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APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

ACUERDO SAE/MO/24/2021, CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD, POR EL 

QUE SE ESTABLECE EL PRESENTE MANUAL EN APEGO AL ARTICULO 33, FRACCIÓN IV DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO de AGUASCALIENTES. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción XX, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Aguascalientes, el que suscribe MDS. Ricardo Alfredo 

Serrano Rangel, en mi calidad de Coordinador General de Movilidad, he tenido a bien expedir 

el presente: 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 
 

NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD 

La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Gobierno del Estado de Aguascalientes y no deberá 

ser mostrada, reproducida o publicada sin previo permiso por escrito por parte del titular de la Dependencia o Entidad que 

aprueba. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Con base en los artículos 27, fracción XX, 29 y 33, fracción IV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal, los Titulares de las Dependencias y Entidades, así como Directores 

de Organismos Desconcentrados deberán: expedir y mantener actualizados los manuales de 

organización; regir el actuar de sus funciones a través de dicho instrumento administrativo de 

acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos por la Secretaría de Administración. 

 

El presente Manual de Organización se elabora con base en la visión de la Administración Pública 

Estatal, el cual debe contribuir a lograr una modernización administrativa y un gobierno eficiente a 

través de esquemas de organización que garanticen la prestación de servicios de manera eficiente 

y oportuna tanto a la población en general como a los servidores públicos. 

 

El enfoque transmitido en el Manual busca la transformación organizacional como un medio para 

administrar eficientemente los recursos, adaptarse a los requerimientos y necesidades de la 

ciudadanía y aumentar la eficiencia e innovación de la gestión gubernamental con la finalidad de 

brindar servicios eficientes y suficientes. 

 

El Manual de Organización presenta en forma ordenada, los antecedentes, el marco jurídico-

administrativo, las atribuciones, la estructura organizacional, los objetivos y las funciones de cada 

una de las Unidades Administrativas que forman parte de esta Organización. Esta información 

debe de ser una referencia obligada de consulta y orientación del personal, ya que proporciona un 

marco de referencia a efecto de conocer el detalle de las actividades a desarrollar. 

 

Finalmente, la eficiencia y eficacia que la sociedad reclama, debe ser fortalecida con la definición 

clara de las actividades de todos los puestos de trabajo que la estructura de gobierno establece y 

su publicación para el conocimiento de la ciudadanía a través del portal web electrónico de 

Gobierno del Estado, según lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal. Es por ello necesario revisar, actualizar y en su caso modificar su 

contenido ya que de esta forma se garantizará a la ciudadanía la observancia de los principios de 

transparencia, integridad y honestidad en el aprovechamiento de los recursos públicos. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La movilidad en el Estado de Aguascalientes se ha caracterizado por mantener un modelo 

insostenible. El modelo de desarrollo urbano extensivo y la polarización de la vivienda, comercio, 

servicios y demás equipamiento han provocado que la población realice un gran número de viajes 

para poder cubrirlos. Lo anterior ha sido propicio para la preferencia al vehículo privado como 

medio de traslado en la entidad. Por ende, se han generado externalidades negativas como: 

congestión vial, problemas de salud, contaminación ambiental y pérdida de competitividad 

económica, dependencia de los combustibles fósiles, entre otros. 

 

Las problemáticas mencionadas anteriormente tienen su base en la toma de decisiones sin 

fundamentos claros y concretos debido a la falta de generación y provisión de información.  

Es por ello que nace la Coordinación General de Movilidad.  

 

La Coordinación General de Movilidad es una dependencia de la administración pública 

centralizada de reciente creación el día 01 de enero del 2018. 

 

Esta dependencia se encuentra alineada dentro del Plan Estatal de Desarrollo en su Eje número 5 

“Aguascalientes responsable, sustentable y limpio” dentro del apartado de movilidad e 

infraestructura de comunicaciones, cuyo objetivo es planear con visión para mejorar el 

equipamiento social y contribuir la infraestructura necesaria que incremente la eficiencia en la 

movilidad y mejora el hábitat integral en la entidad en beneficio de todos los habitantes del estado. 

 

Para contribuir con este objetivo es menester de esta Coordinación el coordinar, conducir, vigilar, 

administrar, aplicar evaluar y modificar las políticas de movilidad, así como coadyuvar en las 

estrategias relativas a la construcción y mantenimiento de la infraestructura carretera y de la 

infraestructura y equipamiento vial.  

 

La Coordinación General de Movilidad se circunscribe bajo la misión única de ser una instancia 

pública del gobierno estatal innovadora y líder en el diseño y ejecución de políticas públicas en 

materia de movilidad, para ello, necesariamente requiere garantizar el respeto a los usuarios de la 

vía en la concurrencia de los derechos fundamentales, así como la regularización y modernización 

del transporte público del estado de Aguascalientes.  

 

Su propósito es que la población de la zona Metropolitana de Aguascalientes, cuente con un 

Sistema Integrado de Transporte Público eficiente y con cobertura de la dinámica social y 

económica, que atienda el problema de movilidad urbana y que dicho sistema de transporte cuente 

con un conjunto de componentes integrados de manera física, operacional, informativa, 

iconográfica y tarifaria, como lo establece la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes de 
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tutelar el derecho a la movilidad, garantizando que toda persona tenga acceso a medios de 

transporte integrados. 
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3. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO  

 

De manera enunciativa más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones normativas que 

sustentan el presente documento:  

 

a. LEYES 

a.1. LEYES FEDERALES 

a.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 05 de febrero 

de 1917, última reforma 28 de mayo de 2021. 

a.1.2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF 

04 de enero de 2000, última reforma 14 de junio de 2021. 

a.1.3. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021. DOF 25 

de noviembre de 2020. 

a.1.4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. DOF 04 de 

enero de 2000, última reforma 13 de enero de 2016. 

a.1.5. Ley del Seguro Social. DOF 21 de diciembre de 1995, última reforma 23 de 

abril de 2021. 

a.1.6. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. DOF 16 

de abril de 2008, última reforma 25 de junio de 2018. 

a.1.7. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 30 de 

marzo de 2006, última reforma 20 de mayo de 2021. 

a.1.8. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. DOF 04 de agosto de 1994, 

última reforma 02 de mayo de 2017. 

a.1.9. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. DOF 01 de 

diciembre de 2005, última reforma 27 de enero de 2017. 

a.1.10. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF 09 de 

mayo de 2016, última reforma 27 de enero de 2017. 

a.1.11. Ley Federal del Trabajo. DOF 01 de abril de 1970, última reforma 23 de abril 

de 2021. 

a.1.12. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. DOF 28 de noviembre de 2016, última reforma 01 de 

junio de 2021. 

a.1.13. Ley General de Contabilidad Gubernamental. DOF 31 de diciembre de 2008, 

última reforma 30 de enero de 2018. 

a.1.14. Ley General de Desarrollo Social. DOF 20 de enero de 2004, última reforma 

06 de junio de 2016. 

a.1.15. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. DOF 26 de enero de 2017. 

a.1.16. Ley General de Responsabilidades Administrativas. DOF 18 de julio de 2016, 

última reforma 13 de abril de 2020. 
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a.1.17. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF 04 de 

mayo de 2015, última reforma 13 de agosto de 2020. 

a.1.18. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. DOF 18 de julio de 2016. 

 

a.2. LEYES ESTATALES 

a.2.1. Constitución Política del Estado de Aguascalientes. POEA 9, 16 y 23 de 

septiembre de 1917, última reforma 02 de agosto de 2021. 

a.2.2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. POEA 23 de marzo de 2015, última 

reforma 29 de junio de 2020. 

a.2.3. Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de 

Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes. POEA 11 de noviembre 

de 2013, última reforma 09 de abril de 2018. 

a.2.4. Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes. POEA 23 de septiembre de 

2013, última reforma 28 de noviembre de 2019. 

a.2.5. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes. POEA 03 de 

noviembre de 1996, última reforma 21 de diciembre de 2020. 

a.2.6. Ley de Información Estadística y Geográfica del Estado de Aguascalientes. 

POEA 12 de febrero de 2021, última reforma 03 de julio de 2017. 

a.2.7. Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del 

año 2021. POEA 29 de diciembre de 2020, última reforma 26 de julio de 

2021. 

a.2.8. Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad para 

el Estado de Aguascalientes. POEA 14 de febrero de 2000, última reforma 

21 de diciembre de 2020. 

a.2.9. Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes. POEA 30 de abril de 2018, 

última reforma 26 de julio de 2021. 

a.2.10. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. POEA 08 de julio de 2019, última reforma 

14 de septiembre de 2020. 

a.2.11. Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios. POEA 31 de diciembre de 2014, 

última reforma 29 de junio de 2021. 

a.2.12. Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes. POEA 25 de julio de 1999, 

última reforma 03 de julio de 2017. 

a.2.13. Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes. POEA 14 de 

febrero del 2000, última reforma 29 de marzo de 2021. 

a.2.14. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. POEA 03 de julio 

de 2017, última reforma 20 de mayo de 2019. 

a.2.15. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes. POEA 10 
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de mayo de 2010, última reforma 05 de noviembre de 2018. 

a.2.16. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes. 

POEA 01 de agosto de 2017, última reforma 07 de junio de 2021. 

a.2.17. Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 

Estado de Aguascalientes. POEA 26 de febrero de 2018, última reforma 02 

de agosto de 2021. 

a.2.18. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. POEA 07 de noviembre de 2016, última 

reforma 01 de marzo de 2021. 

a.2.19. Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. POEA 29 de agosto 

de 2005. 

a.2.20. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. POEA 

14 de febrero de 1999, última reforma 30 de diciembre de 2019. 

a.2.21. Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Aguascalientes. POEA 19 de septiembre de 1999, última reforma 03 de julio 

de 2017. 

a.2.22. Ley del Servicio Civil de Carrera para el Estado de Aguascalientes. POEA 12 

de noviembre de 2001, última reforma 08 de agosto de 2005. 

a.2.23. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. POEA 08 de 

mayo de 2017, última reforma 14 de mayo de 2019. 

a.2.24. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. 

