 licencias.

Programa Integral de Capacitación a
Operadoras y Operadores, PICOO

1557 operadores capacitados
• Calidad en el servicio
• Inglés básico
• Ponte en mi lugar
• Igualdad de género

• Acoso sexual en el transporte
público con perspectiva de
género
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

Promovimos acciones de movilidad
orientadas a la regulación de la afluencia
vehicular y peatonal, mismas que
favorecen la reducción de la incidencia de
accidentes viales que exponen la vida de
los peatones. En 2021, se registraron 12
mil 663 vistas a la información publicada
en nuestras redes sociales.
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Yo me muevo en Bici

(Rodada virtual)

Como consecuencia del Covid-19, en 2021 y ante la imposibilidad de continuar las rodadas grupales, se
lanzó la convocatoria del concurso virtual denominado Yo Me Muevo En Bici, que invitó a subir fotografías
en redes sociales de los trayectos que realizan los participantes, se seleccionaron a 2 ganadores, el primer
lugar lo obtuvo Martín Alejandro Yáñez Bravo y el segundo lugar Billie Samantha Whitney Pérez. El
concurso registró un alcance de 19 mil 23 vistas.
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PROYECTOS DE MOVILIDAD

Con la finalidad de analizar la situación que guarda la Av. Tulum con respecto a la
accesibilidad universal, en coordinación con la Dirección de Transporte y Vialidad del
Ayuntamiento de Benito Juárez realizamos el “Ejercicio de Accesibilidad Universal”, en el
cual se observó que en la Av. Tulum, glorieta ADO y glorieta del ceviche, existe la necesidad
de realizar intervenciones enfocadas a mejorar la convivencia entre los distintos modos de
transporte y sus usuarios, que incluya de manera integral a todos, especialmente a los más
vulnerables, los cuales no son tomados en cuenta bajo las condiciones actuales

Auditorias de Seguridad
Vial 2021
Objetivo:
Auditar 2 intersecciones del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo; Identificando aquellos elementos que representan un riesgo
potencial para la operación de ésta intersección que favorecen la
ocurrencia de accidentes de tránsito peatonales y vehiculares ya que
son glorietas peligrosas, planteando alternativas accesibles de
seguridad vial.

1.
2.

GLORIETA DEL CEVICHE, Av. Tulum
GLORIETA ADO, Av. Tulum

Conclusiones:
• No existe como tal, un marco normativo municipal para la colocación de
establecimientos en esquinas que regulen la accesibilidad de los peatones.
Sin embargo, a nivel federal se cuenta actualmente con el Manuel de Calles.
• Las soluciones propuestas, son de bajo costo y de alto impacto
• Las propuestas han sido analizadas por nivel de prioridad (1 es Alta – 2 es
Media – y 3 es Baja)
• Se realizaron 2 auditorías viales en Cancún, como herramienta eficaz para
proponer soluciones que permitan mejorar las condiciones de accesibilidad,
sustentabilidad y funcionalidad de las ciudades.

Si estas Auditorias de Seguridad Vial se
realizaran se beneficiarían a:

Glorieta del
Ceviche 31,139
peatones al día

Glorieta ADO
63,900
peatones al día

Pruebas piloto
Ante la alerta de género en el estado, a petición expresa de la
Red Feminista de Quintana Roo y con el fin de brindar mayor
seguridad a las mujeres en sus recorridos diarios en el
transporte público, en febrero de 2021, se realizó un análisis
de información de las rutas y unidades de transporte para
determinar los horarios de máxima demanda de Benito
Juárez, Solidaridad Cozumel y Chetumal. Como resultado
pusimos en marcha pruebas piloto en Benito Juárez y Othón
P. Blanco para el servicio de colectivos exclusivos para
mujeres.

Benito Juárez
Paraderos de cruceros y Plaza las Américas
Horarios de 7:00 a 9:00 horas, de 13:00 a 15:00
horas y de 17:00 a 19:00 horas
Othón P. Blanco
Los días lunes, miércoles y viernes
Unidad número 086 de la ruta calderitas

Unidad 011 de la ruta solidaridad
Horario de 7:00 a 9:00 horas
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En el segundo trimestre del 2021, finalizamos el
diagnóstico del Servicio Público de Transporte de
Pasajeros con información suficiente para verificar el
equilibrio entre la oferta y la demanda de este servicio
en el municipio de Cozumel. Resultado de los análisis
estadísticos y geográficos, de las encuestas de origendestino, frecuencia y ocupación visual y reconocimiento
de rutas obtuvimos la Declaratoria de Necesidad
publicada el 4 de junio que recomienda incrementar en
una primera etapa a 60 concesiones del servicio público
de transporte de pasajeros clasificado como
automóviles de alquiler en la modalidad de taxi y 11
concesiones para la modalidad de taxi colectivo que
atienda principalmente a la población cozumeleña.

El 25 de junio en coordinación con la Secretaría de
Turismo y Secretaría de Obras públicas participamos
en el Concurso Nacional para asistencia técnica en la
implementación de proyectos de infraestructura
emergente de movilidad activa y espacio público, con
el proyecto denominado “Boulevard Bahía” el cual
quedó dentro de las 10 ciudades ganadoras. El
objetivo
del
concurso
es
proporcionar
acompañamiento y herramientas que faciliten el
proceso de planeación, implementación, operación,
monitoreo y evaluación de proyectos emergentes de
movilidad ciclista, peatonal y de espacio público.
Organizado bajo el programa Mexico-Reino Unido
(Alianza para las Transiciones Climáticas Aceleradas),
bikeNcity en coordinación con el Gobierno de México
por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
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En
julio
de
2021
desarrollamos los Términos
de Referencia para la
convocatoria pública de
la contratación de los
servicios de consultoría
especializada para la
elaboración
del
Programa
Integral
de
Movilidad
Urbano
Sustentable (PIMUS) del
Estado de Quintana Roo.

En el marco de promover la adopción de nuevos hábitos de movilidad encaminados a mejorar las condiciones
en que se realizan los desplazamientos, lograr una sana convivencia en las calles y prevenir hechos de
tránsito, se propuso el Parque Temático de Seguridad Vial para fomentar y crear en los niños conciencia en la
cultura y la Seguridad Vial, que conozcan el significado de cada una de las señales preventivas, restrictivas e
informativas, así como el uso adecuado de las vialidades. De modo que se familiaricen con la Movilidad en
general y que al mismo tiempo vayan conociendo las diferentes formas de movilidad en su entorno, en una
mini ciudad, ¡jugando y aprendiendo!
Dicha propuesta consiste en la recuperación del circuito de intersecciones a escala del Parque del Maestro
en nuestra ciudad capital que consta de un área de 731 mts2, en donde se realizarían pláticas y simulacros de
cruce en las vías sea como peatón o conductor a manera de juego.
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ACCIONES COVID-19
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Por el incremento de casos de Covid-19 en mayo de 2021 también creamos el
Programa de Trabajo Coordinado Anti-COVID-19 Cancún, donde contamos con el
apoyo de las gorras amarillas, Seguridad Pública del Estado y la Dirección de
Transporte y Vialidad del Ayuntamiento de Benito Juárez, el cual consistió en
sanitizar paraderos en las principales zonas críticas; pintar señaléticas en
paraderos con mayor afluencia para respetar la sana distancia y organizar el
abordaje a unidades del transporte colectivo.

Para junio de 2021 se presentó un plan de trabajo para intensificar e implementar
acciones y medidas con la finalidad de evitar el regreso al semáforo rojo, dentro de las
actividades se encuentran la realización de filtros diurnos, inspección de unidades,
filtros nocturnos, inspección nocturna de unidades, sanitización de paraderos,
sanitización de unidades, perifoneos nocturnos, pegado de calcomanías, colocación de
lonas con medidas de prevención en el transporte público, entrega de cubrebocas a
operadores y usuarios del transporte, exhortos e infracciones por no respetar las
medidas establecidas por Covid-19.

Del 1 de julio al 15 de septiembre se realizaron 1 mil 369 filtros de supervisión, 38 mil 104
vehículos fueron inspeccionados, 1 mil 583 paraderos fueron sanitizados y 31 mil 638
unidades fueron sanitizadas. Durante las actividades nocturnas del Instituto se reportaron un
total de 979 filtros nocturnos, 3837 vehículos inspeccionados y 962 perifoneos. Dichos
perifoneos invitaban a la ciudadanía a regresar a sus hogares a partir de las 11 de la noche;
además de expresarlos en español, en las zonas turísticas de la zona norte se realizaron en
maya, inglés, francés y portugués.

Con el paso del Huracán Grace, el personal del Instituto incluyó en sus actividades
diarias recorridos de apoyo y acciones en beneficio de la ciudadanía, haciendo
incluso limpieza de paraderos, de coladeras y levantamiento de la basura que dejó a
su paso el huracán.
Ante el reciente desabasto de agua potable en la Isla de Holbox, y en coordinación
con la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, las
empresas, AGUAKAN, ICA y diversos sindicatos de carga, se gestionó el traslado de
pipas de agua como apoyo al surtido emergente de agua potable, de tal suerte que
conseguimos abastecer aproximadamente un total de 200 mil litros de agua potable
para las familias de la isla de Holbox.

Informe Ejecutivo del Desempeño
Programático
Metas alcanzadas 4to. Trimestre 2020
(Octubre-Diciembre)

Otorgamiento de Concesiones y autorizaciones del Servicio Público de Transporte
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.

Unidad Responsable
Dirección de Regulación,
Trámites y Control de Movilidad

Descripción
Consiste en expedir las concesiones 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 4,252
concesiones del Servicio Público
de Transporte, mismas que se
alcanzaron.
Porcentaje de cumplimiento =
100.0%

Otorgamiento de Concesiones y
autorizaciones del Servicio Público de
Transporte

Alcanzado

4252

Programado

4252

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

Resultados esperados
Se programó refrendar 4,252
concesiones
del
Servicio
Público de Transporte, mismas
que se alcanzaron.
Porcentaje de cumplimiento =
100.0%

Refrendo de concesiones del Servicio
Público de Transporte

Alcanzado

4252

Programado

4252

Realización de alta vehicular del Servicio Público de Transporte
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.

