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TIERRA DE GRANDES 

EJE OBJETIVO ESTRATEGIA Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep AREA RESPONSABLE META ANUAL
UNIDAD DE 

MEDIDA
PARTIDA PRESUPUESTAL 

MONTO TOTAL 

ANUALPRESUPUESTAL

1 x x x x x x x x x x x x Area de Proyectos Uno 
Plan General de 

Movilidad 

2 x x x x x x x x x x x x Areaq de Proyectos Uno Documento

3 x x x x x x Area de Proyectos 8 Capacitaciones 

6

7

x x x x Area de Proyectos 12 Campañas 

 $8´858,918.54 

Partida 2000 

$994,309.44

Documento5

f. En coordinación con el área de Comunicación Social, 

generar la difusión y socialización ciudadana  de los planes y 

programas del área de movilidad. 

EM13 Generar los planes 

integrales de movilidad y 

políticas públicas de 

sensibilidad a la 

reglamentación de tránsito que 

garanticen la seguridad del 

peatón y el flujo vehicular en la 

infraestructura vial del 

municipio.  

OM13 Consolidar un sistema de 

movilidad integral en el 

municipio de Zapotlán el 

Grande que permita el 

desplazamiento y la 

convivencia ordenada segura y 

respetuosa entre peatones, 

ciclistas y conductores de 

vehículos automotores en 

beneficio de la ciudadanía local 

y sus visitantes.

Ciudad 

para todos 

x x x x x x x x

8

g. Coadyuvar con la Delegación de Tránsito del Estado de 

Jalisco para fortalecer la instrucción vial a los solicitantes de 

permisos y licencias de conductor. x x x Area de Proyectos Uno Documento Total 

x x

x x x

x x

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

MOVILIDAD 

CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN

a. Generar el Plan General de Movilidad, vinculado con las 

áreas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas, que permita mantener en buen estado la 

infraestructura vial, (arroyo de calles, banquetas y ciclo vías), 

la señalética horizontal y vertical en zonas urbanas que 

permita la agilidad y seguridad en los desplazamientos de 

automotores, peatones y ciclistas en el marco de los 

reglamentos municipales.

4

d. En coordinación con el área de la Hacienda Municipal, 

generar la estrategia de fortalecimiento a la Corporación de 

Tránsito y Movilidad, para el efecto de adquisición de parque 

vehicular, equipo de comunicación, modernización y 

Area de Proyectos 
Vehiculos 

automotores 
x x

Partida 1,000 servicios 

personales 

$7´864,609.10
b. Adecuar a la planeación rutas de movilidad urbanas, en 

congruencia con la infraestructura existente y la de nueva 

generación, que reduzca la contaminación ambiental y los 

tiempos de desplazamiento.

c. Generar los programas de educación vial dirigida a la 

población municipal en el marco de la reglamentación 

municipal, vinculada a la política de ciudad amable del 

gobierno municipal.

e. Generación del Plan de Contingencia para eventos 

especiales. 
Area de Proyectos 

14

Uno x x
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