POEA 27 de octubre de 2017, última reforma 29 de marzo de 2021. 

a.2.25. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes. 

POEA 16 de marzo de 2020, última reforma 10 de mayo de 2021. 

 

b. ESTATUTOS 

b.1. Ninguno. 

 

c. CÓDIGOS 

c.1. Código de Conducta de la Administración Pública Centralizada del Estado de 

Aguascalientes. POEA 13 de enero de 2020. 

c.2. Código de Ética de la Administración Pública Centralizada del Estado de 

Aguascalientes. POEA 20 de mayo de 2019. 

c.3. Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 

Aguascalientes. POEA 07 de octubre de 2013, última reforma 10 de septiembre de 

2018. 

c.4. Código Fiscal del Estado de Aguascalientes. POEA 31 de diciembre de 1981, última 

reforma 21 de diciembre de 2020. 

 

d. REGLAMENTOS 

d.1. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público. DOF 28 de julio de 2010. 

d.2. Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes. POEA 28 de junio 

de 2021. 

d.3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

DOF 28 de julio de 2010. 

d.4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 

27 de junio de 2006, última reforma 30 de marzo de 2016. 

d.5. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. DOF 11 de junio de 2003.   

d.6. Reglamento Interior de la Coordinación General de Movilidad. POEA 31 de 

diciembre de 2017, última reforma 27 de mayo de 2019. 

d.7. Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal. POEA 10 de 

abril de 2006. 

 

e. DECRETOS 

e.1. Ninguno. 

 

f. ACUERDOS 

f.1. Acuerdo mediante el cual se aprueban, los Lineamientos para la Protección de 

Datos Personales del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. POEA 04 de 

junio de 2018. 

 

g. CONVENIOS 

g.1. Ninguno. 

 

h. LINEAMIENTOS 

h.1. Lineamientos al Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Aguascalientes, Referente a la Información Pública que debe 

ser Difundida de Oficio. POEA 10 de septiembre de 2007, última reforma 18 de 

noviembre de 2013.  

h.2. Lineamientos para el Proceso de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos en 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal de Gobierno del 

Estado. POEA 21 de septiembre de 2020. 

h.3. Lineamientos para el Registro y Control de los Bienes Muebles Propiedad o al 

Servicio del Estado de Aguascalientes. POEA 19 de febrero de 2007. 

h.4. Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Aguascalientes 

y sus Municipios. POEA 28 de mayo de 2018. 

 

i. MANUALES 

i.1. Manual de Lineamientos de la Dirección General de Administración y Servicios de la 

Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes. POEA 24 de agosto de 
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2020. 

i.2. Manual de Lineamientos de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría 

de Administración del Estado de Aguascalientes. POEA 24 de agosto de 2020. 

i.3. Manual de Lineamientos de la Dirección General de Capital Humano de la 

Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes. POEA 24 de agosto de 

2020. 

i.4. Manual de Lineamientos de la Dirección General de Mejores Prácticas 

Gubernamentales de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes. 

POEA 24 de agosto de 2020. 

i.5. Manual de Lineamientos de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 

Administración del Estado de Aguascalientes. POEA 24 de agosto de 2020. 

i.6. Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de 

las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA 

03 de febrero de 2020, última reforma 17 de mayo de 2021. 

i.7. Manual de Políticas para la Elaboración de Documentos. SAE abril de 2018. 

i.8. Manual de Políticas y Lineamientos de Enajenaciones de Bienes Muebles del 

Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA 07 de noviembre de 2005. 

i.9. Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del 

Estado de Aguascalientes. POEA 14 de noviembre de 2016. 

 

j. OTRAS DISPOCISIONES 

j.1. Guía Técnica para la Elaboración o Actualización de Manuales de Organización. 

SAE abril de 2018, última actualización marzo de 2021. 

j.2. Norma Técnica del Componente Tecnológico para el Sistema Integrado de 

Transporte Público Multimodal de Aguascalientes. POEA 28 de enero de 2020. 

j.3. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. POEA 30 de mayo de 2017, última reforma 

16 de junio de 2020. 

j.4. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. POEA 30 de abril de 2019. 

j.5. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. DOF 30 de 

noviembre de 2020. 

j.6. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del 

año 2021. POEA 29 de diciembre de 2020, última reforma 26 de julio de 2021. 
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4. ATRIBUCIONES 

 

La Coordinación General de Movilidad, le confiere sus atribuciones a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Aguascalientes, en el artículo siguiente: 

 

Artículo 45.- A la Coordinación General de Movilidad le corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

I. Coordinar, conducir, vigilar, administrar, aplicar, evaluar y modificar las políticas de Movilidad 

y coadyuvar en las estrategias relativas a la construcción y mantenimiento a la infraestructura 

carretera y de la infraestructura y equipamiento vial; 

II. Aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normatividad en materia de 

Movilidad del Estado de Aguascalientes; 

III. Fomentar e impulsar la cultura de movilidad en el marco del respeto a los derechos 

humanos; 

IV. Promover la investigación capacitación y modernización en materia de movilidad; 

V. Proponer las partidas necesarias para el Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

cumplimiento de los fines establecidos en materia de Movilidad; 

VI. Impulsar acciones e inversiones con los sectores sociales y privados, con instituciones 

académicas, centros de investigación, grupos empresariales y de transportistas, y demás 

personas interesadas, para el mejoramiento constantes del Sistema Estatal de Movilidad; 

VII. Promover la coordinación entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

del Estado y los ayuntamientos para la planeación y ejecución de infraestructura, 

equipamiento en beneficio de peatones, personas con movilidad limitada y ciclistas;  

VIII. Proponer al Gobernador del Estado, el financiamiento y/o concesionamiento de obras 

públicas de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en el Estado, en materia de 

movilidad; 

IX. Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad en las 

vialidades estatales, así como la regulación en la prestación del servicio de transporte y su 

adecuado funcionamiento; 

X. Promover la modernización del transporte público a través del Sistema Integrado de 

Transporte Público Multimodal de Aguascalientes; 

XI. Promover la educación y difusión de la cultura de la movilidad en todos los niveles 

educativos, y realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población, 

a fin de fomentar el uso de los medios de transporte público y alternativos no motorizados; 

XII. Integrar los expedientes para la tramitación de los permisos y concesiones que otorgue el 

Gobernador del Estado, para la prestación de servicios de autotransporte en las carreteras 

del Estado, para la prestación de servicios de autotransporte en las carreteras del Estado y 

vías de jurisdicción Estatal, y remitirlos al Titular de la Secretaria General de Gobierno en 

cumplimiento de las disposiciones aplicables; 
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XIII. Verificar e inspeccionar la operación en el Estado de los servicios de transporte contratados 

por medio de plataformas tecnológicas, de manera que se garantice el adecuado control, 

seguridad y calidad en el servicio prestado a través de estos mecanismos;  

XIV. Autorizar y modificar el régimen tarifario sujeto a la prestación del servicio público de 

transporte y establecer la forma e instrumentos de medición de tiempo, distancia y otros 

factores determinantes en la aplicación de tarifas, así como los mecanismos necesarios para 

su cobro a los usuarios, de conformidad con las disposiciones jurídicas en la materia; 

XV. Autorizar el derecho de transmisión de concesiones convencionales por causa de 

incapacidad física superviniente o muerte del concesionario, en favor de la persona que éste 

hubiera designado entre sus familiares; 

XVI. Analizar y, en su caso, autorizar la variación de las condiciones de la concesión o permiso 

para la prestación del servicio de transporte público; 

(REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2020) 

XVII. Coadyuvar con la Coordinación General de Planeación y Proyectos y la Secretaría de 

Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registran y Catastral, en la expedición de las 

normas administrativas a que debe sujetarse la prestación de los servicios de transporte; 

XVIII. Ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado en materia de movilidad; 

XIX. Fungir, cuando se vea afectada la prestación del servicio, como instancia conciliadora en las 

controversias que surjan entre los concesionarios y permisionarios del servicio público y 

entre estos, otras autoridades o los usuarios; 

XX. Diseñar, planear, coordinar y evaluar las políticas públicas en materia de movilidad, 

seguridad vial, transporte e infraestructura de movilidad conforme a las disposiciones legales 

aplicables y los acuerdos que emita el Gobernador del Estado; 

XXI. Suscribir convenios de colaboración con entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, 

instituciones académicas, centros de investigación, entidades privadas y demás órganos 

para el desarrollo de estudios, programas y proyectos que le permitan lograr los objetivos y 

premisas planteados en materia de movilidad; 

XXII. Proponer al Gobernador del Estado, para su consideración y, en su caso, la validación de la 

participación público-privada de proyectos de prestación de servicios en materia de 

transporte e infraestructura de la movilidad; 

XXIII. Coordinar la elaboración y someter a la aprobación del Gobernador del Estado el Programa 

Estatal de Movilidad; 

XXIV. Promover, impulsar y fomentar sistemas de transporte y medios alternos de movilidad que 

utilicen los avances tecnológicos para reducir emisiones atmosféricas, acústicas y gases de 

efecto invernadero; 

XXV. Determinar las políticas, estrategias y acciones para la organización y el funcionamiento del 

servicio de transporte de personas y bienes contratados a través de plataformas 

tecnológicas; 

XXVI. Diseñar y establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes; 
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XXVII. Coadyuvar con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua en el diseño y 

programación de planes, programas y proyectos para la reducción de contaminantes a la 

atmósfera y acciones de mejora de la calidad del aire;  

XXVIII. Promover y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente 

y Agua, el uso de tecnologías sustentables en las unidades que prestan el servicio de 

transporte público de personas y bienes; 

XXIX. Expedir, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y los ayuntamientos, las 

normas técnicas y administrativas a que debe sujetarse la prestación de los servicios de 

transporte; 

XXX. Llevar a cabo la revista vehicular para comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas para la concesión del servicio de transporte público y establecer la forma, 

procedimiento y términos en que éste se desarrollará y remitir los informes correspondientes 

a la Autoridad que corresponda;  

