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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-Prestación de Servicios Públicos. 
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 170000-Secretaría de Movilidad. 
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 6 - Colima Sustentable. 

 
 
 

  Objetivo 
Nombre del 
indicador 

Definición del 
indicador 

Método de Cálculo 
Tipo- 

dimensión-
frecuencia 

Unidad 
de 

medida 
Línea Base Metas 

Sentido del 
indicador 

Parámetros de 
semaforización 

Fin 

Contribuir a que 
los habitantes y 

visitantes de 
Colima se 
muevan 

libremente de 
forma segura, 

incluyente, 
accesible y ágil, 

mediante 
diferentes 
modos de 

transporte, que 
hagan que las 

personas 
tengan una 

mejor 
experiencia de 

viaje. 

Reparto 
Modal- 

Porcentaje de 
viajes en 
automóvil 

Es el porcentaje 
de viajes 

realizados en 
automóvil en una 

ciudad y su 
proporción con 

respecto al 
número total de 
viajes en todos 
los modos en la 

ciudad 

(Viajes realizados 
automóvil 

particular/Número total de 
viajes en la ciudad) *100 

Eficacia-
Estratégico-

Sexenal 
Porcentaje  

46.7% por ciento de 
viajes en automóvil en la 

Zona Metropolitana 
Colima-Villa de Álvarez.  

30.6% por ciento de 
viajes en automóvil en la 
Zona Metropolitana de 

Tecomán. 
 52.2% por ciento de 

viajes en automóvil en 
Manzanillo. (Año 2015) 

Al 2021 en la Zona 
Metropolitana de Colima- 

Villa de Álvarez: viajes 
en automóvil: 43.74%  
Zona Metropolitana de 

Tecomán: viajes en 
automóvil: 27.9%  

Manzanillo: viajes en 
automóvil: 48.3% (Año 

2021)  

Descendente    

Reparto 
Modal- 

Porcentaje de 
viajes en 
bicicleta 

Es el Porcentaje 
de viajes 

realizados en 
bicicleta e en una 

ciudad y su 
proporción con 

respecto al 
número total de 
viajes en todos 
los modos en la 

ciudad 

(Viajes realizados en 
bicicleta/Número total de 
viajes en la ciudad) *100 

Eficacia-
Estratégico-

Sexenal 
Porcentaje  

1.6% por ciento de viajes 
en bicicleta en la Zona 

Metropolitana de Colima-
Villa de Álvarez.  

10.4% por ciento de 
viajes en bicicleta en la 
Zona Metropolitana de 

Tecomán.   
2.2% por ciento de viajes 
en bicicleta en bicicleta 

en Manzanillo. (Año 
2015) 

Al 2021 en la Zona 
Metropolitana de Colima-
Villa de Álvarez: ciclistas: 
3%, Zona Metropolitana 
de Tecomán: ciclistas: 

12%, Manzanillo: 
ciclistas: 3.7% (Año 

2021)  

Ascendente    

Reparto 
Modal-

Porcentaje de 
viajes en 

transporte 
público  

Es el porcentaje 
de viajes 

realizados en 
transporte público 
en una ciudad y 

su proporción con 
respecto al 

número total de 
viajes en todos 
los modos en la 

ciudad 

(Viajes realizados en 
transporte público/Número 

total de viajes en la 
ciudad) *100 

Eficacia-
Estratégico-

Sexenal 
Porcentaje  

10.5% por ciento de 
viajes en transporte 

público colectivo en la 
Zona Metropolitana de 

Colima-Villa de Álvarez.  
18.9% por ciento de 
viajes en transporte 
público en la Zona 
Metropolitana de 

Tecomán.  
27.5% por ciento de 

Al 2021 en la Zona 
Metropolitana de Colima-

Villa de Álvarez: viajes 
en transporte público 

colectivo: 13.5%, Zona 
Metropolitana de 

Tecomán: viajes en 
transporte público 

colectivo: 21%, 
Manzanillo: viajes en 

transporte público 

Ascendente    
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viajes en transporte 
público en Manzanillo. 