Unidad Responsable
Dirección de Regulación,
Trámites y Control de Movilidad

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.

Resultados esperados
Se programó la alta de 1,384 vehículos del
Servicio Público de Transporte, mismos que se
alcanzaron.

Realización de alta vehicular del Servicio
Público de Transporte

Alcanzado

1384

Programado

1384

Porcentaje de cumplimiento = 100.0%

Revista y verificación a vehículos del servicio transporte

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.

Unidad Responsable
Dirección de Regulación,
Trámites y Control de Movilidad

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.

Resultados esperados
Se programó la realización de 3,472 revistas y verificaciones
a vehículos del Servicio Público de Transporte, mismas que
se alcanzaron.
Porcentaje de cumplimiento = 100.0%

Revista y verificación a vehículos del
servicio transporte

Alcanzado

3472

Programado

3472

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.

Resultados esperados
Se programó que 117 procedimientos se
solventarían, mismos que se alcanzaron.

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

Alcanzado

117

Programado

117

Porcentaje de cumplimiento = 100.0%

Capacitación a operadores del Servicio Público de Transporte
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.

Unidad Responsable
Dirección de Control de
Licencias y Enlace con los
Municipios y Agrupaciones

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 10 operadores del Servicio
Público de transporte, mismos que se alcanzaron.
Porcentaje de cumplimiento = 100.0%

Alcanzado

10

Programado

10

Realización de supervisiones y recorridos de vigilancia del servicio de transporte en sus diferentes
modalidades.
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.

Unidad Responsable
Dirección de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de
Movilidad

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 1,500 inspecciones
en el Servicio Público de Transporte, mismas que
se alcanzaron.

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

1500

Programado

1500

Porcentaje de cumplimiento = 100.0%

Evaluación de acciones de movilidad

Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-07 - Establecer acuerdos
con los diferentes Sindicatos para la definición de rutas, vigilando que estas
cubran las necesidades de la población.

Unidad Responsable
Dirección de Estudios y
Proyectos de Movilidad

Descripción
Consiste en obtener el porcentaje de acciones realizadas en los municipios y que han sido
alineadas con lo resultante en el Programa Integral de Movilidad (PIM).

Evaluación de acciones de movilidad
Resultados esperados
Se programó implantar 1 acción para la alineación al Programa Integral de
Movilidad, misma que se logro con la realización de la Encuesta de Movilidad
2020, cuyo objetivo fue el 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.
Porcentaje de cumplimiento = 100.0%

Alcanzado

1

Programado

1

Evaluación de acciones de Seguridad Vial
Programa Presupuestario: E125 – Transporte Público Eficiente.
Alineación Programa de Desarrollo: 25-01-01-07 - Establecer acuerdos
con los diferentes Sindicatos para la definición de rutas, vigilando que estas
cubran las necesidades de la población.

Unidad Responsable
Dirección de Estudios y
Proyectos de Movilidad

Descripción
Consiste en lograr disminuir la accidentalidad en al menos 5 municipios del Estado de
Quintana Roo.

Evaluación de acciones de Seguridad Vial
Resultados esperados
Se programó implantar 1 acción para la alineación al Programa
Integral de Movilidad, misma que se logro con la realización de las
auditorías de seguridad vial en 3 intersecciones de la ciudad de
Cancún.
Porcentaje de cumplimiento = 100.0%

Alcanzado

1

Programado

1

Renovación del Parque vehicular del Servicio Público del Transporte

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.

Unidad Responsable
Dirección de Regulación,
Trámites y Control de Movilidad

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

Renovación del Parque vehicular del
Servicio Público del Transporte

Resultados esperados
Se programó contar con la renovación de 5,821 automóviles
del servicio público (dentro del límite de los 5 años de
antigüedad), mismos que se alcanzaron.
Porcentaje de cumplimiento = 100.0%

Alcanzado

5821

Programado

5821

Solicitud a los concesionarios de cartas responsivas de renovación de vehículo

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.

Unidad Responsable
Dirección de Regulación,
Trámites y Control de Movilidad

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.

Solicitud a los concesionarios de cartas
responsivas de renovación de vehículo

Resultados esperados
Se programó contar con 708 cartas responsivas de los
concesionarios del transporte público, mismas que se
alcanzaron.
Porcentaje de cumplimiento = 100.0%

Alcanzado

708

Programado

708

CONCLUSIONES
En este cuarto trimestre, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo contó con 27 indicadores para
reportar, cuyos resultados se muestran a continuación:

41%

3%

56%

Resumen Programático metas e indicadores - Cuarto Trimestre
Pp´s

Resumen Narrativo

F- Contribuir a consolidar un sistema integral de
movilidad al interior y exterior del estado, que
considere a las personas como principales
E125 - Transporte beneficiarios, que incorpore nuevas tecnología y
Público Eficiente privilegie la protección al medio ambiente
mediante la instrumentación de acciones
integrales y esquemas que fomenten la
inversión, competencia y desempeño del sector.

Indicador

Posición de
Automóviles
Registrados en
Circulación

Porcentaje de
P- Servicio de transporte público mejorado y
E125 - Transporte
habitantes haciendo
desarrollado mediante la reducción de tiempos
Público Eficiente
uso del transporte
y costos de traslado de personas y bienes.
Público

E125 - Transporte C01- Concesiones y autorizaciones del Servicio
Público Eficiente de Transporte otorgados

Porcentaje de
concesiones y
autorizaciones activas

E125 - Transporte C01.A01- Refrendo de concesiones al servicio de
Público Eficiente transporte.

Porcentaje de refrendos
de concesiones del
servicio de transporte

Meta
Programada

843,429

Meta
alcanzada

70,725

Porcentaje
de avance

8%

100

0

0%

4,252

4,252

100%

4,252

4,252

100%

Justificación de no alcance y superación de metas
1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que cuando se realizó la meta estipulada en
el Programa Especial de Movilidad y Transporte, en el
indicador no especificó si sería solo para Quintana
Roo, por lo que en el resultado del trimestre se
consideró únicamente el número de vehículos de
transporte
público
registrados.
1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que el Sistema Integrado de Transporte en la
Ciudad de Cancún se encuentra en la etapa de
Planeación, sin embargo, debido a la situación de la
emergencia sanitaria que enfrenta el Estado de
Quintana Roo por la pandemia COVID 19 declarada por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y como
emergencia Nacional por el Consejo de Salubridad
General del Gobierno de México, se mantiene
suspendido este proyecto, ya que durante esta etapa
se requiere una serie de reuniones participativas,
mismas que fueron suspendidas para evitar los
contagios entre los asistentes y toda vez que la
prioridad fue establecer las medidas de prevención en
el transporte público.
1. En este trimestre hubo modificaciones
programáticas
sustentadas
en
el
oficio:
IMOVEQROO/DG/DAF/DPCS/2822/2020 de fecha 30 de
diciembre
del
2020.
2. Color de semáforo alcanzado: verde - satisfactorio.
1. En este trimestre hubo modificaciones
programáticas
sustentadas
en
el
oficio:
IMOVEQROO/DG/DAF/DPCS/2822/2020 de fecha 30 de
diciembre
del
2020.
2. Color de semáforo alcanzado: verde - satisfactorio.

Resumen Programático metas e indicadores - Cuarto Trimestre
Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de vehículos
E125 - Transporte C01.A02 - Realización de alta vehicular del
con alta en el servicio
Público Eficiente servicio de transporte
de transporte

Porcentaje de
C01.A03 – Emisión de autorizaciones al
E125 - Transporte
plataformas digitales
Transporte Público de Transporte contratados a
Público Eficiente
autorizadas para
través de plataformas tecnológicas o digitales
servicio de transporte

E125 - Transporte C01.A04 - Revista y verificación a vehículos del
Público Eficiente servicio transporte

Porcentaje de vehículos
que aprobaron la
revista y verificación

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

1,384

1,384

100%

5

0

0%

3,472

3,472

100%

Porcentaje de
E125 - Transporte C02 - Servicio de Transporte seguro, accesible,
procedimientos
Público Eficiente eficiente, y de calidad prestado en el Estado
administrativos de
sanción solventados.

117

117

100%

Porcentaje de
E125 - Transporte C02.A01 - Capacitación a operadores del operadores del servicio
Público Eficiente servicio público de transporte
público de transporte
capacitados

10

10

100%

1,500

1,500

100%

C02.A02 - Realización de supervisiones y
E125 - Transporte
recorridos de vigilancia del servicio de
Público Eficiente
transporte en sus diferentes modalidades.

Porcentaje de vehículos
con incidencias
detectadas en
supervisiones y
recorridos de vigilancia

Justificación de no alcance y superación de metas
1. En este trimestre hubo modificaciones
programáticas
sustentadas
en
el
oficio:
IMOVEQROO/DG/DAF/DPCS/2822/2020 de fecha 30
de
diciembre
del
2020.
2. Color de semáforo alcanzado: verde - satisfactorio.
1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que ante la situación actual a causa del Virus
COVID-19, han sido vulneradas la operatividad del
Transporte Público del Estado de Quintana Roo, y
como prevención se disminuyó la Movilidad en el
Estado.
1. En este trimestre hubo modificaciones
programáticas
sustentadas
en
el
oficio:
IMOVEQROO/DG/DAF/DPCS/2822/2020 de fecha 30
de
diciembre
del
2020.
2. Color de semáforo alcanzado: verde - satisfactorio.

1. En este trimestre hubo modificaciones
programáticas
sustentadas
en
el
oficio:
IMOVEQROO/DG/DAF/DPCS/2822/2020 de fecha 30
de
diciembre
del
2020.
2. Color de semáforo alcanzado: verde - satisfactorio.
3. El comportamiento de la meta es descendente.
1. En este trimestre hubo modificaciones
programáticas
sustentadas
en
el
oficio:
IMOVEQROO/DG/DAF/DPCS/2822/2020 de fecha 30
de
diciembre
del
2020.
2. Color de semáforo alcanzado: verde - satisfactorio.
1. En este trimestre hubo modificaciones
programáticas
sustentadas
en
el
oficio:
IMOVEQROO/DG/DAF/DPCS/2822/2020 de fecha 30
de
diciembre
del
2020.
2. Color de semáforo alcanzado: verde - satisfactorio.
3. El comportamiento de la meta es descendente.