XXXI. Adoptar las medidas necesarias en casi de que se interrumpa o suspenda el servicio de 

transporte público de personas, o éste no sé esté prestando conforme a las disposiciones 

legales o reglamentarias aplicables, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, durante el 

tiempo que estime necesario; 

XXXII. Supervisar la aplicación de las tarifas autorizadas para la prestación del servicio de 

transporte público, y en su caso aplicar las sanciones correspondientes; 

XXXIII. Autorizar, expedir y revocar las cartas de registro necesarias para que una empresa de redes 

de transporte promueva, administre u opere plataformas tecnológicas; 

XXXIV. Expedir, renovar, suspender o cancelar las fichas de identificación por medio de las cuales 

se autoriza a un operador, y su vehículo, para prestar el servicio de transporte de personas y 

bienes contratado a través de plataformas tecnológicas; 

XXXV. Autorizar, regular y sancionar la publicidad en los vehículos de transporte público en el 

Estado; 

XXXVI. Autorizar las tarjetas de prepago o descuento para los usuarios del transporte público de 

personas y celebrar los convenios con los sectores social y privado para su implementación;  

XXXVII. Prestar y solicitar cooperación a las autoridades de tránsito federal, y coadyuvar con las 

autoridades judiciales y administrativas del fuero común y federal; 

(REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2020) 

XXXVIII. Colaborar con la Coordinación General de Planeación y Proyectos, la Secretaría de 

Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, y con los ayuntamientos en la realización de los 

estudios que se requieran para prevenir el impacto ambiental que pueda tener la ejecución 

de las obras públicas en materia de movilidad;  

XXXIX. Coadyuvar en la elaboración de las normas técnicas y administrativas a que debe sujetarse 

la construcción y operación de obras, instalaciones y programas para la prestación del 

servicio de transporte de competencia del Gobierno del Estado; 

XL. Recomendar a las autoridades municipales competentes las acciones que en materia de 

ingeniería vial considere necesarias; y 
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XLI. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y 

ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o 

cualquier otro tipo de instrumentos sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias. 

 

Además, las que le confiere la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, en el artículo 

siguiente: 

 

Artículo 13.- Con independencia de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Aguascalientes, la Coordinación General de Movilidad 

ejercerá las siguientes facultades: 

 

I. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, estudios y 

políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables para cumplir con los fines de esta Ley; 

II. Favorecer las acciones en los niveles de gobierno y sector privado para priorizar la movilidad 

de peatones, incentivar el uso de medios de transporte sustentables y garantizar a las 

personas con movilidad limitada el acceso a los medios de desplazamiento en condiciones 

de igualdad y equidad; 

III. Elaborar y someter a la aprobación del Gobernador el Programa Estatal de Movilidad; 

IV. Impulsar en coordinación con los municipios, la elaboración e implementación de programas 

municipales en materia de movilidad, respetando el ámbito de su competencia, en 

observancia al Programa Estatal de Movilidad, emitiendo opiniones y recomendaciones para 

su congruencia; 

V. Participar en la realización de los estudios necesarios para la creación y modificación de las 

vialidades y espacios públicos en coordinación con las autoridades estatales y municipales, 

especialmente para facilitar el acceso a los peatones, personas con movilidad limitada y 

usuarios de transporte no motorizado, de acuerdo con las directrices establecidas por el 

Programa Estatal de Movilidad; 

VI. Aprobar los lineamientos y mecanismos de operación del SITMA; 

VII. Establecer los lineamientos o normas técnicas aplicables para la implementación de 

soluciones tecnológicas en la gestión y control de flota vehicular del servicio de transporte 

público de personas; 

VIII. Emitir los lineamientos o normas técnicas aplicables para el cobro de las tarifas a través de 

medios de pago electrónicos en el servicio de transporte público de personas; 

IX. Determinar los procesos necesarios para la certificación tecnológica de las soluciones en la 

implementación del pago electrónico de la prestación del servicio de transporte público de 

personas: 

X. Elaborar estudios que permitan mejorar el funcionamiento y uso de las vías públicas de 

manera que la infraestructura existente en el Estado sea acorde con los principios de 

movilidad; 

XI. Promover que las vialidades del Estado y los municipios, así como la infraestructura, 

equipamiento, mobiliario y desarrollos urbanos cuenten con accesibilidad universal; 
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XII. Opinar sobre los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a las 

acciones del Gobierno del Estado en materia de movilidad e infraestructura vial relacionada 

con el servicio de transporte público; 

XIII. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, 

implementación y evaluación de políticas en la materia; 

XIV. Diseñar las políticas públicas que permitan en el corto plazo arribar a un esquema de 

movilidad integral y sustentable en el Estado; 

XV. Promover estímulos y reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad en 

pro de la movilidad; 

XVI. Emitir opinión respecto a la congruencia de los programas municipales de movilidad con 

relación al Programa Estatal de Movilidad; 

XVII. Establecer y promover acciones tendientes a eliminar los obstáculos que pongan en riesgo la 

seguridad y comodidad de los usuarios de la vía, de manera que se favorezca el 

cumplimiento de los principios de esta Ley; 

XVIII. Coordinarse con los distintos niveles de gobierno para la planeación y organización del 

transporte; 

XIX. Diseñar los itinerarios, horarios y frecuencias en la prestación del servicio de transporte 

público y, en su caso, en coordinación con las autoridades que corresponda, establecer la 

forma e instrumentos de medición de tiempo, distancia y otros factores determinantes en la 

aplicación de tarifas, así como los mecanismos necesarios para su cobro a los usuarios; 

XX. Previa opinión del Consejo Consultivo, determinar las tarifas conforme a las cuales deberá 

cobrarse el servicio de transporte público y, en su caso establecer las circunstancias 

relacionadas con su medición y cobro; 

XXI. Fungir como árbitro y mediador en los conflictos que se susciten entre los concesionarios o 

permisionarios o entre éstos y los usuarios del servicio de transporte; 

XXII. Inspeccionar, supervisar, verificar y vigilar el servicio de transporte público en todas sus 

modalidades, el servicio público de estacionamiento y terminales de jurisdicción estatal, sin 

perjuicio de la competencia de los municipios, así como aplicar las sanciones que 

correspondan a autorizar al personal que llevará a cabo las labores de inspección y 

vigilancia; 

XXIII. Determinar, inspeccionar y verificar de los itinerarios, horarios y frecuencia en la prestación 

del servicio de transporte público a fin de que se preste con uniformidad, regularidad y 

previsibilidad para los usuarios; 

XXIV. Realizar las acciones técnicas, jurídicas y operativas necesarias para el debido control y 

regulación de los sistemas de transporte competencias del Estado; 

XXV. Ordenar la suspensión de los servicios de transporte público cuando no se satisfagan las 

condiciones de seguridad, higiene y calidad; 

XXVI. Llevar el registro de concesiones, permisos, operadores y en su caso agrupaciones del 

servicio público de transporte de personas y de bienes en el Estado, en coordinación con la 

SSP; 

XXVII. Recibir y autorizar las solicitudes de sustitución de vehículos que sean utilizados en el 
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transporte público, y señalar el plazo que, en su caso, se le concede para tal efecto; 

XXVIII. Autorizar, en su caso, las modificaciones a la estructura original de los vehículos de 

prestación del servicio de transporte público, en aquellas que mejoren la comodidad y 

calidad del servicio; 

XXIX. Verificar la operación de los paraderos y equipamiento de las áreas dedicadas del servicio 

público de transporte de personas; 

XXX. Otorgar las autorizaciones, permisos y licencias que en materia de transporte público de 

personas y bienes que sean de su competencia; 

XXXI. Organizar e impartir cursos y talleres a concesionarios, permisionarios y operadores del 

servicio de transporte de personas y bienes, sobre capacitación profesional y técnica, así 

como en materia de derechos humanos, prevención de la violencia y respeto a sus derechos 

humanos como usuarios del transporte público; 

XXXII. Presentar a la SEGGOB la justificación para la suspensión, revocación o rescate de las 

concesiones; 

XXXIII. Realizar los estudios técnicos (sic) necesarios para determinar el número de vehículos que 

prestarán el servicio de transporte; 

XXXIV. En coordinación con la SSE, aplicar periódicamente exámenes psicofísicos y médicos a los 

operadores de los vehículos de los servicios de transporte público de personas y bienes de 

su competencia; 

XXXV. Otorgar permisos temporales a personas físicas y morales, aún y cuando no sean 

concesionarias, para la prestación del servicio de transporte público, en casos de suspensión 

total o parcial del servicio por causas de caso fortuito, fuerza mayor o por necesidades de 

interés público; 

XXXVI. Programar, supervisar, vigilar, y controlar y evaluar la operación del SITMA; y 

XXXVII. Las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 

 

 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes: 

http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-132.pdf 

 

Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes: 

http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-141.pdf 

http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-132.pdf
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-141.pdf
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5. GLOSARIO 

Para el presente manual, se entenderá por:  
 

Accesibilidad Universal. Derecho de toda persona y de la colectividad, sin discriminación, de 

tener a su alcance sistemas de movilidad y transporte asequibles y adecuados a las necesidades 

particulares y sociales; así como al desplazamiento por las vías públicas con facilidad, sin 

obstáculos físicos y de forma segura. 

Acera o banqueta. Parte de la vía pública destinada para el tránsito exclusivo de los peatones. 

Actividad. Conjunto de acciones o tareas ejecutadas por una persona o una Unidad 

Administrativa, como parte de una función asignada. 

Atribución. Cada una de las funciones, actividades o tareas que se asignan a un funcionario o 

Unidad Administrativa mediante un instrumento jurídico o administrativo.  

Autobús. Medio de transporte colectivo de uso urbano o interurbano. 

Avenida. Vía pública urbana, generalmente dividida por islas de seguridad y compuesta por dos o 

más calzadas, de uno o más carriles de circulación; misma que en atención a los estudios técnicos 

y de movilidad, deberá contar con espacios adecuados para la movilidad no motorizada. 

