Dimensión

Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial

Movilidad sustentable

Unidad Responsable Secretaría de Movilidad
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Nuevo Registro Estatal
Ejercido

$6,666,390.48

Resumen Contribuir a la certeza jurídica del ciudadano a través de registros actualizados y oportunos de los actos y
Narrativo actores en materia de movilidad en el estado.
1

Denominación del
Indicador
Sistema único de
registro de actos y
actores de la movilidad
en Jalisco.

Método de cálculo
Sistema único de
registro de actos y
actores de la movilidad
en Jalisco.

Definición del Indicador

Valor
Programado

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
sistema único de registro
de actos y actores de la
movilidad en Jalisco.

Avance de la
Meta

1.00

Estratégico /

1.00

% Avance de la
Meta

Eficacia /

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Registro integral

Parámetros

Ascendente /
80

Nivel

Propósito
Denominación del
Indicador

Porcentaje de
inscripción, registro,
dictaminación y
certificación de actos y
actores de movilidad.

90

Resumen La ciudadanía cuenta con registros actualizados y oportunos de los actos y actores de movilidad.
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta
Inscripciones, registros,
dicataminación y
certificaciones emitidas
/inscripciones, registros,
dictaminación y
certificación
programadas * 100

Este indicador muestra el
porcentaje de inscripción,
registro, dictaminación y
certificación de actos y
actores de movilidad.

90.00

Estratégico /

ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
80

Componente

Semáforo

100.00
Anual

1

90.00

% Avance de la
Meta

Eficacia /

Estatal

Nivel

130

90

130

Resumen Inscripciones, dictaminaciones, constancias y certificaciones entregadas.
Narrativo
1

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
inscripciones,
dictaminaciones,
constancias y
certificaciones emitidas.

Método de cálculo
Inscripciones,
dictaminaciones,
constancias y
certificaciones emitidas /
Inscripciones,
dictaminaciones,
constancias y
certificaciones
programadas. *100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de
inscripciones,
dictaminaciones,
constancias y
certificaciones emitidas.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
90.00

90.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
80

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

90

130