(Año 2015) 

colectivo: 30% (Año 
2021)  

Reparto 
Modal-

Porcentaje de 
viajes 

realizados por 
peatones 

Es el porcentaje 
de viajes 

realizados a pie 
una ciudad y su 
proporción con 

respecto al 
número total de 
viajes en todos 
los modos en la 

ciudad 

(Viajes realizados por 
peatones/Número total de 
viajes en la ciudad) *100 

Eficacia-
Estratégico-

Sexenal 
Porcentaje  

33.8% por ciento de 
viajes peatonales en la 
Zona Metropolitana de 

Colima-Villa de Álvarez.  
33.4% por ciento de 

viajes peatonales en la 
zona metropolitana de 

Tecomán.   
15.7% por ciento de 
viajes peatonales en 

Manzanillo. (Año 2015) 

Al 2021 en la Zona 
Metropolitana Colima-

Villa de Álvarez: 
peatones: 33.76 %   

Zona Metropolitana de 
Tecomán: peatones: 

32.4%  
Manzanillo: peatones: 

15.7% (Año 2021)  

Ascendente    

Propósito 

Los habitantes y 
visitantes del 

Estado de 
Colima se 
muevan 

libremente en 
diferentes 
modos de 

transporte y de 
forma segura. 

Porcentaje de 
satisfacción 

del usuario por 
el servicio de 

transporte 
público 

colectivo 

Indica la 
satisfacción del 

usuario respecto 
a la experiencia 
de viaje en el 

transporte público 
colectivo 

Nota: ver metodología de 
la Encuesta Nacional de 

Calidad e Impacto 
Gubernamental 

(INEGI,2015) se considera 
la población satisfecha y 
muy satisfecha de dicha 

encuesta. 

Eficacia-
Estratégico-

Sexenal 
Porcentaje  

43.1% por ciento de la 
población usuaria de 18 

años y más que se siente 
muy satisfecha o 

satisfecha con el servicio 
de transporte público 

masivo automotor (Año 
2017) 

47.1% por ciento de la 
población usuaria de 18 

años y más se siente 
muy satisfecha o 

satisfecha con el servicio 
de transporte público 

masivo automotor (Año 
2020) 

Ascendente    

Componentes 

A.- Modos de 
transporte 

ofrecidos a los 
habitantes y 
visitantes de 

colima, 
privilegiando 

peatones, 
ciclistas y 

usuarios de 
transporte 

Porcentaje de 
viajes 

realizados por 
peatones 

Es el porcentaje 
de viajes 

realizados a pie 
en una ciudad y 

su proporción con 
respecto al 

número total de 
viajes en todos 
los modos en la 

ciudad 

(Viajes 
peatonales/Número total 
de viajes en la ciudad) 

*100 

Eficacia-
Gestión-
Sexenal 

Porcentaje  

33.8% por ciento de 
viajes peatonales en la 
Zona Metropolitana de 

Colima-Villa de Álvarez.  
33.4% por ciento de 

viajes peatonales en la 
zona metropolitana de 

Tecomán.   
15.7% por ciento de 
viajes peatonales en 

Manzanillo. (Año 2015) 

Al 2021 en la Zona 
Metropolitana Colima-

Villa de Álvarez: 
peatones: 33.76 %   

Zona Metropolitana de 
Tecomán: peatones: 

32.4%  
Manzanillo: peatones: 

15.7% (Año 2021)  

Ascendente    
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público. 

Porcentaje de 
viajes 

realizados en 
transporte 

público 

Es el porcentaje 
de viajes 

realizados en 

transporte público 
en una ciudad y 

su proporción con 
respecto al 

número total de 
viajes en todos 
los modos en la 

ciudad 

(Viajes en transporte 
público/Número total de 
viajes en la ciudad) *100 

Eficacia-
Gestión-
Sexenal 

Porcentaje  

10.5% por ciento de 
viajes en transporte 

público colectivo en la 
Zona Metropolitana de 

Colima-Villa de Álvarez.  
18.9% por ciento de 
viajes en transporte 
público en la Zona 
Metropolitana de 