Bicicleta. Vehículo impulsado directamente por la fuerza humana, que consta de dos o más 

ruedas y pedales, donde una o más personas se pueden sentar o montar, utilizando como medio 

de transporte. 

Biciestacionamiento. Espacio físico y/o mobiliario urbano utilizado para sujetar y resguardar 

bicicletas por tiempo determinado. 

Botón de pánico. Cualquier dispositivo instalado en los vehículos destinados al transporte público 

que permiten su localización por medio de un sistema de posicionamiento global, ya sea a través 

de instalaciones físicas como botones, palancas u otros instrumentos o mediante el uso de 

aplicaciones informáticas instaladas en dispositivos móviles, que con el fin de brindar seguridad a 

los usuarios y operadores, permite alertar a las autoridades de seguridad pública sobre una 

situación en peligro. 

Calle. Vía pública ubicada en los centros poblacionales destinada al tránsito de usuarios de 

movilidad no motorizada y vehículos motorizados. 

Cámara de compensación. Entidad central responsable de la conciliación de los ingresos 

producto del uso de soluciones y sistemas tecnológicos en el pago electrónico de la prestación del 

servicio de transporte públicos de personas. 

Capacidad de carga. Carga útil máxima permitida para la cual fue diseñado un vehículo. 

Carretera. Vía pública destinada al tránsito vehicular, ubicada fuera de los centros poblacionales, 

misma que deberá contar con espacios adecuados para la movilidad no motorizada, en los casos 

que determinen los estudios técnicos y de movilidad. 

Carril exclusivo. Superficie de rodamiento con delimitación en su perímetro, de uso único para los 

vehículos de transporte público y de emergencia. 

Carril preferente. Es la superficie de rodamientos con dispositivos de delimitación en su 

perímetro, ubicada en algún extremo de calles o avenidas por donde los vehículos particulares 
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pueden circular, compartiendo dicho espacio con vehículos destinados al transporte público de 

personas, en las que estos últimos tienen la prioridad de paso. 

Carta de registro. El documento, expedido por la Coordinación General de Movilidad, mediante el 

cual se autoriza a que un vehículo pueda prestar el servicio dentro de una empresa de redes de 

transporte que administra plataformas tecnológicas. 

Ceder el paso. Obligación de los conductores de detenerse para permitir la movilidad a los 

peatones, a vehículos motorizados y no motorizados que circulan por vías principales. 

Centro de gestión y control de flota. Ente operativo que permite el adecuado control, monitoreo 

y gestión de las unidades destinadas al servicio de transporte público de personas y coadyuva a 

mantener la regularidad en el servicio, así como en las actividades de inspección y vigilancia a 

cargo de la Coordinación General de Movilidad, según su ámbito de competencia. 

Centro o estación de transferencia modal. Espacio físico como con infraestructura y 

equipamiento auxiliar de transporte, que sirve como punto para la conexión de los usuarios entre 

dos o más modos de transporte o dos más rutas. 

Ciclista. Persona que conduce una bicicleta. 

CMOV. Coordinación General de Movilidad. 

Concesión ordinaria. Acto administrativo por medio del cual el Gobernador del Estado, por si o a 

través de la SEGGOB, otorga la autorización a una persona física o moral para prestar el servicio 

de transporte público de personas que no forman parte del SITMA. 

Concesión SITMA. Acto administrativo por medio del cual el Gobernador del Estado, por sí o a 

través de la SEGGOB, otorga la autorización a una persona moral para presar el servicio integrado 

de transporte público multimodal de personas; previo cumplimiento de los requisitos y condiciones 

previstos en la presente Ley u en su Reglamento. 

Concesionario. Persona física o moral titular de una concesión para prestar el servicio de 

transporte público, o un servicio relacionado con la materia de movilidad. 

Consejo Consultivo. Consejo Consultivo del Transporte Público. 

Contaminación. Alteración de la composición habitual del ambiente por la emisión de ruidos, 

gases, compuestos, partículas y/o sustancias nocivas o tóxicas, principalmente de origen 

antropogénico. 

Costo de operación. Gastos fijos y variables en que incurre el concesionario para prestar el 

servicio de transporte público de personas en los términos de calidad establecidos, 

enunciativamente se incluyen dentro de estos los costos de inversión, producción y la tasa de 

rentabilidad. 

COTEDUVI. Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 

Aguascalientes. 

Cruce peatonal. Zona señalizada para el paso de peatones. 

Cultura de la movilidad. Manera como los seres humanos viven, sienten, piensan y actúan en, 

desde y para el uso cotidiano de los espacios de movilidad y desplazamiento. 

Dependencia (s). Secretarías, Contraloría del Estado, Unidades Administrativas y Coordinaciones 

referidas en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Aguascalientes y en las demás disposiciones legales y reglamentarias respectivas. 
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Desplazamiento. Trayecto a recorrer para ir de un lugar a otro. En movilidad puede ser utilizado 

como sinónimo de viaje. 

Disposiciones normativas. Políticas, lineamientos y manuales administrativos que emitan las 

Dependencias y Entidades dentro de sus facultades que norman su actividad interna, 

particularmente las relativas al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

DOF. Diario Oficial de la Federación. 

Educación vial. Conjunto de conocimientos y normas que tienen por objeto capacitar a la 

población en general para transitar en la vía pública con mayor seguridad, en su calidad de 

peatones, pasajeros o conductores. 

Eje de transporte. Vía pública, o conjunto de ellas, establecidas como tales por la CMOV, que 

fungen como infraestructura base del SITMA, para la operación de redes integradas de transporte 

y que puede contar, según el caso, con carriles exclusivos o preferentes. 

Empresa de redes de transporte. La persona moral que tiene como objeto el transporte de 

personas, y que, basándose en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y 

los sistemas de posicionamiento global a través de dispositivos fijos o móviles, promueva, 

administre u opere una plataforma tecnológica en el Estado, de una forma directa o a través de 

una filial, subsidiaria o una empresa relacionada, en virtud de los acuerdos comerciales 

celebrados. 

Entidad (es). Organismos descentralizados, Organismos auxiliares, Empresas de participación 

estatal mayoritaria, y Fideicomisos públicos que se organicen de manera análoga a los organismos 

descentralizados. Estas entidades se regirán por la Ley para el Control de las Entidades 

Paraestatales del Estado de Aguascalientes. 

Espacio público. Lugar donde cualquier persona tiene derecho a transitar. En un espacio de 

propiedad y uso público. 

Estacionamiento. Superficie de suelo, privado o público, destinada al estacionamiento temporal 

de vehículos, en especial de automóviles particulares. 

Estructura Orgánica. Unidades Administrativas que integran una Dependencia y/o Entidad, en las 

que se establecen niveles jerárquico-funcionales de conformidad con la normatividad aplicable. 

Ficha de identificación. Documento expedido por la CMOV. Mediante el cual se autoriza a un 

operador, la prestación del servicio de transporte de personas, contratado a través de plataformas 

tecnológicas. 

Función. Agrupación de actividades afines, encaminadas a cumplir con las atribuciones que tienen 

encomendadas las unidades administrativas y áreas de la organización, las cuales se definen a 

partir de las disposiciones jurídico administrativas.  

Gestión de la movilidad. Conjunto de acciones encaminadas a instaurar un modelo de movilidad 

sustentable en un territorio o equipamiento. 

Hecho de tránsito terrestre. Evento producido por el tránsito vehicular, en el que interviene por lo 

menos un vehículo, causando lesiones, muerte o daños materiales. 

Infraestructura para la movilidad. Componentes especiales que permiten el desplazamiento de 

personas y bienes, así como funcionamiento de los sistemas de transporte público. 
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Itinerario. Recorrido o trayecto determinado que realizan las unidades de transporte público de 

personas. 

Licencia de conducir. Título habilitante que se otorga a una persona para conducir un vehículo 

motorizado, previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos. 

Lineamientos operativos del SITMA. Documento administrativo general y técnico, que expide la 

CMOV para regular la operación y funcionamiento de los componentes y elementos que integran el 

SITMA. 

Mando medio. Servidor/a público/a cuyas funciones son derivadas en forma indirecta de las 

atribuciones contenidas en el ordenamiento jurídico correspondiente. Se caracterizan por la 

determinación de objetivos sustantivos e intermedios y la toma de decisiones, la formulación de 

políticas, programas y lineamientos que atienden a ámbitos de competencias operativas y 

específicas que coadyuvan a la consecución de los objetivos generales de la organización. 

Mando superior. Servidor/a público/a cuyas funciones son derivadas en forma directa de las 

atribuciones contenidas en el ordenamiento jurídico correspondiente. Se caracterizan por tomar 

decisiones, establecer políticas, elaborar directrices y determinar las líneas generales de acción en 

forma directa y determinante con los objetivos institucionales. 

Manual de Organización. Instrumento administrativo que describe de forma estandarizada la 

estructura de la organización, las directrices  que sustentan su razón de ser, así como los objetivos 

y funciones de cada una de las unidades administrativas que la conforman. 

Manuales Administrativos. Manual de organización y manual de procedimientos de las 

Dependencias y Entidades. 

Marco Jurídico. Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe 

apegarse la organización en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 

Microterminal. Espacio físico equipado, destinado al cierre de circuito de las unidades de 

transporte público. Cuenta con área de resguardo de vehículos, bahías para las maniobras de 

ascenso y descenso de pasajeros, y espacios físicos dedicados a los operadores. 

MO. Manual de Organización. 

Modernización Administrativa. Proceso de cambio a través del cual las Dependencias y 

Entidades actualizan e incorporan nuevas formas de organización, tecnologías, iniciativas y 

procedimientos que les permiten alcanzar sus objetivos de una manera más eficaz y eficiente. 

Motocicleta. Vehículo motorizado de dos o más ruedas, que utiliza un manubrio para su 

conducción, usando como medio de transporte. 

Movilidad activa. Forma de desplazamiento que utiliza como impulso principal la energía de las 

personas.  

Movilidad limitada. Es la condición temporal o permanente que presenta una persona derivada de 

su edad, desarrollo intelectual, discapacidad, impedimento físico o sus especiales circunstancias 

de marginación o que lo colocan en una situación vulnerable para ejercer el derecho a la 

movilidad. 