Resumen Programático metas e indicadores - Cuarto Trimestre
Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

Justificación de no alcance y superación de metas
1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que el Estado de Quintana Roo enfrenta la
pandemia COVID 19 declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y emergencia Nacional por
el Consejo de Salubridad General del Gobierno de
México, no se llevó a cabo el programa Integral de
Movilidad (PIM), ya que para ser realizado se requiere
un mayor recurso económico y el Estado tuvo que
destinar gran parte de los recursos para cubrir las
necesidades surgidas por la pandemia, además de que
para la realización de dicho programa, se requiere una
serie de estudios técnicos realizados en campo y para
evitar un mayor número de contagios, éstas no
pudieron realizarse.
1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que el Estado de Quintana Roo enfrenta la
pandemia COVID 19 declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y como emergencia
Nacional por el Consejo de Salubridad General del
Gobierno de México, ésta actividad tuvo que
realizarse con más tiempo de lo programado, ya que,
durante el periodo destinado para su realización, se
atendieron acciones prioritarias respecto a la
pandemia, por lo que será concluido en el primer
trimestre del 2021.

Porcentaje de
municipios con
E125 - Transporte C03 - Programa Integral de Movilidad (PIM)
alineación al Programa
Público Eficiente implementado
Integral de Movilidad
(PIM)

6

0

0%

Porcentaje de
C03.A01 - Diagnóstico de la Situación actual del
Municipios
E125 - Transporte
Sistema de Transporte Público en el Estado de diagnosticados en el
Público Eficiente
Quintana Roo
Programa Integral de
Movilidad (PIM)

11

0

0%

1

1

100%

1. Color de semáforo alcanzado: verde - satisfactorio.

0%

1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que el Estado de Quintana Roo enfrenta la
pandemia COVID 19 declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y emergencia Nacional por
el Consejo de Salubridad General del Gobierno de
México, no se llevó a cabo el Programa Integral de
Seguridad Vial (PISVI), ya que para ser realizado se
requiere un mayor recurso económico y el Estado
tuvo que destinar gran parte de los recursos para
cubrir las necesidades surgidas por la pandemia.

E125 - Transporte
C03.A02 - Evaluación de acciones de movilidad
Público Eficiente

Porcentaje acciones de
movilidad implantadas
alineadas con el
Programa Integral de
Movilidad (PIM)

Porcentaje de
Municipios con
E125 - Transporte C04 - Programa Integral de Seguridad Vial
alineación al Programa
Público Eficiente (PISVI) implantado
Integral de Seguridad
Vial (PISVI)

6

0

Resumen Programático metas e indicadores - Cuarto Trimestre
Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

Justificación de no alcance y superación de metas
1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que el Estado de Quintana Roo enfrenta la
pandemia COVID 19 declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y como emergencia
Nacional por el Consejo de Salubridad General del
Gobierno de México; ésta actividad tuvo que ser
postergada para su realización, ya que, durante el
periodo destinado para su realización, se atendieron
acciones prioritarias respecto a la pandemia, por lo
que será realizado en el 2021.

Porcentaje de
Municipios
E125 - Transporte C04.A01 - Diagnóstico Situación actual de la
diagnosticados en el
Público Eficiente Seguridad Vial en el Estado
Programa Integral de la
Seguridad Vial (PISVI)

11

0

0%

Porcentaje acciones
implantadas alineadas
con el Programa
Integral de la Seguridad
Vial (PISVI)

1

1

100%

E125 - Transporte C04.A02 - Evaluación de acciones de Seguridad
Público Eficiente Vial

1. Color de semáforo alcanzado: verde - satisfactorio.

Resumen Programático metas e indicadores - Cuarto Trimestre
Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

P- Trabajos que fomentan la movilidad de
Porcentaje de personas
E126 – Movilidad personas y bienes de forma rápida, segura,
haciendo uso del
Sustentable
sustentable e incluyente con lo cual se mejore
transporte público
la calidad de vida de los quintanarroenses.

E126 – Movilidad
C01- Parque vehicular renovado
Sustentable

E126 – Movilidad C01.A01- Solicitud a los concesionarios de
Sustentable
cartas responsivas de renovación de vehículo

E126 – Movilidad
C02 - Cultura de movilidad difundida
Sustentable

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

1

0

0%

5,821

5,821

100%

Porcentaje de
concesionarios con
cartas responsiva
autorizadas.

708

708

100%

Porcentaje de personas
morales con
concesiones para
transporte no
motorizado o eléctrico
otorgados

2

0

0%

Porcentaje de vehículos
menores de 5 años de
antigüedad.

Justificación de no alcance y superación de metas
1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que cuando el Sistema Integrado de
Transporte en la Ciudad de Cancún se encuentra en la
etapa de Planeación, sin embargo, debido a la
situación de la emergencia sanitaria que enfrenta el
Estado de Quintana Roo por la pandemia COVID 19
declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y como emergencia Nacional por el Consejo de
Salubridad General del Gobierno de México, se
mantiene suspendido este proyecto, ya que durante
la etapa en la que se encuentra se requiere una serie
de reuniones participativas, mismas que fueron
suspendidas para evitar los contagios entre los
asistentes.
1. En este trimestre hubo modificaciones
programáticas
sustentadas
en
el
oficio:
IMOVEQROO/DG/DAF/DPCS/2822/2020 de fecha 30
de
diciembre
del
2020.
2. Color de semáforo alcanzado: verde - satisfactorio.
1. En este trimestre hubo modificaciones
programáticas
sustentadas
en
el
oficio:
IMOVEQROO/DG/DAF/DPCS/2822/2020 de fecha 30
de
diciembre
del
2020.
2. Color de semáforo alcanzado: verde - satisfactorio.
1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que para poder otorgar este tipo de
concesiones es necesario llevar a cabo una serie de
estudios técnicos realizados en campo, lo cual debido
a la pandemia COVID 19 declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y emergencia Nacional por
el Consejo de Salubridad General del Gobierno de
México, no se han realizado la entrega de concesión
alguna.

Resumen Programático metas e indicadores - Cuarto Trimestre
Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

E126 – Movilidad
C02.A01 - Organización de rodadas ciclistas
Sustentable

E126 – Movilidad C02.A02 - Realización
Sustentable
sensibilización

de

campañas

de

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

Porcentaje de
participantes asistentes
a la rodada ciclista.

150

0

0%

Porcentaje de
participantes que
asisten a eventos de
sensibilización

1

0

0%

Porcentaje de
E126 – Movilidad C02.A03 - Realización de proyectos sobre Proyectos de Movilidad
Sustentable
movilidad sustentable
Sustentable
implementados

1

0

0%

Justificación de no alcance y superación de metas
1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que el Estado de Quintana Roo enfrenta la
pandemia COVID 19 declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y como emergencia
Nacional por el Consejo de Salubridad General del
Gobierno de México, en concordancia con las
acciones que ha realizado el Gobernador, y siguiendo
con las indicaciones de Secretaria de Salud del Estado,
se determinó suspender la actividad hasta que se
encuentre el semáforo en verde a fin de evitar un
rebrote de contagios entre los asistentes.
1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que el Estado de Quintana Roo enfrenta la
pandemia COVID 19 declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y como emergencia
Nacional por el Consejo de Salubridad General del
Gobierno de México, en concordancia con las
acciones que ha realizado el Gobernador, y siguiendo
con las indicaciones de Secretaria de Salud del Estado,
se determinó suspender la actividad hasta que se
encuentre el semáforo en verde a fin de evitar un
rebrote de contagios entre los asistentes.
1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a que para ser implementados los proyectos,
se requiere realizar diversos estudios técnicos de
campo y destinar recursos económicos, los cuales
debido a que el Estado de Quintana Roo se encuentra
enfrentando la pandemia COVID 19 declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y
emergencia Nacional por el Consejo de Salubridad
General del Gobierno de México, se evitó la
realización de dichos estudios con el fin de evitar un
mayor número de contagios, y el recurso económico
fue destinado para cubrir las necesidades surgidas por
la pandemia.

Resumen Programático metas e indicadores - Cuarto Trimestre

Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de
cumplimiento
M001 - Gestión y C01- Actividades de facilitación (apoyo)
programático de metas
Apoyo
desarrolladas para el cumplimiento de metas de
sustantivas de
Institucional
las áreas sustantivas.
La institución

C01.A01- Asistencia a las áreas sustantivas en
Porcentaje del
M001 - Gestión y
funciones
administrativas,
jurídicas,
de Presupuesto Ejercido
Apoyo
planeación, relaciones públicas u otras funciones destinado a las áreas
Institucional
de staff.
staff

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

Justificación de no alcance y superación de metas

24

11

46%

1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
Debido a temas de contingencia por COVID-19 algunos
indicadores modificaron sus recalendarizaciones hasta
el mes de diciembre.

7,445,346.00 3,676,427.11

49%

1. Color de semáforo alcanzado: rojo - insatisfactorio.
En el segundo trimestre el recurso financiero ha sido
suministrado de manera lenta o parcial por parte de
SEFIPLAN, lo cual permite tener comprometidos
presupuestalmente el recurso económico, sin embargo
este no puedo ser ejercido, ni pagado en el trimestre en
cuestión. Las partidas presupuestales que se encuentra
involucradas en esta situación son 26101-Combustible,
32201-Arrendamientos de Edificios, 33801-servicios de
vigilancia y 35501-servicios de reparación y
mantenimiento de vehículos.