Tecomán.  
27.5% por ciento de 
viajes en transporte 

público en Manzanillo. 
(Año 2015) 

Al 2021 en la Zona 
Metropolitana de Colima-

Villa de Álvarez: viajes 
en transporte público 

colectivo: 13.5%, Zona 
Metropolitana de 

Tecomán: viajes en 
transporte público 

colectivo: 21%, 
Manzanillo: viajes en 

transporte público 
colectivo: 30% (Año 

2021)  

Ascendente    

Porcentaje de 
viajes 

realizados por 
ciclistas 

Es el porcentaje 
de viajes 

realizados en 
bicicleta en una 

ciudad y su 
proporción con 

respecto al 
número total de 
viajes en todos 
los modos en la 

ciudad 

(Viajes ciclistas/Número 
total de viajes en la 

ciudad) *100 

Eficacia-
Gestión-
Sexenal 

Porcentaje  

1.6% por ciento de viajes 
en bicicleta en la Zona 

Metropolitana de Colima-
Villa de Álvarez.  

10.4% por ciento de 
viajes en bicicleta en la 
Zona Metropolitana de 

Tecomán.   
2.2% por ciento de viajes 
en bicicleta en bicicleta 

en Manzanillo. (Año 
2015) 

Al 2021 en la Zona 
Metropolitana de Colima-
Villa de Álvarez: ciclistas: 
3%, Zona Metropolitana 
de Tecomán: ciclistas: 

12%, Manzanillo: 
ciclistas: 3.7% (Año 

2021)  

Ascendente    

B.- Seguridad 
vial para los 

habitantes del 
Estado de 
Colima con 
visión: Cero 
Incidentes 

Viales 

Tasa de 
mortalidad 
incidentes 

viales 

Es el número de 
muertes por 

incidentes viales 
por cada 100 mil 

habitantes 

Nota: ver metodología del 
Informe Sobre la Situación 

de la Seguridad Vial, 
México 2015. 

Eficacia-
Gestión-
Bienal 

Tasa 

La tasa de mortalidad en 
2015 para el estado de 

Colima fue de 18.2 x 100 
mil habitantes. 

(STCONAPRA, 2016)  

Reducir la tasa de 
mortalidad a 14.6 por 

cada 100 mil habitantes 
(Año 2021) 

Descendente    

 
C.- Servicios 

administrativos 
de regulación y 

control 
ofrecidos, que 

soportan el 
nuevo modelo 
de Movilidad 

Urbana 
Sustentable 

Servicios 
administrativos 
integrales de 
movimientos 
vehiculares 

Son los servicios 

de administrativos 
de regulación y 
control ofrecidos 
que soportan el 

nuevo modelo de 
movilidad urbana 

sustentable 

Nota: ver metodología de 
la encuesta de opinión o 
sondeo de la Secretaría 

de Administración y 
Gestión Pública del 

Gobierno del Estado de 
Colima 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

Se obtuvo la calificación 
de 8.9 otorgada por los 

usuarios sobre los 
trámites y servicios 

ofrecidos (Año 2019) 

Aumentar la calificación 
a 9.1 en los servicios 
ofrecidos (Año 2021) 

Ascendente    
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Actividades 

A01.- Programa 
de Planeación, 

Desarrollo y 
Cultura 

Porcentaje de 
personas 

operadoras de 
vehículos de 
transporte 

público 
capacitadas  

Es el porcentaje 
de capacitaciones 

brindadas a 
operadores de 
vehículos de 

transporte público 

(Número de personas 
operadoras de vehículos 
de transporte público que 

recibieron 
capacitación/Total de 

personas operadoras de 
vehículos de transporte 

público capacitadas)*100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

4,386 personas 
capacitadas que 

recibieron gafete (Año 
2019) 

4,600 personas 
capacitadas que 

recibieron gafete (Año 
2021) 

Ascendente    

Porcentaje de 
exámenes de 
conocimientos 

viales 
aplicados para 

obtener la 
licencia o 

permiso de 
conducir para 
menor edad 
por primera 

vez 

Es el porcentaje 
de exámenes de 
conocimientos 

viales aplicados 
para obtener la 

licencia o permiso 
de conducir para 
menor edad por 

primera vez 

(Exámenes de 
conocimientos viales 
aplicados/Número de 

exámenes de 
conocimientos viales 
programados)*100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