Movilidad peatonal. Forma de desplazamiento que utiliza como único impulso la energía cinética 

de las extremidades. 
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Movilidad sustentable. Capacidad de desplazamiento eficiente, seguro, equitativo, saludable, 

participativo, competitivo y que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 

ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales. 

Movilidad urbana. Es el desplazamiento que tiene un origen y destino, ya sea por medios de 

transportes motorizados o no motorizados, particulares o colectivos, que una persona puede 

utilizar para trasladarse de un lugar a otro, dentro de una urbe. 

Multimodalidad. Ofrecer a los usuarios opciones de servicios y modos de transporte integrados, 

que proporcionen disponibilidad, agilidad y accesibilidad, y permitan disminuir la necesidad de 

utilizar los vehículos motorizados de uso particular. 

Operador. Personas que conducen manualmente los vehículos automotores destinados a la 

prestación del servicio de transporte.  

Organigrama. Representación gráfica de la estructura orgánica autorizada de una organización, o 

parte de ella, y de las relaciones que guardan entre si las Unidades Administrativas que la 

integran. 

Pago electrónico SITMA. Sistema de pago para acceder a las unidades del SITMA, basado en el 

uso de medios y dispositivos electrónicos que permiten la validación de acceso de los usuarios al 

vehículo del servicio público mediante el pago de la tarifa por el uso de los servicios de transporte 

público. 

Paradero. Espacio físico acondicionado para las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros 

del transporte público. 

Peatón. Persona que transita a pie por la vía pública, o aquella con movilidad limitada que transita 

en vehículos especiales manejados por sí misma o por un tercero. 

Permiso de conducir. Título habilitante que se otorga a una persona mayor de dieciséis años y 

menor de dieciocho, para conducir un vehículo motorizado, previo cumplimiento de los requisitos 

legales y reglamentarios. 

Permiso. Es el acto administrativo por medio del cual la autoridad competente autoriza a una 

persona física o moral a prestar el servicio público de transporte de personas o bienes, en aquellos 

casos donde de acuerdo con esta ley dar servicio público no es materia de concesión. 

Plataforma tecnológica. Aplicación informática mediante la cual se contrata el servicio de 

transporte de personas en dispositivos fijos o móviles. 

POEA. Periódico Oficial del Estado del Estado de Aguascalientes. 

Revista vehicular. Es la inspección física de los vehículos, equipamiento auxiliar o infraestructura 

de los servicios de transporte público y privado, a fin de comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de instalaciones, equipo, avistamientos, sistemas y en general, de las 

condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio. 

Ruta. Recorrido autorizado para la prestación del servicio de transporte público. 

SEDEC. Secretaría de Desarrollo Económico. 

SEFI.  Secretaría de Finanzas. 

SEGGOB.  Secretaría General de Gobierno. 
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Seguridad Vial. Reducción del riesgo de hechos de tránsito terrestre en las vías, lograda a través 

de enfoques multidisciplinarios que abarcan ingeniería de tránsito, educación vial, así como la 

investigación de los hechos de tránsito terrestre. 

Semáforo peatonal. Aparato óptico luminoso bicolor que sirve para dirigir el tránsito peatonal, 

indicando cuándo detenerse y cuándo avanzar. 

Semáforo vehicular. Aparato óptico luminoso tricolor mediante el cual se dirige alternativamente 

el tránsito vehicular y peatonal, para detenerlo o ponerlo o movimiento.  

Señales de tránsito. Objetos, avisos, medios acústicos, marcas, signos o leyendas colocadas por 

las autoridades en las vías para regular el tránsito. 

Señalética. Es la comunicación visual mediante signos predeterminados, que permiten identificar 

obligaciones o permisos en la movilidad, así como de orientación en el espacio. 

Servicio de bicicleta pública. Es el transporte público individual, integrado al SITMA, que incluye 

bicicletas, estaciones o módulos, equipo tecnológico, entre otros; diseñado para satisfacer la 

demanda de viajes cortos. 

Servicios conexos y auxiliares. Son todos los bienes y servicios que resulten complementarios a 

la prestación del servicio público de transporte, previsto por esta Ley y su Reglamento y 

susceptible de contrato, permiso o concesión a particulares. 

Sistema Estatal. Sistema Estatal de Movilidad. 

Sistemas tecnológicos de cobro y recaudo. Conjunto de elementos tecnológicos relacionados 

entre sí, para el pago electrónico del servicio de transporte público. 

Sitio. Lugar en la vía pública o en predio particular desde se estacionan los taxis y vehículos 

destinados al servicio de transporte de personas o de carga, no sujetos a itinerarios fijos, y donde 

el público ocurre para contratar estos servicios. 

SITMA. Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes. 

SOP. Secretaría de Obras Públicas. 

SSE. Secretaría de Salud. 

SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. 

SSP. Secretaría de Seguridad Pública. 

Sustentabilidad. Instrumentar acciones que generen eficiencia en la movilidad de personas y 

bienes, reduciendo los efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente. 

Tarifa. Precio autorizado por la autoridad competente, que debe pagar el usuario por la prestación 

de servicios de transporte público de personas, de carga y los demás que señale está ley. 

Terminal. Punto de salida y retorno de las unidades del servicio de transporte público. 

Titular Administrativo. Al Director, Jefe o Encargado Responsable de realizar la función 

administrativa de una Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal. 

Tráfico. Flujo de vehículos motorizados en una vía pública. 

Transporte público. Conjunto de medios de transporte de personas y bienes de titularidad o 

concesión pública, gestionado por personas, empresas públicas, privadas o mixtas.  

Unidad Administrativa. Órgano que tiene atribuciones propias conferidas por su Reglamento 

Interior, Estatuto Orgánico o Ley de Creación y que lo distingue de los demás en su Dependencia 

o Entidad. 
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Vehículo. Artefacto mecánico destinado a transportar personas o bienes de un lugar a otro. 

Vehículo motorizado. Medio de transporte terrestre que depende de una máquina de combustión 

interna o eléctrica para su tracción.  

Vía ciclista. Vía o sección de la calle destinada al tránsito de bicicletas en forma preferente. 

Vía pública. Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y vehículos; así como 

a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano.  

Vías recreativas. Consiste en el cierre temporal al tráfico motorizado de ciertas calles para formar 

un circuito de vías libres y seguras, donde peatones y ciclistas pueden hacer deporte o participar 

en actividades recreativas. La vía recreativa se lleva a cabo por tiempo y lugar determinado. 

Zona 30 (tránsito lento). Área delimitada al interior de barrios, poblados, colonias, 

fraccionamientos o unidades habitacionales, cuyas vías están diseñadas para reducir la intensidad 

y velocidad del tránsito a menos de 30 Km/h, a efecto de que peatones, ciclistas y conductores de 

vehículos motorizados circulen de manera cómoda y segura. 

Zona metropolitana. El área urbanizada continúa o que se proyecte en una conurbación, que se 

determina por convenio de los órdenes de gobierno involucrados, con objeto de reconocer el 

fenómeno de metropolización, para efectos de planear y regular de manera conjunta y coordinada 

el desarrollo de los centros de población comprendidos en el espacio territorial de influencia de la 

ciudad dominante. 
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6. OBJETIVO GENERAL 

 

Servir como instrumento administrativo para describir de forma estandarizada la estructura de 

nuestra organización, las directrices que sustentan su razón de ser, así como los objetivos y 

funciones de cada una de las Unidades Administrativas que la conforman. Esta información 

facilitará el control, seguimiento y evaluación del desempeño de la Organización y servirá de 

sustento en el proceso de modernización y mejora. 

 

a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a.1. Definir el objetivo y funciones para cada Unidad Administrativa desde la Oficina del 

Titular hasta Jefaturas de Departamento, en base a las atribuciones conferidas en el 

Reglamento Interior, con la finalidad de especificar alcances, responsabilidades, 

evitar duplicidades y detectar omisiones. 

 

a.2. Servir como documento de referencia en el establecimiento de los perfiles de cada 

uno de los puestos que integran la estructura orgánica. 

 

a.3. Servir como documento de consulta o inducción, orientado al personal en la 

ejecución de las labores asignadas. 

 

a.4. Coadyuvar en la ejecución correcta de las actividades asignadas al personal y 

propiciar la homologación del trabajo. 
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7. DIRECTRICES 

 

a. Misión.  

 

Ser una instancia pública del gobierno estatal innovadora y líder en el diseño y ejecución 

de políticas públicas en materia de movilidad sustentable, a través del respeto a todos los 

usuarios de la vía, priorizando a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público bajo 

condiciones de seguridad vial, productividad y accesibilidad universal. 

 

b. Visión. 

 

Es una institución que planifica, ejecuta, controla, evalúa y gestiona la movilidad 

sustentable de forma segura y eficiente, a través de un Sistema de Movilidad en el que 

todos los usuarios de la vía tienen diferentes opciones para moverse con confianza, 

transparencia y sustentabilidad. 

 

c. Objetivos Estratégicos.  

 

c.1. Coordinar, conducir, vigilar, administrar, aplicar, evaluar y modificar las políticas de 

movilidad, y coadyuvar en las estrategias relativas a la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento 

vial. 

 

c.2. Aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normatividad en materia 

de Movilidad en el Estado de Aguascalientes. 

 

c.3. Promover la coordinación entre las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública del Estado y los ayuntamientos para la planeación y ejecución de 

infraestructura y equipamiento en beneficio de peatones, personas con movilidad 

limitada y ciclistas. 

 

c.4. Establecer y promover políticas y acciones tendientes a mejorar en las vialidades 

estatales, así como la regulación en la prestación del servicio de transporte y su 

adecuado funcionamiento. 

 

c.5. Promover la modernización del transporte público a través del Sistema Integrado de 

Transporte Público Multimodal de Aguascalientes. 

 

c.6. Verificar e inspeccionar la operación en el Estado de los servicios de transporte 

contratados por medio de plataformas tecnológicas, de manera que se garantice el 
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adecuado control, seguridad y calidad en el servicio prestado a través de estos 

mecanismos. 