Informe Ejecutivo del Desempeño
Programático
Metas alcanzadas 1er. Trimestre 2021
(Enero-Marzo)

Información programática (metas e indicadores) 2021
En apego y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en sus artículos 54 y 61 fracción II inciso b,
en los cuales señalan que, para la integración del Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas, se deberán
utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los
programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo; e incluir indicadores estratégicos y de
gestión bajo el enfoque del Presupuesto basado en Resultados para un Sistema de Evaluación del Desempeño (PbRSED).
El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo en el primer trimestre del ejercicio 2021 se encuentra integrado
por 2 Programas Presupuestarios con un total de 7 indicadores a reportar, desglosados como se presenta en la tabla
siguiente:
Programa Presupuestario

No. de indicadores
a reportar

E066 – Movilidad Eficiente y
Sustentable

6

M001 – Gestión y Apoyo

1

Total de indicadores

7

Observación: Corresponde a los indicadores del trimestre.

Emisión de licencias para el Servicio Público de Transporte en el Municipio de Othón P. Blanco
Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y
Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-08 Atender solicitudes de trámites y servicios de las y los
concesionarios y permisionarios del servicio público de
transporte.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Consiste en la emisión de licencias a los operadores y
concesionarios del Servicio Público de Transporte, a
realizarse en una primera etapa en el Municipio de
Othón P. Blanco y en apego a los artículos 5 fracción XLI
y 25 fracción XXX inciso a) de la Ley de Movilidad del
Estado de Quintana Roo, en el que se señala que este
Instituto de Movilidad tiene programada la emisión de
Licencias de Conducir para las y los Operadores del
Servicio Público de Transporte Concesionado.
• Indicador: Porcentaje de Operadoras y Operadores con
Licencias de Conducir del Servicio Público de Transporte
Nuevas y Renovadas.
• Unidad Responsable: 1404 - Dirección de Control de
Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.

Licencias emitidas del Servicio Público de
Transporte en Othón P. Blanco
267

150

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la emisión de 150
licencias a operadores del Servicio Público de Transporte,
alcanzando 267. Con lo cual se supera la meta en un
+78.0%, debido a la gran demanda de los operadores del
Municipio, en el que se incluye las solicitudes de trámite
por primera vez como renovación.

Conformación del Registro Estatal de Operadoras y Operadores
del Servicio Público de Transporte
Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y
Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-15 Creación y operación del Registro Estatal de Operadores,
REO, en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Consiste en crear una base de datos que concentre
información relativa a las y los operadores del Servicio
Público de Transporte Concesionado, tales como datos
personales y relativa al vehículo que conducen. Dicha
información será recabada de los datos que plasmen en
las solicitudes de cursos y/o trámite de licencia de
conducir.
• Indicador: Porcentaje de operadoras y operadores que
conforman el Registro Estatal.
• Unidad Responsable: 1404 - Dirección de Control de
Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.

Registro Estatal de Operadores y
Operadoras conformado
618
500

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la captura de la
información de 500 operadores del Servicio Público de
Transporte en el registro, alcanzando 618. Con lo cual se
supera la meta en un +23.6%, debido al incremento en el
número de licencias de conducir, además de incluir el
acumulado de los registros emitidos en coordinación con la
Secretaria de Seguridad Pública en el ejercicio presupuestal
anterior.

Resumen Programático metas e
indicadores - Primer Trimestre

Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de
Operadoras y
E066 – Movilidad C01.A06 - Emisión de licencias para el Servicio
Operadores con
Eficiente
y Público de Transporte en el Municipio de Othón P. Licencias de Conducir
Sustentable
Blanco.
del Servicio Público de
Transporte nuevas y
renovadas

E066 – Movilidad
C02 - Servicio de transporte seguro, accesible,
Eficiente
y
eficiente, y de calidad prestado en el Estado.
Sustentable

Porcentaje de
concesionarios que
concluyeron el
procedimientos
administrativos de
sanción solventada
(descendente)

Porcentaje de vehículos
con incidencias
E066 – Movilidad C02.A01 - Realización de supervisiones y
detectadas en
Eficiente
y recorridos de vigilancia al servicio de transporte
supervisiones y
Sustentable
en sus diferentes modalidades.
recorridos de vigilancia
(descendente)

E066 – Movilidad
C02.A02 - Atención oportuna de quejas hacia el
Eficiente
y
servicio público de transporte.
Sustentable

Porcentaje de quejas
con resultado
satisfactorio
(descendente)

Meta
Programada

150

80

500

50

Meta alcanzada

267

238

1,224

116

Porcentaje de
avance

Justificación de no alcance y superación de metas

178%

Alcanzado: Debido a la gran demanda de los
operadores del Municipio, en el que se incluye las
solicitudes de trámite por primera vez como renovación.

297.5%

No alcanzado: Debido a que se incrementó el número
de
infracciones
realizadas,
se
cuenta
con
procedimientos administrativos de sanción que aún no
se han resuelto.

244.8%

No alcanzado: El número de incidencias ha bajado,
toda vez que los vehículos de los servicios de transporte
en sus diferentes modalidades han cumplido con las
disposiciones que emanan de la ley de movilidad del
estado, lo anterior en virtud del aumento de filtros
realizados por los inspectores de movilidad en el estado,
por lo que ha fin de no ser infraccionados o en su caso
exhortados, los concesionarios y operadores cumplen
en su mayoría con dichas disposiciones de ley a fin de
estar en regla con sus documentos así como con la
unidad con la que se prestan los servicios de transporte.
No alcanzado: Derivado de la implementación de un
número telefónico para reportar incidencias y anomalías
en los servicios públicos de transporte, es más accesible
que la ciudadanía realice todo tipo de quejas; por lo
tanto la atención y solventación de las mismas de igual
forma ha incrementado a fin de que los transportistas
cumplan con las disposiciones de la ley de movilidad y
su reglamento.

Resumen Programático metas e indicadores - Primer Trimestre

Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de
E066 – Movilidad C02.A04 - Conformación del Registro
operadoras y
Eficiente
y Estatal de Operadoras y Operadores del
operadores que
Sustentable
servicio público de transporte.
conforman el Registro
Estatal

Porcentaje de
operadores y
E066 – Movilidad C02.A05 - Capacitación a concesionarios y
concesionarios del
Eficiente
y operadores del servicio público de
servicio público de
Sustentable
transporte.
transporte
capacitados

C02.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas
Porcentaje del
M001 – Gestión
en funciones administrativas, jurídicas, de Presupuesto Ejercido
y
apoyo
planeación, relaciones públicas u otras destinado a las áreas
Institucional
funciones de staff.
staff

Meta
Programada

500

500

Meta
alcanzada

618

253

1,611,390.1
3,067,088
1

Porcentaje
de avance

Justificación de no alcance y superación de metas

Alcanzado: Debido al incremento en el número de
licencias de conducir, además de incluir el
123.6% acumulado de los registros emitidos en
coordinación con la Secretaria de Seguridad
Pública en el ejercicio presupuestal anterior.

50.6%

No alcanzado: Debido a que por la pandemia
ocasionada por COVID-19 a pesar de los ajustes
que se han estado realizando en la metodología
para impartir los cursos virtuales a las y los
Operadores del Servicio Público de Transporte
Concesionado, sigue resultando complicado para
muchos, en virtud de que carecen de dispositivos
móviles para conectarse o una conexión estable a
internet.

No alcanzado: Debido a que no se logro el cierre
correspondiente
al trimestre en el tiempo
52.54%
asignado.

Informe Ejecutivo del Desempeño
Programático
Metas alcanzadas 2°. Trimestre 2021
(Abril-Junio)

Información programática (metas e indicadores) 2021
En apego y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en sus artículos 54 y 61
fracción II inciso b, en los cuales señalan que, para la integración del Presupuesto de Egresos de las
Entidades Federativas, se deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento
de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la
planeación del desarrollo; e incluir indicadores estratégicos y de gestión bajo el enfoque del
Presupuesto basado en Resultados para un Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED).
El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo en el segundo trimestre del ejercicio 2021 se
encuentra integrado por 2 Programas Presupuestarios con un total de 16 indicadores a reportar,
desglosados como se presenta en la tabla siguiente:
Programa Presupuestario

No. de indicadores
a reportar

E066 – Movilidad Eficiente y
Sustentable

15

M001 – Gestión y Apoyo

1

Total de indicadores

16

Observación: Corresponde a los indicadores del trimestre.

Información programática
(metas e indicadores) 2021
Durante este ejercicio el comportamiento de los indicadores fue de la siguiente manera:
II Trimestre
Programa
Presupuestario

No. de
indicadores a
reportar

E066 – Movilidad
Eficiente y
Sustentable

15

M001 – Gestión y
Apoyo

1

Total de indicadores

16

Observaciones

Avances registrados (semaforización)
Satisfactorio
(verde)

Regular
(amarillo)

Insatisfactorio
(rojo)

14

0

1

Segundo Trimestre
6%
0%

1

0

Satisfactorio
Regular

0

Insatisfactorio

94%

15

0

1

Las justificantes de lo no alcanzado se encuentra en el apartado del resumen
programático de metas e indicadores.

Trámites y Servicios otorgados a las y los concesionarios y permisionarios del servicio público de
transporte del Estado
Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y
Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-08 Atender solicitudes de trámites y servicios de las y los
concesionarios y permisionarios del servicio público de
transporte.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Corresponde a la eficiencia en atención a las personas que
acuden al Instituto de Movilidad con solicitudes de trámite.
• Indicador: Porcentaje de concesionarios, permisionarios y
operadores del Servicio Público de Transporte atendidos.
• Unidad Responsable: 1403 - Dirección de Regulación,
Trámites y Control de Movilidad.

Trámites y servicios otorgados a las y los
concesionarios y permisionarios del Servicio
Público de Transporte del Estado

26,264

22,839
Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó atender a 22,839
concesionarios y permisionarios del Servicio Público de
Transporte, alcanzando 26,264. Con lo cual se supera la
meta en un +14.8%, debido a la gran demanda en trámites
y servicios.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Concesiones Refrendadas del Servicio Público de Transporte
Datos informativos
• Programa Presupuestario:
E066 Movilidad Eficiente y
Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-08 - Atender
solicitudes de trámites y servicios de las y los concesionarios
y permisionarios del servicio público de transporte.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Corresponde a la regulación del cobro de los derechos que se
causen por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes del
dominio público del Estado.
• Indicador: Porcentaje de refrendos de concesiones del
servicio público de transporte.
• Unidad Responsable: 1403 - Dirección de Regulación,
Trámites y Control de Movilidad.