8,268 exámenes de 
conocimientos viales 

aplicados a personas que 
solicitan licencia o 

permiso de conducir para 
menor edad por primera 

vez (Año 2019)  

Aplicar 10,000 exámenes 
de conocimientos viales 
a personas que solicitan 

licencia o permiso de 
conducir para menor 
edad por primera vez 

(Año 2021) 

Ascendente    

A02.- Programa 
de Movilidad 

Activa 

Porcentaje de 
infraestructura 

ciclista 
intervenida 

Se refiere al 
porcentaje de la 
infraestructura 

ciclista intervenida 
en todo el Estado 

Kilómetros de 
infraestructura ciclista 

intervenidos/Kilómetros de 
infraestructura ciclista 

programados para 
intervenir) *100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

1.5 kilómetros de 
infraestructura ciclista 

intervenidos Año 2018) 

3 kilómetros de 
infraestructura ciclista 

intervenidos (Año 2021) 
Ascendente    
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A03.- Programa 
de 

Modernización 
del Sistema de 

Transporte 

Porcentaje de 
estudios del 
servicio de 
transporte 

público 
elaborados. 

Es el porcentaje 
de estudios y 
diseños de 
servicios de 

transporte público 
elaborados 

durante un año 

(Estudios y diseños de 
servicios de transporte 

público 
elaborados/Estudios y 

diseños de servicios de 
transporte público 

programados) *100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

3 estudios y diseños de 
servicios de transporte 

público (Año 2019) 

3 estudios y diseños de 
servicios de transporte 

público (Año 2021) 
Ascendente    

Porcentaje de 
flota renovada 
de transporte 

público 

Es el porcentaje 
de flota vehicular 

de transporte 
público renovada 
durante un año 

(Flota vehicular urbana de 
transporte público 

renovada/Total de flota 
urbana de transporte 

público)*100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

Se tiene un registro de 
1,888 vehículos de 
transporte público 
colectivo con una 

antigüedad menor de 5 
años, esto quiere decir el 
53 por ciento de la flota 

de vehículos de 
transporte público está 
renovada (Año 2019) 

Renovar 500 vehículos 
de transporte público 

(Año 2021) 
Ascendente    

Porcentajes de 
tecnologías de 
la Información 

para el 
transporte 

público 
desarrolladas 

Es el porcentaje 
de los software y 

aplicaciones 
tecnológicas 
desarrolladas 

para hacer más 
eficiente la 

operación del 
transporte público 

(Tecnologías de la 
información de transporte 

público desarrolladas/ 
Tecnologías de transporte 

público programadas) 
*100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  Base cero 

3 tecnologías para la 
información de transporte 

público (Año 2021) 
Ascendente  

Porcentaje de 
obras de 

infraestructura 
y 

equipamiento 
para 

transporte 
público 

construidas  

Se refiere al 
porcentaje de 

obras de 
infraestructura y 

equipamiento 
para transporte 

público 
construidas 

durante un año 

(Obras de infraestructura y 
equipamiento para el 

transporte público 
construidas/Obras de 

infraestructura y 
equipamiento para el 

transporte público 
programadas) *100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

3 obras de infraestructura 
y equipamiento para 
transporte público 

construidas (Año 2019) 

3 obras de 
infraestructura y 

equipamiento para 
transporte público 

construidas (Año 2021) 

Ascendente    
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B01.- Programa 
de Movilidad 

Segura 

Porcentaje de 
programas de 
seguridad vial 

realizados  

Se refiere al 
porcentaje de 
programas de 
seguridad vial 

realizados 
durante un año 

(Programas de seguridad 
vial 

implementados/Programas 
de seguridad vial 

programados) *100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

3 programas de 
seguridad vial realizados 

(Año 2019)  