 

c.7. Autorizar y modificar el régimen tarifario sujeto a la prestación del servicio público de 

transporte y establecer la forma e instrumentos de medición de tiempo, distancia y 

otros factores determinantes en la aplicación de tarifas, así como los mecanismos 

necesarios para su cobro a los usuarios, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas en la materia. 
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8. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Coordinación General de Movilidad 

1.0.1 Secretaría Particular 

 

1.1 Dirección General de Transporte Público 

1.1.1 Jefatura del Departamento de Taxis 

1.1.2 Jefatura del Departamento de Transporte 

1.1.3 Jefatura del Departamento de Atención a Usuarios y Quejas 

 

1.2 Dirección General de Movilidad 

1.2.1 Jefatura del Departamento de Planeación y Gestión de la Movilidad 

 

1.3. Dirección General de Proyectos Estratégicos e Innovación 

1.3.1 Jefatura del Departamento de Participación Ciudadana y Cultura de la Movilidad 

1.3.2 Jefatura del Departamento de Proyectos y Estudios Especiales 

1.3.3 Jefatura del Departamento de Investigación, Fomento y Vinculación 

 

1.4 Dirección General del SITMA 

1.4.1 Jefatura del Departamento del SITMA 

1.4.2 Unidad Especializada de Operación de Rutas 

1.4.3 Unidad Especializada de Centro de Control 

 

1.5 Dirección General Jurídica 

1.5.1 Unidad Especializada de Interpretación y Nueva Normatividad 

 

1.6 Coordinación de Área Administrativa 

1.6.1 Unidad Especializada de Adquisiciones y Presupuestación 

1.6.2 Unidad Especializada en Informática 

 

   

Estructura Orgánica aprobada por la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de 

Administración, con el oficio Nº DGCH/1112/2021 de fecha 24 de mayo de 2021. 
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9. ORGANIGRAMA 

 

 

JEFATURA DEL DEPTO. 
DE TRANSPORTE

 COORDINACIÓN 
GENERAL DE MOVILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRANSPORTE PÚBLICO

JEFATURA DEL DEPTO. 
DE TAXIS

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS E 
INNOVACIÓN

JEFATURA DEL DEPTO. 
DE PROYECTOS Y 

ESTUDIOS ESPECIALES

JEFATURA DEL DEPTO. 
DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CULTURA 
DE LA MOVILIDAD

JEFATURA DEL DEPTO. 
DE INVESTIGACIÓN, 

FOMENTO Y 
VINCULACIÓN

SECRETARÍA 
PARTICULAR

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MOVILIDAD

 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SITMA

 

UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE OPERACIÓN DE 

RUTAS
 

JEFATURA DEL DEPTO. 
DEL SITMA 

 

UNIDAD ESPECIALIZADA 
DE CENTRO DE CONTROL

 

DIRECCIÓN GENERAL 
JURÍDICA

 

UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE INTERPRETACIÓN Y 
NUEVA NORMATIVIDAD

 

UNIDAD ESPECIALIZADA  
EN INFORMÁTICA

COORDINACIÓN DE ÁREA  
ADMINISTRATIVA

 

UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE ADQUISICIONES Y 
PRESUPUESTACIÓN

 

JEFATURA DEL DEPTO. 
DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN DE LA 
MOVILIDAD

JEFATURA DEL DEPTO. 
DE ATENCIÓN A 

USUARIOS Y QUEJAS
 

 

 

 

Organigrama aprobado por la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de 

Administración, con el oficio Nº DGCH/1112/2021 de fecha 24 de mayo de 2021. 

 

Liga de acceso directo al Organigrama completo: 

https://drive.google.com/file/d/10YOKQ0imeMO-YzBYQTnu8sXEZtHDH_ad/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10YOKQ0imeMO-YzBYQTnu8sXEZtHDH_ad/view?usp=sharing
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10. OBJETIVOS Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

1. COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 

 

OBJETIVO: 

Planear y conducir las actividades de la dependencia con sujeción a los objetivos, estrategias y 

prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, del Programa Estatal de Movilidad; así como a las 

políticas estatales y federales y con las instrucciones que emita el ejecutivo para el óptimo 

despacho de los asuntos y el logro de las metas de los programas a su cargo. 

 

FUNCIONES: 

I. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Gobernador le confiera, y 

mantenerlo informado del desarrollo de las mismas; 

II. Formular y proponer al Gobernador, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, los 

proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y convenios, sobre los 

asuntos competencia de la Coordinación General; 

III. Ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado en materia de movilidad; 

IV. Comparecer, por instrucción del Gobernador, ante la Legislatura del Estado para informar 

sobre el estado que guarda la Dependencia, o bien cuando se discuta una Ley, o se estudie 

un asunto relacionado con sus actividades; 

V. Coordinar y regular las políticas de movilidad y coadyuvar en las medidas necesarias para el 

cumplimiento de la normatividad en la materia; 

VI. Fomentar la cultura de la movilidad en el marco del respeto de los derechos humanos, así 

como promover la capacitación e investigación en su ámbito de acción administrativa; 

VII. Promover la coordinación entre Dependencias del Estado y los Ayuntamientos, así como con 

los sectores sociales, instituciones académicas, grupos empresariales, para el mejoramiento 

del Sistema Estatal de Movilidad y la planeación y ejecución de infraestructura en beneficio 

de los sujetos activos de la movilidad; 

VIII. Coordinar la elaboración del Programa Estatal de Movilidad y someterlo a la aprobación del 

Gobernador; 

IX. Promover la modernización del transporte público a través de la integración de todas sus 

modalidades al SITMA; 

X. Integrar los expedientes para la tramitación de permisos y concesiones que otorgue el 

Gobernador del Estado en los términos señalados por las leyes, y autorizar el derecho de 

transmisión de las concesiones convencionales por causa de muerte o incapacidad de su 

titular; 

XI. Fungir, cuando se vea afectada la prestación del servicio, como instancia conciliadora en las 

controversias que surjan entre los concesionarios y permisionarios; 
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XII. Planear la organización de la Coordinación General, así como elaborar los manuales de 

organización, de procedimientos y de servicios al público, en coordinación con las 

Dependencias correspondientes;  

XIII. Proponer las inversiones y esquemas de financiamiento o concesionamiento de las obras 

públicas de infraestructura y equipamiento para la movilidad; 

XIV. Coordinar, conducir, vigilar, administrar, aplicar, evaluar y modificar las políticas de 

movilidad, y coadyuvar en las estrategias relativas a la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento vial; 

XV. Aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normatividad en materia de 

Movilidad en el Estado de Aguascalientes; 

XVI. Proponer las partidas necesarias para el Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

cumplimiento de los fines establecidos en materia de Movilidad; 

XVII. Impulsar acciones e inversiones con los sectores sociales y privados, con instituciones 

académicas, centros de investigación, grupos empresariales y de transportistas, y demás 

personas interesadas, para el mejoramiento constante del Sistema Estatal de Movilidad; 

XVIII. Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad en las 

vialidades estatales, así como la regulación en la prestación del servicio de transporte y su 

adecuado funcionamiento; 

XIX. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y 

ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o 

cualquier otro tipo de instrumentos sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias; 

XX. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, estudios y 

políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables para cumplir con los fines de esta Ley; 

XXI. Favorecer las acciones en los niveles de gobierno y sector privado para priorizar la movilidad 

de peatones, incentivar el uso de medios de transporte sustentables y garantizar a las 

personas con movilidad limitada el acceso a los medios de desplazamiento en condiciones 

de igualdad y equidad; 

XXII. Diseñar las políticas públicas que permitan en el corto plazo arribar a un esquema de 

movilidad integral y sustentable en el Estado; y 

XXIII. Las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 

 

 

1.0.1 SECRETARÍA PARTICULAR 

OBJETIVO: 

Planear, apoyar y dar seguimiento, a los proyectos, programas y actividades solicitados por el 

titular. 

 

FUNCIONES: 

I. Auxiliar al Titular en la atención de asuntos de su competencia; 

II. Coordinar el funcionamiento del despacho del Titular; 

III. Planear y organizar la agenda del Titular en las actividades inherentes a su cargo; 
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IV. Acordar con el Titular el despacho de los asuntos y la ejecución de las actividades que le 

sean encomendadas; 

V. Canalizar a los directores generales y coordinadores de área los asuntos que le indique el 

Titular; 

VI. Proporcionar la información, datos o la cooperación que le sea requerida por otras 

Dependencias y Entidades, previo acuerdo con el Titular; 

VII. Desempeñar las funciones y comisiones que el Titular le encomiende o delegue, 

manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus actividades; 

VIII. Atender y dar seguimiento a los acuerdos, actividades y asuntos del Titular, así como 

desahogar aquellos que le encomiende de manera directa; y 

IX. Las demás que otras disposiciones jurídicas aplicables le atribuyan, así como aquellas que le 

confiera su superior jerárquico. 

 

 

1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE PÚBLICO 

OBJETIVO: 

Planear, coordinar y controlar el servicio público de transporte en todas sus modalidades, de 

estacionamiento y terminales en el estado de Aguascalientes. 