Refrendo de concesiones al Servicio Público de
Transporte

9,044

7,865

Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó el refrendo de 7,865
concesiones del Servicio Público de Transporte, alcanzando
9,044. Con lo cual se supera la meta en un +8.1%, debido a
la gran demanda de los concesionarios.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Altas Vehiculares del Servicio Público de Transporte
Datos informativos
• Programa Presupuestario:
E066 Movilidad Eficiente y
Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-08 - Atender
solicitudes de trámites y servicios de las y los concesionarios y
permisionarios del servicio público de transporte.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Se
refiere al porcentaje de vehículos activos que prestan el
servicio público de transporte en el Estado.
• Indicador: Porcentaje de vehículos con alta en el servicio
público de transporte.
• Unidad Responsable: 1403 - Dirección de Regulación, Trámites
y Control de Movilidad.

Realización de alta vehicular del Servicio Público
de Transporte

2,196

1,910

Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la alta de 1,910
vehículos del Servicio Público de Transporte, alcanzando
2,196. Con lo cual se supera la meta en un +0.9%, debido a
la gran demanda de los concesionarios.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Revista y Verificación a Vehículos del Servicio Público de Transporte
Datos informativos
• Programa Presupuestario:
E066 Movilidad Eficiente y
Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-08 - Atender
solicitudes de trámites y servicios de las y los concesionarios y
permisionarios del servicio público de transporte.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
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.
• Indicador: Porcentaje de vehículos del servicio público de
transporte que aprobaron la revista y verificación.
• Unidad Responsable: 1403 - Dirección de Regulación, Trámites
y Control de Movilidad.

Revista y verificación a vehículos del Servicio
Público de Transporte
8,483

7,377

Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la revista y verificación
de 7,377 vehículos del Servicio Público de Transporte,
alcanzando 8,483. Con lo cual se supera la meta en un
+3.4%, debido al interés de los concesionarios en
regularizar sus vehículos.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Licencias emitidas del Servicio
Público de Transporte en el
Municipio de Othón P. Blanco
Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-08 - Atender solicitudes de trámites y servicios de las y los concesionarios y
permisionarios del servicio público de transporte.
• Descripción de la acción (componente o actividad): Consiste en la emisión de licencias a los operadores y concesionarios del Servicio
Público de Transporte, a realizarse en una primera etapa en el Municipio de Othón P. Blanco y en apego a los artículos 5 fracción XLI y 25
fracción XXX inciso a) de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en el que se señala que este Instituto de Movilidad tiene
programada la emisión de Licencias de Conducir para las y los Operadores del Servicio Público de Transporte Concesionado.
• Indicador: Porcentaje de Operadoras y Operadores con Licencias de Conducir del Servicio Público de Transporte Nuevas y Renovadas.
• Unidad Responsable: 1404 - Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.
Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la emisión de 619
licencias a operadores del Servicio Público de Transporte,
alcanzando 628. Con lo cual se supera la meta en un -1.4%,
debido a la gran demanda de los operadores del Municipio,
en el que se incluye las solicitudes de trámite por primera
vez como renovación.
• Semaforización: Verde

Licencias emitidas del Servicio
Transporte en Othón P. Blanco

Público

628

619

Programado

Alcanzado

de

Servicio de Transporte
Seguro, Accesible, Eficiente
y de Calidad en el Estado

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-17 - Verificar el
cumplimiento de estrategias para tener un servicio de transporte
seguro, eficiente, y de calidad en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
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.
• Indicador: Porcentaje de concesionarios que concluyeron el
procedimientos administrativos de sanción solventada.
• Unidad Responsable: 1405 - Dirección de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Movilidad.

Servicio de transporte seguro, accesible,
eficiente, y de calidad prestado en el
Estado

265

245
Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados (Descendente): Se programó contar
con 245 sanciones solventadas de los concesionarios,
alcanzando 265. Con lo cual se supera la meta en un -7.1%,
debido al incremento de operadores que se han apegado al
cumplimiento de la normatividad.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Supervisiones y Recorridos de
Vigilancia al Servicio de Transporte
en distintas modalidades
Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-17 - Verificar el cumplimiento de
estrategias para tener un servicio de transporte seguro, eficiente, y de calidad en
el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
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.
• Indicador: Porcentaje de vehículos con incidencias detectadas en supervisiones y
recorridos de vigilancia.
• Unidad Responsable: 1405 - Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Movilidad.

Realización de supervisiones y
recorridos de vigilancia al Servicio de
Transporte
en
sus
diferentes
modalidades
2,163
1,400

Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados (Descendente): Se programó la
supervisión de 1,400 vehículos del Servicio de Transporte
en sus diferentes modalidades, alcanzando 2,163. Con lo
cual no se alcanzo la meta en un +4.9%, debido a que se
incrementó el número de inspecciones y supervisiones en
el Estado, por consiguiente de igual forma el número de
anomalías detectadas con relación a lo programado.
• Semaforización: Rojo

Alcanzado

Quejas atendidas hacia el
Servicio Público de Transporte

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-17 - Verificar el
cumplimiento de estrategias para tener un servicio de transporte seguro,
eficiente, y de calidad en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Son quejas de
cualquier irregularidad de la cual tenga conocimiento respecto de la
prestación del servicio de transporte público en cualquiera de sus
modalidades.
• Indicador: Porcentaje de quejas con resultado satisfactorio.
• Unidad Responsable: 1405 - Dirección de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Movilidad.

Atención oportuna de quejas hacia el
Servicio Público de Transporte

76

70
Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados (Descendente): Se programó la
atención de 70 quejas hacia el Servicio Público de
Transporte, alcanzando 76 resultas de las programadas. Con
lo cual se supera la meta en un -4.4%, debido a la facilidad
con los canales de comunicación entre usuarios e Instituto.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Conformación del Registro Estatal de
Operadoras y Operadores
del Servicio Público de Transporte

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-15 - Creación y operación
del Registro Estatal de Operadores, REO, en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Consiste en
crear una base de datos que concentre información relativa a las y los
operadores del Servicio Público de Transporte Concesionado, tales como
datos personales y relativa al vehículo que conducen. Dicha información será
recabada de los datos que plasmen en las solicitudes de cursos y/o trámite
de licencia de conducir.
• Indicador: Porcentaje de operadoras y operadores que conforman el
Registro Estatal.
• Unidad Responsable: 1404 - Dirección de Control de Licencias y Enlace con
los Municipios y Agrupaciones.

Conformación del Registro Estatal de
Operadoras y Operadores del Servicio
Público de Transporte

306

300
Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la captura de la
información de 300 operadores del Servicio Público de
Transporte en el registro, alcanzando 306. Con lo cual se
supera la meta en un +0.06%, debido al incremento en el
número de licencias de conducir.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Concesionarios y Operadores del Servicio
Público de Transporte Capacitados

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-16 - Promover la
mejora de la calidad en el servicio público de transporte mediante
la capacitación de concesionarios y operadores.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Consiste en brindar cursos de capacitación en materia de Calidad
en el Servicio, Inglés, Primeros Auxilios, Protocolos de Prevención,
Inclusión , Seguridad Vial y temas de Género.
• Indicador: Porcentaje de operadores y concesionarios del servicio
público de transporte capacitados.
• Unidad Responsable: 1404 - Dirección de Control de Licencias y
Enlace con los Municipios y Agrupaciones.

Capacitación a concesionarios y
operadores del Servicio Público de
Transporte

306
300
Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la capacitación de 300
operadores del Servicio Público de Transporte, alcanzando
306. Con lo cual se supera la meta en un +1.2%, con la
finalidad de brindar un servicio de calidad.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Renovación del Parque Vehicular del
Servicio Público de Transporte

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-19 - Fomentar la
renovación del parque vehicular del servicio público de transporte.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
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.
• Indicador: Porcentaje de concesionarios con cartas responsiva
autorizadas.
• Unidad Responsable: 1403 - Dirección de Regulación, Trámites y
Control de Movilidad.

Fomento a la renovación del Parque
Vehicular del Servicio Público de
Transporte.

1,939

1,924
Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la renovación de 1,939
vehículos del Servicio Público de Transporte, alcanzando
1,924; es decir, un 99.3%, esto con la finalidad de preservar
el cuidado del medio ambiente.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Inspecciones vehiculares para la detección de concesionarios que no cumplen con
el plazo estipulado en la carta responsiva
Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-19 - Fomentar la
renovación del parque vehicular del servicio público de transporte.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Consiste
en identificar a los vehículos de más de cinco años al servicio del
transporte público que circulan en el Estado.
• Indicador: Porcentaje de vehículos de más de cinco años sin carta de
renovación.
• Unidad Responsable: 1405 - Dirección de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Movilidad.

Realización de inspecciones vehiculares
para la detección de concesionarios que
no cumplen con el plazo estipulado en
su carta responsiva

1,939
1,924
Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados (Descendente): Se programó la
inspección de 1,939 vehículos del Servicio Público de
Transporte, alcanzando 1,924, mismos que han cumplido
con su carta responsiva.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Eventos que fomenten el uso de la bicicleta como medio de transporte y favorezcan al peatón
Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-13 - Fomentar el
uso del transporte no motorizado en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Realizar una rodada que consistirá en convocar a la ciudadanía a
realizar un recorrido en bicicleta y un cebratón que tendrá como
objetivo hacer el pintado de cebras peatonales.
• Indicador: Porcentaje de participantes asistentes a las rodadas
ciclistas.
• Unidad Responsable: 1404 - Dirección de Control de Licencias y
Enlace con los Municipios y Agrupaciones.