4 programas de 
seguridad vial realizados 

(Año 2021)  
Ascendente    

Porcentaje de 
intersecciones 

con mayor 
número de 
hechos de 

tránsito 
auditadas 

Es el porcentaje 
de intersecciones 

auditadas con 
mayor número de 
hechos de tránsito 

o muertes por 
incidentes viales 

(Intersecciones 
auditadas/Intersecciones 

programadas) *100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

6 auditorías viales en 
intersecciones con un 

alto índice de hechos de 
tránsito y/o muertes por 
hechos de tránsito (Año 

2019) 

7 auditorías viales en 
intersecciones con un 

alto índice de hechos de 
tránsito y/o muertes por 
hechos de tránsito (Año 

2021) 

Ascendente    

C01.- Programa 
del Sistema 
Estatal de 

Información del 
Transporte 

Porcentaje de 
movimientos 
vehiculares 
realizados 

(Altas y bajas) 

Se refiere al 
porcentaje de 
movimientos 
vehiculares 

realizados (Altas y 
bajas) durante un 

año 

 (Movimientos vehiculares 
realizados/Movimientos 

vehiculares programados) 

*100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

70,000 movimientos 
vehiculares (Año 2019) 

72,000 movimientos 
vehiculares (Año 2021) 

Ascendente    

Porcentaje de 
licencias de 

conducir 
emitidas  

Se refiere al 
porcentaje de 
licencias de 

conducir emitidas 
durante un año 

 (Licencias de conducir 
emitidas/Licencias de 

conducir programadas) 
*100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

55,000 licencias de 
conducir emitidas (Año 

2019)  

60,000 licencias de 
conducir emitidas (Año 

2021)  
Ascendente    

C02.- Programa 
de Fiscalización 

del Servicio 
Público 

Porcentaje de 
gafetes de 

servicio 
público 
emitidos 

Se refiere al 
porcentaje de 

gafetes de 
servicio público 

emitidos durante 
un año 

 (Gafetes de servicio 
público emitidos/ Gafetes 

de servicio público 
programados para emitir) 

*101 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

950 gafetes de servicio 
público emitidos (Año 

2019) 

1,000 gafetes de servicio 
público emitidos (Año 

2021) 
Ascendente    

Porcentaje de 
claves únicas 
del registro de 
concesiones 

(CURC) 
asignadas 

Se refiere al 
porcentaje de 

claves únicas del 
registro de 

concesiones 
(CURC) 

asignadas 
durante un año  

 (CURC asignadas/CURC 
programadas) *100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

700 claves únicas del 
registro de concesiones 
(CURC) asignadas (Año 

2019) 

750 claves únicas del 
registro de concesiones 
(CURC) asignadas (Año 

2021) 

Ascendente    
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Porcentaje de 
concesiones 
de servicio 

público 
dictaminadas 

Es el porcentaje 
de concesiones 
dictaminadas 

durante un año 

(Número de concesiones 
de servicio público 

dictaminadas/Total de 
concesiones de servicio 

público) *100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

200 concesiones de 
servicio público 

dictaminadas (2019) 

400 concesiones de 
servicio público 

dictaminadas (Año 2021) 
Ascendente    

C03.- Programa 
de Gestión 
Institucional 

Porcentaje de 
las líneas de 

acción 
cumplidas del 
Plan Estatal 

de Desarrollo 
2016-2021 

Es el porcentaje 
de avance de las 
metas del Plan 

Estatal de 
Desarrollo 2016-

2021 

(Número de líneas de 
acción cumplidas del Plan 

Estatal de Desarrollo 
2016-2021/Total de líneas 
de acción del Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021 

programadas) *100 

Eficacia-
Gestión-

Anual 
Porcentaje  

4 líneas de acción del 
Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021 
realizadas (Año 2019) 

4 líneas de acción del 
Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021 
realizadas (Año 2021) 

Ascendente    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Ejecutora Secretaria de Planeación y Finanzas 

 
 
 
 

 



 

 
 

Ficha Técnica de Indicadores (FTI) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Arq. Rafael Martínez Brun  M.C. Ricardo R. Ávila Recillas 

Secretario de Movilidad  Director de Programación 

Visto Bueno Autorizo 
 