 

FUNCIONES: 

I. Elaborar la planeación y estudios necesarios para la modernización del servicio público de 

transporte; 

II. Elaborar y emitir las estrategias tendientes para el mejoramiento en la prestación de los 

servicios del transporte público; 

III. Participar en el Consejo Consultivo en los términos de la Ley de la materia y los demás 

ordenamientos aplicables; 

IV. Proponer al Titular el sistema tarifario para el servicio de transporte público; 

V. Realizar las acciones técnicas y operativas necesarias para el debido control y regulación del 

transporte público; 

VI. Diseñar y proponer para autorización del Titular las rutas de transporte público; 

VII. Integrar los expedientes y desahogar los procedimientos por las solicitudes de expedición, 

renovaciones, revocaciones, suspensiones y cancelaciones de las concesiones y permisos 

de servicio de transporte público, en coordinación con la Secretaría de Gobierno; 

VIII. Integrar los expedientes, emitir acuerdos y desahogar los procedimientos por las solicitudes 

de los concesionarios relativas a la cesión, transmisión y regularización de las concesiones; 

IX. Integrar y proponer el proyecto de resolución de los expedientes técnicos relativos a las 

solicitudes en materia de publicidad en las unidades de transporte público; 

X. Proponer, para aprobación del Titular, los colores, rótulos y características que permitan 

distinguir e identificar de manera inmediata, al transporte público en cualquiera de sus 

modalidades; 
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XI. Atender las solicitudes y consultas planteadas a la Coordinación en materia de transporte 

público y, previo acuerdo del Titular, emitir las respuestas correspondientes; 

XII. Emitir opinión técnica respecto al uso de espacios en la vía pública, destinados a sitios para 

vehículos de transporte público, así como zonas de ascenso y descenso, previo dictamen 

realizado por el área encargada de la ingeniería de tránsito en los municipios del Estado; 

XIII. Emitir dictámenes para la autorización de terminales de vehículos de transporte público; 

XIV. Gestionar los mecanismos y condiciones necesarias para que los prestadores del servicio de 

transporte público, cumplan puntual y eficazmente la prestación del servicio; 

XV. Coordinar la aplicación de medidas de control que induzcan la incorporación de tecnología, 

así como condiciones óptimas de comodidad y limpieza, en el transporte público; 

XVI. Informar oportunamente al Titular de los asuntos relevantes o urgentes que pongan en riesgo 

la adecuada prestación del servicio de transporte público; 

XVII. Autorizar la expedición de las tarjetas de prepago o descuento, para los usuarios de 

transporte público colectivo de pasajeros; 

XVIII. Autorizar, expedir y revocar las cartas de registro para la prestación del transporte contratado 

a través de plataformas tecnológicas; 

XIX. Expedir, revocar, suspender o cancelar las fichas de identificación; 

XX. Integrar, supervisar, operar, actualizar, controlar, evaluar y validar el Registro Estatal de 

Transporte; 

XXI. Recibir y resolver las quejas ciudadanas en contra de los operadores, concesionarios y 

permisionarios del transporte público; 

XXII. Vigilar, controlar y sancionar el debido uso de las concesiones y permisos del servicio de 

transporte público referente a todas las modalidades; 

XXIII. Inspeccionar y vigilar la situación física, mecánica y legal, tanto interior como exterior, de los 

vehículos de transporte público o contratado a través de plataformas tecnológicas que 

transiten por las carreteras y caminos de jurisdicción estatal, así como sancionar el 

incumplimiento de las normas legales aplicables; 

XXIV. Realizar mediante operativos la inspección que corresponda a las unidades de transporte 

público en carreteras y caminos vecinales estatales; 

XXV. Vigilar que los operadores de las unidades de servicio de transporte público, estén sometidos 

a las revisiones médicas que sean necesarias para la prestación de tal servicio, mismas que 

deberán incluir exámenes antidoping y, en su caso, realizarlas directamente valiéndose del 

personal técnico necesario para el efecto; 

XXVI. Cuando el caso lo amerite, solicitar el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus 

funciones; 

XXVII. Elaborar y aprobar los programas de capacitación y actualización para los operadores y 

demás personal que participa en la prestación del servicio público de transporte y, en su 

caso, a los concesionarios; 

XXVIII. Colaborar con la autoridades estatales y municipales en materia de seguridad pública y 

vialidad; 
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XXIX. Detener, impedir y retirar de la circulación los vehículos de transporte público o contratados a 

través de plataformas tecnológicas cuando, en los términos de la Ley de la materia, exista 

una causal para ello; 

XXX. Sancionar a los operadores cuando incurran en violaciones a la normatividad vigente; 

XXXI. Sancionar, cuando el vehículo autorizado para la prestación del servicio público, sea 

cambiado o sustituido sin previo aviso; 

XXXII. Cancelar o suspender los permisos temporales que fueron otorgados para la prestación del 

servicio de transporte público, cuando se incurra en violaciones a las disposiciones 

aplicables; 

XXXIII. Organizar y controlar el archivo de expedientes, concesiones, permisos, licencias, so- 

licitudes, suspensiones, revocaciones y de toda la información que se encuentre bajo su 

cargo; 

XXXIV. Supervisar la aplicación de las tarifas autorizadas para la prestación del servicio de 

transporte público y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes; 

XXXV. Verificar y sancionar a los vehículos particulares que presten servicio de transporte sin la 

autorización correspondiente; 

XXXVI. Coordinar, conducir, vigilar, administrar, aplicar, evaluar y modificar las políticas de 

movilidad, y coadyuvar en las estrategias relativas a la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento vial; 

XXXVII. Aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normatividad en materia de 

Movilidad en el Estado de Aguascalientes; 

XXXVIII. Proponer las partidas necesarias para el Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

cumplimiento de los fines establecidos en materia de Movilidad; 

XXXIX. Impulsar acciones e inversiones con los sectores sociales y privados, con instituciones 

académicas, centros de investigación, grupos empresariales y de transportistas, y demás 

personas interesadas, para el mejoramiento constante del Sistema Estatal de Movilidad; 

XL. Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad en las 

vialidades estatales, así como la regulación en la prestación del servicio de transporte y su 

adecuado funcionamiento; 

XLI. Promover la modernización del transporte público a través del Sistema Integrado de 

Transporte Público Multimodal de Aguascalientes; 

XLII. Integrar los expedientes para la tramitación de los permisos y concesiones que otorgue el 

Gobernador del Estado, para la prestación de servicios de autotransporte en las carreteras 

del Estado y vías de jurisdicción Estatal, y remitirlos al Titular de la Secretaría General de 

Gobierno en cumplimiento de las disposiciones aplicables; 

XLIII. Verificar e inspeccionar la operación en el Estado de los servicios de transporte contratados 

por medio de plataformas tecnológicas, de manera que se garantice el adecuado control, 

seguridad y calidad en el servicio prestado a través de estos mecanismos; 

XLIV. Autorizar y modificar el régimen tarifario sujeto a la prestación del servicio público de 

transporte y establecer la forma e instrumentos de medición de tiempo, distancia y otros 
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factores determinantes en la aplicación de tarifas, así como los mecanismos necesarios para 

su cobro a los usuarios, de conformidad con las disposiciones jurídicas en la materia; 

XLV. Autorizar el derecho de transmisión de concesiones convencionales por causa de 

incapacidad física superviniente o muerte del concesionario, en favor de la persona que éste 

hubiera designado entre sus familiares; 

XLVI. Analizar y, en su caso, autorizar la variación de las condiciones de la concesión o permiso 

para la prestación del servicio de transporte público; 

XLVII. Coadyuvar con la Coordinación General de Planeación y Proyectos y la Secretaría de 

Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, en la expedición de las 

normas administrativas a que debe sujetarse la prestación de los servicios de transporte; 

XLVIII. Ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado en materia de movilidad; 

XLIX. Proponer al Gobernador del Estado, para su consideración y, en su caso, la validación de la 

participación público-privada de proyectos de prestación de servicios en materia de 

transporte e infraestructura de la movilidad; 

L. Determinar las políticas, estrategias y acciones para la organización y el funcionamiento del 

servicio de transporte de personas y bienes contratados a través de plataformas 

tecnológicas; 

LI. Diseñar y establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes; 

LII. Coadyuvar con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua en el diseño y 

programación de planes, programas y proyectos para la reducción de contaminantes a la 

atmósfera y acciones de mejora de la calidad del aire; 

LIII. Promover y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente 

y Agua, el uso de tecnologías sustentables en las unidades que prestan el servicio de 

transporte público de personas y bienes; 

LIV. Expedir, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y los ayuntamientos, las 

normas técnicas y administrativas a que debe sujetarse la prestación de los servicios de 

transporte; 

LV. Llevar a cabo la revista vehicular para comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas para la concesión del servicio de transporte público y establecer la forma, 

procedimiento y términos en que éste se desarrollará y remitir los informes correspondientes 

a la Autoridad que corresponda; 

LVI. Adoptar las medidas necesarias en caso de que se interrumpa o suspenda el servicio de 

transporte público de personas, o éste no se esté prestando conforme a las disposiciones 

legales o reglamentarias aplicables, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, durante el 

tiempo que estime necesario; 

LVII. Supervisar la aplicación de las tarifas autorizadas para la prestación del servicio de 

transporte público, y en su caso aplicar las sanciones correspondientes; 

LVIII. Autorizar, expedir y revocar las cartas de registro necesarias para que una empresa de redes 

de transporte promueva, administre u opere plataformas tecnológicas; 
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LIX. Expedir, renovar, suspender o cancelar las fichas de identificación por medio de las cuales 

se autoriza a un operador, y su vehículo, para prestar el servicio de transporte de personas y 

bienes contratado a través de plataformas tecnológicas; 

LX. Autorizar, regular y sancionar la publicidad en los vehículos de transporte público en el 

Estado; 

LXI. Autorizar las tarjetas de prepago o descuento para los usuarios del transporte público de 

personas y celebrar los convenios con los sectores social y privado para su implementación; 

LXII. Prestar y solicitar cooperación a las autoridades de tránsito federal, y coadyuvar con las 

autoridades judiciales y administrativas del fuero común y federal; 

LXIII. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y 

ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o 

cualquier otro tipo de instrumentos sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias; 

LXIV. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, estudios y 

políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables para cumplir con los fines de esta Ley; 

LXV. Favorecer las acciones en los niveles de gobierno y sector privado para priorizar la movilidad 

de peatones, incentivar el uso de medios de transporte sustentables y garantizar a las 

personas con movilidad limitada el acceso a los medios de desplazamiento en condiciones 

de igualdad y equidad; 

LXVI. Impulsar en coordinación con los municipios, la elaboración e implementación de programas 

municipales en materia de movilidad, respetando el ámbito de su competencia, en 

observancia al Programa Estatal de Movilidad, emitiendo opiniones y recomendaciones para 

su congruencia; 