Realización de eventos que fomenten
el uso de la bicicleta como medio de
transporte y favorezcan al peatón

48,000

48,000

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Bajo el evento #yomemuevoenbici
se programó la asistencia virtual 48,000 participantes, cifra
alcanzada 100.0%, debido al interés en participar bajo esta
modalidad.
• Semaforización: Verde

Fomento y Promoción del Uso de Instrumentos Tecnológicos o Digitales en
los concesionarios del Servicio Público de Transporte
Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-04 - Fomentar el uso de
sistemas tecnológicos en el Servicio Público de Transporte.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Fomentar y
promover el uso de los instrumentos tecnológicos o digitales en las y los
concesionarios del Servicio Público de Transporte del Estado de Quintana Roo.
• Indicador: Porcentaje de las y los concesionarios beneficiarios con el uso de
instrumentos tecnológicos - digitales del Servicio Público de Transporte.
• Unidad Responsable: 1403 - Dirección de Regulación, Trámites y Control de
Movilidad.

Fomento y promoción del uso de
instrumentos tecnológicos o digitales
en las y los concesionarios del Servicio
Público de Transporte del Estado

2,251
2,000
Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó que 2,000
concesionarios del Servicio Público de Transporte hicieran
uso de los instrumentos tecnológicos en materia de
movilidad, alcanzando 2,251. Con lo cual se supera la meta
en un +10.9%, por lo que se ha vuelto más tangible para el
concesionario y sus consultas.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Pláticas y Talleres al personal encargado de prestar servicios en el IMOVEQROO
Datos informativos

• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-22 - Realizar acciones
de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos en el
Instituto de Movilidad.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
El Instituto
orientará a sus empleados sobre temas de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, para su aplicación la prestación de trámites y
servicios.
• Indicador: Porcentaje de servidores públicos capacitados en la
Protección y Defensa de los Derechos Humanos.
• Unidad Responsable: 1403 - Dirección de Regulación, Trámites y Control
de Movilidad.

Realización de platicas y talleres al personal
encargado de prestar servicios en el
IMOVEQROO, sobre la promoción y defensa
de los Derechos Humanos

29

29

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Con la finalidad de concientizar
sobre los Derechos Humanos en materia de Movilidad, se
programó platicas y talleres en el tema antes señalado para
29 servidores públicos, alcanzando un 100.0%. Es
importante señalar que fue importante primero
concientizar al personal y después abarcar más allá.
• Semaforización: Verde

Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

Datos informativos
• Programa Presupuestario: M001 - Gestión y Apoyo Institucional.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-23 - Atender las
actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido por el
IMOVEQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff).
• Indicador: Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las
áreas staff.
• Unidad Responsable: 3301 - Dirección de Administración y
Finanzas.

Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

3,676,016

3,310,214

Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programo ejercer la cantidad de
$3,676,016.00 pesos por las áreas de staff, de los cuales
con relación a lo programado se ejercicio $3,310,214.00
pesos. Alcanzando una meta del 90.049% de en su
desempeño.
• Semaforización: Verde.

Alcanzado

Resumen Programático metas e indicadores
Segundo Trimestre

Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de
concesionarios,
E066 – Movilidad C01 - Trámites y servicios otorgados a las y los
permisionarios y
Eficiente
y concesionarios y permisionarios del servicio
operadores del Servicio
Sustentable
público de transporte del Estado.
Público de Transporte
atendidos

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

Justificación de no alcance y superación de metas

Alcanzado: Se supera la meta, debido a la gran
114.99% demanda en trámites y servicios.
Semaforización: Verde.

22,839

26,264

7,865

9,044

E066 – Movilidad
Porcentaje de vehículos
C01.A02 - Realización de alta vehicular del
Eficiente
y
con alta en el servicio
servicio de transporte.
Sustentable
público de transporte

1,910

2,196

Alcanzado: Se supera la meta, debido a la gran
114.97% demanda de los concesionarios.
Semaforización: Verde.

Porcentaje de vehículos
E066 – Movilidad
del servicio público de
C01.A03 - Revista y verificación a vehículos del
Eficiente
y
transporte que
servicio público de transporte.
Sustentable
aprobaron la revista y
verificación

7,377

8,483

Alcanzado: Se supera la meta, debido al interés de los
114.99% concesionarios en regularizar sus vehículos.
Semaforización: Verde.

E066 – Movilidad
C01.A01 - Refrendo de concesiones al servicio
Eficiente
y
público de transporte.
Sustentable

Porcentaje de
refrendos de
concesiones del
servicio público de
transporte

114.99% Alcanzado: Se supera la meta, debido a la gran
demanda de los concesionarios.
Semaforización: Verde.

Resumen Programático metas e indicadores
Segundo Trimestre

Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de Operadoras
y Operadores con
E066 – Movilidad C01.A06 - Emisión de licencias para el Servicio
Licencias de Conducir del
Eficiente
y Público de Transporte en el Municipio de Othón P.
Servicio Público de
Sustentable
Blanco.
Transporte Nuevas y
Renovadas

E066 – Movilidad
C02 - Servicio de transporte seguro, accesible,
Eficiente
y
eficiente, y de calidad prestado en el Estado.
Sustentable

Porcentaje de
concesionarios que
concluyeron el
procedimientos
administrativos de
sanción solventada
(Descendente)

Meta
Programada

619

245

Meta
alcanzada

628

265

Porcentaje
de avance

101.45%

Justificación de no alcance y superación de metas

Alcanzado: Se supera la meta, debido a la gran demanda de
los operadores del Municipio, en el que se incluye las
solicitudes de trámite por primera vez como renovación.
Semaforización: Verde.

108.16%

Alcanzado: Se supera la meta, debido al incremento de
operadores que se han apegado al cumplimiento de la
normatividad.
Semaforización: Verde.

Porcentaje de vehículos
con incidencias
E066 – Movilidad C02.A01 - Realización de supervisiones y recorridos
detectadas en
Eficiente
y de vigilancia al servicio de transporte en sus
supervisiones y recorridos
Sustentable
diferentes modalidades.
de vigilancia
(Descendente)

1,400

2,163

154.50%

No alcanzado: Debido a que se incrementó el número de
inspecciones y supervisiones en el Estado, por consiguiente
de igual forma el número de anomalías detectadas con
relación a lo programado.
Semaforización: Rojo.

E066 – Movilidad
Porcentaje de quejas con
C02.A02 - Atención oportuna de quejas hacia el
Eficiente
y
resultado satisfactorio
servicio público de transporte.
Sustentable
(Descendente)

70

76

108.57%

Alcanzado: Se supera la meta, debido a la facilidad con los
canales de comunicación entre usuarios e Instituto.
Semaforización: Verde.

Resumen Programático metas e indicadores
Segundo Trimestre

Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

Porcentaje de operadoras
E066 – Movilidad C02.A04 - Conformación del Registro Estatal de
y operadores que
Eficiente
y Operadoras y Operadores del servicio público de
conforman el Registro
Sustentable
transporte.
Estatal

300

Porcentaje de operadores
y concesionarios del
servicio público de
transporte capacitados

300

306

102.0%

E066 – Movilidad
Porcentaje de
C03.A01 - Fomento a la renovación del parque
Eficiente
y
concesionarios con cartas
vehicular del Servicio Público de Transporte.
Sustentable
responsiva autorizadas

1,939

1,924

99.22%

C03.A02 - Realización de inspecciones vehiculares Porcentaje de vehículos
E066 – Movilidad
para la detección de concesionarios que no de más de cinco años sin
Eficiente
y
cumplen con el plazo estipulado en su carta carta de renovación
Sustentable
responsiva.
(Descendente)

1,939

1,924

99.22%

E066 – Movilidad
C02.A05 - Capacitación a concesionarios
Eficiente
y
operadores del servicio público de transporte.
Sustentable

y

306

102.0%

Justificación de no alcance y superación de metas

Alcanzado: Se supera la meta, debido al incremento en el
número de licencias de conducir.
Semaforización: Verde.

Alcanzado: Se supera la meta, con la finalidad de brindar
un servicio de calidad.
Semaforización: Verde.

Alcanzado: Se alcanza la meta, esto con la finalidad de
preservar el cuidado del medio ambiente.
Semaforización: Verde.

Alcanzado: Se alcanza la meta, debido a que los
concesionarios han cumplido con su carta responsiva.
Semaforización: Verde.

Resumen Programático metas e indicadores
Segundo Trimestre

Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de
participantes asistentes
a las rodadas ciclistas.
E066 – Movilidad C03.A03 - Realización de eventos que fomenten
Porcentaje de
Eficiente
y el uso de la bicicleta como medio de transporte
beneficiarios con el uso
Sustentable
y favorezcan al peatón.
de bicicletas y eventos
de movilidad
sustentable

Porcentaje de las y los
concesionarios
C04.A01 - Fomento y promoción del uso de
E066 – Movilidad
beneficiarios con el uso
instrumentos tecnológicos o digitales en las y los
Eficiente
y
de instrumentos
concesionarios del Servicio Público de
Sustentable
tecnológicos - digitales
Transporte del Estado..
del Servicio Público de
Transporte

C04.A03 - Realización de platicas y talleres al
Porcentaje de
E066 – Movilidad
personal encargado de prestar servicios en el servidores públicos
Eficiente
y
Instituto de Movilidad del Estado de Quintana
capacitados en la
Sustentable
Roo, sobre la promoción y defensa de los Protección y Defensa de
Derechos Humanos.
los Derechos Humanos

Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en
Porcentaje del
M001 - Gestión y
funciones
administrativas,
jurídicas,
de Presupuesto Ejercido
Apoyo
planeación, relaciones públicas u otras destinado a las áreas
Institucional
funciones de staff.
staff

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

48,000

48,000

100.0%

2,251

Alcanzado: Se supera la meta, debido a que se ha
vuelto más tangible para el concesionario y sus
112.55% consultas.
Semaforización: Verde

2,000

29

29

100.0%

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

3,676,016

3,310,213.66

90.05%

Justificación de no alcance y superación de metas

Alcanzado
Semaforización: Verde

Alcanzado
Semaforización: Verde

Justificación de no alcance y superación de metas

Alcanzado
Semaforización: Verde

TERCER TRIMESTRE DE METAS
PROGRAMÁTICAS
JULIO-SEPTIEMBRE

Información programática
(metas e indicadores) 2021

En apego y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en sus artículos 54 y 61 fracción II inciso b,
en los cuales señalan que, para la integración del Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas, se deberán
utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los
programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo; e incluir indicadores estratégicos y de
gestión bajo el enfoque del Presupuesto basado en Resultados para un Sistema de Evaluación del Desempeño (PbRSED).
El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo en el tercer trimestre del ejercicio 2021 se encuentra integrado
por 2 Programas Presupuestarios con un total de 16 indicadores a reportar, desglosados como se presenta en la tabla
siguiente:

Programa Presupuestario

No. de indicadores
a reportar

E066 – Movilidad Eficiente y
Sustentable

12

M001 – Gestión y Apoyo

2

Total de indicadores

14

Observación: Corresponde a los indicadores del trimestre.

Información programática
(metas e indicadores) 2021

Durante este ejercicio el comportamiento de los indicadores fue de la siguiente manera:

III Trimestre

Programa
Presupuestario

No. de
indicadore
sa
reportar

Avances registrados (semaforización)
Satisfactori
o
(verde)

Regular
(amarillo
)

Insatisfactori
o
(rojo)

E066 – Movilidad
Eficiente y
Sustentable

12

9

0

3

M001 – Gestión y
Apoyo

2

2

0

0

Total de indicadores

14

11

0

0

Observaciones

Tercer Trimestre
21%

Las justificantes de lo no alcanzado se encuentra en el apartado del
resumen programático de metas e indicadores.

Satisfactorio

0%

Regular

79%

Insatisfactorio

Operadores con licencias emitidas del
Servicio Público de Transporte en el
Municipio de Othón P. Blanco

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-08 - Atender solicitudes
de trámites y servicios de las y los concesionarios y permisionarios del
servicio público de transporte.
• Descripción de la acción (componente o actividad): Consiste en la
emisión de licencias a los operadores y concesionarios del Servicio
Público de Transporte, a realizarse en una primera etapa en el Municipio
de Othón P. Blanco y en apego a los artículos 5 fracción XLI y 25 fracción
XXX inciso a) de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en el
que se señala que este Instituto de Movilidad tiene programada la
emisión de Licencias de Conducir para las y los Operadores del Servicio
Público de Transporte Concesionado.
• Indicador: Porcentaje de Operadoras y Operadores con Licencias de
Conducir del Servicio Público de Transporte Nuevas y Renovadas.
• Unidad Responsable: 1404 - Dirección de Control de Licencias y Enlace
con los Municipios y Agrupaciones.

Operadores con licencias emitidas del
Servicio Público de Transporte en Othón
P. Blanco

536

530
Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la emisión de licencias a 530 operadores del
Servicio Público de Transporte, alcanzando 536. Con lo cual se supera la meta en
un -1.13%, debido a la gran demanda de los operadores del Municipio, en el que
se incluye las solicitudes de trámite por primera vez como renovación.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Servicio de Transporte
Seguro, Accesible, Eficiente y
de Calidad en el Estado

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-17 - Verificar el
cumplimiento de estrategias para tener un servicio de transporte seguro,
eficiente, y de calidad en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
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.
• Indicador: Porcentaje de concesionarios que concluyeron el procedimientos
administrativos de sanción solventada.
• Unidad Responsable: 1405 - Dirección de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Movilidad.

Servicio de transporte seguro, accesible,
eficiente, y de calidad prestado en el
Estado

80

80

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados (Descendente): Se programó contar
con 80 sanciones solventadas de los concesionarios,
alcanzando 80. Con lo cual se alcanza la meta en un 100%,
debido a que los de operadores se han apegado al
cumplimiento de la normatividad.
• Semaforización: Verde

Supervisiones y Recorridos de
Vigilancia al Servicio de Transporte
en distintas modalidades

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-17 - Verificar el
cumplimiento de estrategias para tener un servicio de transporte
seguro, eficiente, y de calidad en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
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.
• Indicador: Porcentaje de vehículos con incidencias detectadas en
supervisiones y recorridos de vigilancia.
• Unidad Responsable: 1405 - Dirección de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Movilidad.

Realización de supervisiones y recorridos
de vigilancia al servicio de transporte en
sus diferentes modalidades

500

500

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados (Descendente): Se programó la
supervisión de 500 vehículos del Servicio de Transporte en
sus diferentes modalidades, alcanzando el 100%.
Semaforización: Rojo

Quejas atendidas hacia el
Servicio Público de Transporte

Datos informativos
• Programa Presupuestario:
E066 Movilidad Eficiente y
Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-17 - Verificar el
cumplimiento de estrategias para tener un servicio de
transporte seguro, eficiente, y de calidad en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Son
quejas de cualquier irregularidad de la cual tenga conocimiento
respecto de la prestación del servicio de transporte público en
cualquiera de sus modalidades.
• Indicador: Porcentaje de quejas con resultado satisfactorio.
• Unidad Responsable: 1405 - Dirección de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Movilidad.

Atención oportuna de quejas hacia el
servicio público de transporte

50

50

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados (Descendente): Se programó la
atención de 50 quejas hacia el Servicio Público de
Transporte, alcanzando el 100% refenrete a las resultas de
las programadas..
• Semaforización: Verde

Elaboración de los Términos de Referencia del Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI)

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y
Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-18 Realizar acciones relacionadas con el Programa Integral
de Seguridad Vial, PISVI, en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Consiste en la elaboración de una nota informativa, en
donde se reportará la elaboración de los Términos de
Referencia del Programa Integral de Seguridad Vial,
PISVI.
• Indicador: Términos de Referencia del Programa Integral
de Seguridad Vial (PISVI) elaborado.
• Unidad Responsable: 1402 - Dirección de Estudios y
Proyectos de Movilidad

Elaboración de los Términos de Referencia del
Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI)

1

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la elaboración de los
Términos de Referencia del Programa Integral de Seguridad
Vial (PISVI), mismo que no se logró debido a la falta de
elementos como la información de campo y los datos viales
para su conclusión en tiempo y forma.
• Semaforización: Rojo

Conformación del Registro Estatal de
Operadoras y Operadores
del Servicio Público de Transporte

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-15 - Creación y
operación del Registro Estatal de Operadores, REO, en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Consiste en
crear una base de datos que concentre información relativa a las y los
operadores del Servicio Público de Transporte Concesionado, tales como
datos personales y relativa al vehículo que conducen. Dicha información
será recabada de los datos que plasmen en las solicitudes de cursos y/o
trámite de licencia de conducir.
• Indicador: Porcentaje de operadoras y operadores que conforman el
Registro Estatal.
• Unidad Responsable: 1404 - Dirección de Control de Licencias y Enlace
con los Municipios y Agrupaciones.

Conformación del Registro Estatal de
Operadoras y Operadores del servicio
público de transporte
536

500
Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la captura de la
información de 500 operadores del Servicio Público de
Transporte en el registro, alcanzando 536. Con lo cual se
supera la meta en un +7.2%, debido al incremento en el
número de licencias de conducir.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Concesionarios y Operadores
del Servicio Público de
Transporte Capacitados

Datos informativos
• Programa Presupuestario:
E066 Movilidad Eficiente y
Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-16 - Promover la
mejora de la calidad en el servicio público de transporte
mediante la capacitación de concesionarios y operadores.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Consiste en brindar cursos de capacitación en materia de Calidad
en el Servicio, Inglés, Primeros Auxilios, Protocolos de
Prevención, Inclusión , Seguridad Vial y temas de Género.
• Indicador: Porcentaje de operadores y concesionarios del servicio
público de transporte capacitados.
• Unidad Responsable: 1404 - Dirección de Control de Licencias y
Enlace con los Municipios y Agrupaciones.

Capacitación a concesionarios y operadores del
Servicio Público de Transporte

500

478

Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la capacitación de 500
operadores del Servicio Público de Transporte, alcanzando
478 con la finalidad de brindar un servicio de calidad.
• Semaforización: Verde

Alcanzado

Eventos que fomenten el uso de la
bicicleta como medio de transporte
y favorezcan al peatón

Datos informativos
• Programa Presupuestario:
E066 Movilidad Eficiente y
Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-13 Fomentar el uso del transporte no motorizado en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Realizar una rodada que consistirá en convocar a la ciudadanía
a realizar un recorrido en bicicleta y un cebratón que tendrá
como objetivo hacer el pintado de cebras peatonales.
• Indicador: Porcentaje de participantes asistentes a las rodadas
ciclistas.
• Unidad Responsable: 1404 - Dirección de Control de Licencias
y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.

Realización de eventos que fomenten el
uso de la bicicleta como medio de
transporte y favorezcan al peatón

48,000

48,000

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Bajo el evento #SoyPeaton se
programó la asistencia virtual 48,000 participantes, cifra
alcanzada 100.0%, debido al interés en participar bajo esta
modalidad.
• Semaforización: Verde

Elaboración de los Términos de
Referencia, TDR, del Programa de
Movilidad Urbana Sustentable,
PIMUS, en el Estado

Datos informativos

• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-01 - Realizar
acciones relacionadas con el Programa de Movilidad Urbana
Sustentable, PIMUS en el estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Consiste en la elaboración de los Términos de Referencia, TDR, del
Programa de Movilidad Urbana Sustentable, PIMUS, en el Estado.
• Indicador: Términos de Referencia ,TDR, del Programa de
Movilidad Urbana Sustentable, PIMUS elaborado.
• Unidad Responsable: 1402 - Dirección de Estudios y Proyectos de
Movilidad

Elaboración de los Términos de
Referencia, TDR, del Programa de
Movilidad Urbana Sustentable, PIMUS, en
el Estado.

1

1

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la elaboración de los
Términos de Referencia del Programa de Movilidad Urbana
Sustentable, PIMUS, mismo que se alcanzó.
• Semaforización: Verde.

Elaboración del Diagnóstico de la
Situación Actual de los grupos
vulnerables y de personas con
movilidad restringida en el servicio
público de transporte
Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-05 - Realizar acciones
relacionadas a la generación de movilidad accesible a grupos
vulnerables y personas con movilidad restringida en el servicio público
de transporte.
• Descripción de la acción (componente o actividad): Se elaborará un
documento Diagnóstico de la Situación Actual de los grupos vulnerables
y de personas con movilidad restringida, en los municipios de mayor
representatividad política y económica del Estado.
Indicador:
Diagnósticos de la Situación Actual de los grupos vulnerables y de
personas con movilidad restringida elaborado.
• Unidad Responsable: 1402 - Dirección de Estudios y Proyectos de
Movilidad.

Elaboración del Diagnóstico de la
Situación Actual de los Grupos
Vulnerables y movilidad restringida en
el Servicio Público de Transporte

1
Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la elaboración del Diagnóstico de la
Situación Actual de los Grupos Vulnerables y movilidad restringida en el
Servicio Público de Transporte, mismo que no se logró debido a la falta de
elementos como la información de campo y los datos viales para su
conclusión en tiempo y forma.
• Semaforización: Rojo

Elaboración del Diagnóstico de la
Situación Actual del flujo
vehicular y peatonal urbano.

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-11 - Realizar acciones
relacionadas en la elaboración de estrategias para regular la afluencia
vehicular y peatonal urbana en colaboración con los municipios.
• Descripción de la acción (componente o actividad): Se elaborará un
documento Diagnóstico de la Situación Actual del flujo vehicular y
peatonal de tres vialidades importantes de la cabecera municipal.
• Indicador: Diagnóstico de la Situación Actual del flujo vehicular y
peatonal urbano elaborado.
• Unidad Responsable: 1402 - Dirección de Estudios y Proyectos de
Movilidad.

Elaboración del Diagnóstico de la Situación
Actual del flujo vehicular y peatonal
urbano

1

1

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la elaboración del
Diagnóstico de la Situación Actual del flujo vehicular y
peatonal urbano, mismo que se logró.
• Semaforización: Verde.

Elaboración del Diagnóstico de la
Situación Actual de Accesibilidad al
Transporte Público en comunidades
mayas marginadas.

Datos informativos
• Programa Presupuestario: E066 Movilidad Eficiente y Sustentable.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-12 - Realizar acciones
relacionadas con la accesibilidad al servicio público de transporte en
comunidades mayas marginadas en el Estado.
• Descripción de la acción (componente o actividad): Se elaborará un
documento Diagnóstico de la Situación Actual de Accesibilidad al Transporte
Público en las principales comunidades mayas marginadas de un municipio.
• Indicador: Diagnóstico de la Situación Actual de Accesibilidad al Transporte
Público en comunidades mayas marginadas elaborado.
• Unidad Responsable: 1402 - Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad.

Elaboración del Diagnóstico de la
Situación Actual de Accesibilidad al
Transporte Público en comunidades
mayas marginadas
1

-

Programado

Alcanzado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programó la elaboración del
Diagnóstico de la Situación Actual de Accesibilidad al
Transporte Público en comunidades mayas marginadas,
mismo que no se logró debido a la falta de elementos como
la información de campo y los datos viales para su
conclusión en tiempo y forma.
• Semaforización: Rojo

Presupuesto Ejercido destinado a las
áreas staff

Datos informativos
• Programa Presupuestario:
M001 - Gestión y Apoyo
Institucional.
• Alineación al Programa de Desarrollo: 13-02-01-23 - Atender las
actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.
• Descripción de la acción (componente o actividad):
Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido por el
IMOVEQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff).
• Indicador: Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las
áreas staff.
• Unidad Responsable: 3301 - Dirección de Administración y
Finanzas.

Presupuesto Ejercido destinado a las
áreas staff
3,314,690
3,027,066
Programado

Comportamiento del Indicador
• Resultados esperados: Se programo ejercer la cantidad de
$3,314,690.00 pesos por las áreas de staff, de los cuales
con relación a lo programado se ejercicio $3,027,066.00
pesos. Alcanzando una meta del 91.32% de en su
desempeño.
• Semaforización: Verde.

Alcanzado

Resumen Programático metas e indicadores
Tercer Trimestre

Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de Operadoras
y Operadores con
E066 – Movilidad C01.A06 - Emisión de licencias para el Servicio
Licencias de Conducir del
Eficiente
y Público de Transporte en el Municipio de Othón P.
Servicio Público de
Sustentable
Blanco.
Transporte Nuevas y
Renovadas

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

530

5368

101.13%

80

80

100.00%

Porcentaje de vehículos
con incidencias
E066 – Movilidad C02.A01 - Realización de supervisiones y recorridos
detectadas en
Eficiente
y de vigilancia al servicio de transporte en sus
supervisiones y recorridos
Sustentable
diferentes modalidades.
de vigilancia
(Descendente)

500

500

100.00%

E066 – Movilidad
Porcentaje de quejas con
C02.A02 - Atención oportuna de quejas hacia el
Eficiente
y
resultado satisfactorio
servicio público de transporte.
Sustentable
(Descendente)

50

E066 – Movilidad
C02 - Servicio de transporte seguro, accesible,
Eficiente
y
eficiente, y de calidad prestado en el Estado.
Sustentable

Porcentaje de
concesionarios que
concluyeron el
procedimientos
administrativos de
sanción solventada
(Descendente)

Justificación de no alcance y superación de metas

Alcanzado: Se supera la meta, debido a la gran demanda de
los operadores del Municipio, en el que se incluye las
solicitudes de trámite por primera vez como renovación.
Semaforización: Verde.

Alcanzado:
Semaforización: Verde.

Alcanzado:
Semaforización: Verde.

50

100.00%

Alcanzado:
Semaforización: Verde.

Resumen Programático metas e indicadores
Tercer Trimestre

Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

Términos de Referencia
E066 – Movilidad
C02.A03 - Elaboración de los Términos de Referencia del Programa Integral de
Eficiente
y
del Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI)
Seguridad Vial (PISVI)
Sustentable
elaborado

E066 – Movilidad C02.A04 - Conformación del Registro Estatal de
Eficiente
y Operadoras y Operadores del servicio público de
Sustentable
transporte.

Porcentaje de operadoras
y operadores que
conforman el Registro
Estatal

E066 – Movilidad
C02.A05 - Capacitación a concesionarios
Eficiente
y
operadores del servicio público de transporte.
Sustentable

Porcentaje de operadores
y concesionarios del
servicio público de
transporte capacitados

y

Porcentaje de
participantes asistentes a
E066 – Movilidad C03.A03 - Realización de eventos que fomenten el las rodadas ciclistas.
Eficiente
y uso de la bicicleta como medio de transporte y
Porcentaje de
Sustentable
favorezcan al peatón.
beneficiarios con el uso de
bicicletas y eventos de
movilidad sustentable

Meta
Programada

1

500

Meta
alcanzada

0

536

Porcentaje
de avance

Justificación de no alcance y superación de metas

0.00%

No alcanzado: Debido a que la realización de los términos
de referencia no fue posible por falta de elementos como la
información de campo y los datos viales para su conclusión
en tiempo y forma.
Semaforización: Rojo.

107.20%
Alcanzado: Se supera la meta, debido al incremento en el
número de licencias de conducir.
Semaforización: Verde.

500

478

95.60%

48,000

48,000

100.0%

Alcanzado:.
Semaforización: Verde.

Alcanzado
Semaforización: Verde

Resumen Programático metas e indicadores
Tercer Trimestre

Pp´s

Resumen Narrativo

E066 – Movilidad C03.A04 - Elaboración de los Términos de Referencia,
Eficiente
y TDR, del Programa de Movilidad Urbana Sustentable,
Sustentable
PIMUS, en el Estado.

Indicador

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

Términos de Referencia,
TDR, del Programa de
Movilidad Urbana
Sustentable, PIMUS
elaborado

1

1

100.0%

Diagnósticos de la
C05.A01 - Elaboración del Diagnóstico de la Situación
E066 – Movilidad
Situación Actual de los
Actual de los grupos vulnerables y de personas con
Eficiente
y
grupos vulnerables y de
movilidad restringida en el servicio público de
Sustentable
personas con movilidad
transporte.
restringida elaborado

E066 – Movilidad
Diagnóstico de la
Eficiente
y C05.A02 - Elaboración del Diagnóstico de la Situación Situación Actual del flujo
Sustentable
Actual del flujo vehicular y peatonal urbano.
vehicular y peatonal
urbano elaborado

E066 – Movilidad
C05.A03 - Elaboración del Diagnóstico de la
Eficiente
y
Situación Actual de Accesibilidad al Transporte
Sustentable
Público en comunidades mayas marginadas.

Diagnóstico de la
Situación Actual de
Accesibilidad al
Transporte Público en
comunidades mayas
marginadas elaborado

1

1

1

0

0.00%

1

100.0%

0

0.0%

Justificación de no alcance y superación de metas

Alcanzado
Semaforización: Verde

No alcanzado: No se alcanzó la meta debido a que el
Diagnóstico no fue concluido en tiempo y forma, ya que
para su elaboración se realizó previamente la encuesta
llamada “Encuesta de Seguridad y Grupos Vulnerables en
Movilidad y Transporte 2021”, siendo imposible subirla en
línea, por la poca participación de otras encuestas en línea;
para ello, se tiene programando aplicarse en campo, de
presencial, en paraderos y estaciones establecidas,
entrevistar a personas vulnerables, y obtener información
para el diagnóstico antes mencionado.
Semaforización: Rojo

Alcanzado
Semaforización: Verde

No alcanzado: La actual pandemia de COVID-19 ha
impedido la realización de visitas en las zonas mayas
marginadas, imposibilitado la ejecución de estudios en
campo para la determinación de la Accesibilidad al
Transporte Público, esto aunado a la reducción de la
movilidad en dichas zonas provocado por las externalidades
negativas de la pandemia.
Semaforización: Rojo

Resumen Programático metas e indicadores - Tercer Trimestre

Pp´s

Resumen Narrativo

Indicador

C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en
Porcentaje del
M001 - Gestión y
funciones administrativas, jurídicas, de planeación, Presupuesto Ejercido
Apoyo Institucional
relaciones públicas u otras funciones de staff.
destinado a las áreas staff

Meta
Programada

Meta
alcanzada

Porcentaje
de avance

3,314,690

3,027,065.97

91.323

Justificación de no alcance y superación de metas

Alcanzado
Semaforización: Verde

EL INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

AGRADECE
SU ATENCIÓN

107