LXVII. Participar en la realización de los estudios necesarios para la creación y modificación de las 

vialidades y espacios públicos en coordinación con las autoridades estatales y municipales, 

especialmente para facilitar el acceso a los peatones, personas con movilidad limitada y 

usuarios de transporte no motorizado, de acuerdo con las directrices establecidas por el 

Programa Estatal de Movilidad; 

LXVIII. Establecer los lineamientos o normas técnicas aplicables para la implementación de 

soluciones tecnológicas en la gestión y control de flota vehicular del servicio de transporte 

público de personas; 

LXIX. Emitir los lineamientos o normas técnicas aplicables para el cobro de las tarifas a través de 

medios de pago electrónicos en el servicio de transporte público de personas; 

LXX. Determinar los procesos necesarios para la certificación tecnológica de las soluciones en la 

implementación del pago electrónico de la prestación del servicio de transporte público de 

personas; 

LXXI. Diseñar las políticas públicas que permitan en el corto plazo arribar a un esquema de 

movilidad integral y sustentable en el Estado; 

LXXII. Coordinarse con los distintos niveles de gobierno para la planeación y organización del 

transporte; 

LXXIII. Diseñar los itinerarios, horarios y frecuencias en la prestación del servicio de transporte 

público y, en su caso, en coordinación con las autoridades que corresponda, establecer la 
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forma e instrumentos de medición de tiempo, distancia y otros factores determinantes en la 

aplicación de tarifas, así como los mecanismos necesarios para su cobro a los usuarios; 

LXXIV. Determinar las tarifas conforme a las cuales deberá cobrarse el servicio de transporte público 

y, en su caso establecer las circunstancias relacionadas con su medición y cobro, todo previa 

opinión del Consejo Consultivo; 

LXXV. Fungir como árbitro y mediador en los conflictos que se susciten entre los concesionarios o 

permisionarios o entre éstos y los usuarios del servicio de transporte; 

LXXVI. Inspeccionar, supervisar, verificar y vigilar el servicio de transporte público en todas sus 

modalidades, el servicio público de estacionamiento y terminales de jurisdicción estatal, sin 

perjuicio de la competencia de los municipios, así como aplicar las sanciones que 

correspondan y autorizar al personal que llevará a cabo las labores de inspección y 

vigilancia; 

LXXVII. Determinar, inspeccionar y verificar de los itinerarios, horarios y frecuencia en la prestación 

del servicio de transporte público a fin de que se preste con uniformidad, regularidad y 

previsibilidad para los usuarios; 

LXXVIII. Realizar las acciones técnicas, jurídicas y operativas necesarias para el debido control y 

regulación de los sistemas de transporte competencia del Estado; 

LXXIX. Ordenar la suspensión de los servicios de transporte público cuando no se satisfagan las 

condiciones de seguridad, higiene y calidad; 

LXXX. Llevar el registro de concesiones, permisos, operadores y en su caso agrupaciones del 

servicio público de transporte de personas y de bienes en el Estado, en coordinación con la 

SSP; 

LXXXI. Recibir y autorizar las solicitudes de sustitución de vehículos que sean utilizados en el 

transporte público, y señalar el plazo que, en su caso, se le concede para tal efecto; 

LXXXII. Autorizar, en su caso, las modificaciones a la estructura original de los vehículos de 

prestación del servicio de transporte público, en aquellas que mejoren la comodidad y 

calidad del servicio; 

LXXXIII. Verificar la operación de los paraderos y equipamiento de las áreas dedicadas del servicio 

público de transporte de personas; 

LXXXIV. Otorgar las autorizaciones, permisos y licencias que en materia de transporte público de 

personas y bienes que sean de su competencia; 

LXXXV. Aplicar periódicamente exámenes psicofísicos y médicos a los operadores de los vehículos 

de los servicios de transporte público de personas y bienes de su competencia, en 

coordinación con la SSE; 

LXXXVI. Otorgar permisos temporales a personas físicas y morales, aún y cuando no sean 

concesionarias, para la prestación del servicio de transporte público, en casos de suspensión 

total o parcial del servicio por causas de caso fortuito, fuerza mayor o por necesidades de 

interés público; 

LXXXVII. Programar, supervisar, vigilar, controlar y evaluar la operación del SITMA; y 

LXXXVIII. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos del Titular en cada caso 

concreto. 
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1.1.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TAXIS 

OBJETIVO: 

Vigilar la correcta administración y el debido usos de las concesiones y permisos otorgados para la 

prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxis, así como verificar y controlar 

el servicio proporcionado por los concesionarios, permisionarios y operadores de la modalidad 

base en la correcta aplicación de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes y el reglamento 

Interior de Vehículos de alquiler; además de brindar una atención eficiente a la ciudadanía y 

responder a sus peticiones en tiempo y forma. 

 

FUNCIONES: 

I. Atender las quejas, denuncias y peticiones de usuarios del servicio y operadores de la 

modalidad; 

II. Vigilar y coordinar el adecuado funcionamiento del servicio de transporte público de la 

modalidad; 

III. Verificar la debida aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de la 

normatividad en lo que a su modalidad se refiere; 

IV. Atender y gestionar los diversos trámites administrativos solicitados por los concesionarios, 

permisionarios y operadores tales como alta y baja de vehículos, solicitud, renovación y 

sucesión testamentaria de concesionarios y permisos, expedición, renovación y reposición 

de la tarjeta de identificación del conductor; 

V. Supervisar la adecuada organización y control del archivo de expedientes, concesiones, 

permisos, licencias, solicitudes, suspensiones y revocaciones y de toda la información que se 

encuentre bajo su cargo; 

VI. Realizar la debida integración de los expedientes para la tramitación de permisos y 

concesiones de la modalidad, observado que la cumplan con la normatividad vigente en la 

materia; 

VII. Proponer las medidas técnicas para garantizar que los concesionarios y permisionarios 

otorguen un servicio eficiente y con apego a la normatividad aplicable; 

VIII. Proponer a su superior los periodos en que se llevará a cabo la revista vehicular para 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión del servicio de 

transporte público y establecer la forma, procedimiento y términos en que éste se 

desarrollará y remitir los informes correspondientes a la Autoridad que corresponda; 

IX. Coordinar y efectuar la inspección, vigilancia y revisión físico-mecánica de las unidades de 

taxi; 

X. Vigilar que los operadores de las unidades que prestan servicio de transporte, se somatan a 

las revisiones médicas que sean necesarias para la prestación del servicio de taxi, mismas 

que deberán incluir exámenes antidoping y, en su caso, realizarlas directamente valiéndose 

del personal técnico necesario para tal efecto; 

XI. Imponer sanciones administrativas de conformidad con la normatividad vigente; 
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XII. Elaborar y llevar a cabo los programas anuales de Capacitación, actualización y 

adiestramiento para los prestadores de servicio; y 

XIII. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o el 

Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.1.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

OBJETIVO: 

Consolidar un sistema Integra de Transporte Urbano en coordinación con las Dependencias 

Estatales y Municipales para que sea eficiente, seguro, ordenado y acorde a la dinámica del 

Estado, estableciendo las políticas y estrategias para promover el reordenamiento y el 

establecimiento de rutas y concesiones de transporte en cualquiera de sus modalidades, dentro de 

la jurisdicción Estatal de Aguascalientes. 

 

FUNCIONES: 

I. Recibir y atender las quejas, denuncias y peticiones de los usurarios de transporte en sus 

distintas modalidades; 

II. Vigilar y coordinar el funcionamiento del servicio de transporte en cualquiera de las 

modalidades existentes; 

III. Verificar la debida aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de la 

normatividad en lo que a su modalidad se refiere; 

IV. Atender y gestionar los diversos trámites administrativos en las distintas modalidades de 

transporte, tales como alta y baja de vehículos, solicitud, renovación y sucesión 

testamentaria de concesionarios y permisos, expedición, renovación y reposición de tarjetas 

de identificación de conductor; 

V. Proponer las medidas técnicas para garantizar que los prestadores del transporte de 

cualquier modalidad, otorguen un servicio eficiente y con apego a la normatividad aplicable; 

VI. Proponer estrategias, fórmulas de solución, asociación y líneas de acción para afrontar y 

reducir los conflictos en materia de transporte público en cualquier modalidad; 

VII. Realizar la debida integración de los expedientes de las modalidades de transporte, 

observando que cumplan con la normatividad vigente en la materia; 

VIII. Supervisar la debida organización, control y resguardo de los expedientes de la modalidad a 

su cargo; 

IX. Efectuar la inspección, vigilancia y revisión físico-mecánica de las unidades de transporte en 

sus diferentes modalidades; 

X. Vigilar que los operadores de las unidades de servicio de transporte público en todas sus 

modalidades se sometan a las revisiones médicas que sean necesarias para la prestación de 

tal servicio, mismas que deberán incluir exámenes antidoping y, en su caso, realizarlas 

directamente valiéndose del personal técnico necesario para tal efecto; 

XI. Imponer sanciones administrativas de conformidad con el COTEDUVI; 
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XII. Realizar los estudios técnicos para la definición de vías, itinerarios y tarifas aplicables al 

transporte público; y 

XIII. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o el 

Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.1.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y QUEJAS 

 

OBJETIVO: 

Brindar atención, seguimiento y registro a cada queja presentada de manera ordenada que permita 

proporcionar información precisa tanto a los usuarios como al Director General, así como realizar 

la evaluación de la gravedad de la falta para la correcta aplicación de sanciones al concesionario 

y/o chófer responsable en las modalidades de transporte de Personal, Escolar, Carga ligera, Taxis, 

Colectivo Foráneo, y Urbanos. 

 

FUNCIONES: 

I. Recibir, atender y dar resolución a cada una de las quejas, denuncias y peticiones de los 

usuarios de transporte en todas sus modalidades, recibidas a través de los diferentes medios 

de comunicación tales como medios masivos, telefónicos, escritos y presenciales; 

II. Evaluar las faltas cometidas y, en su caso aplicar las sanciones correspondientes en base a 

lo establecido en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

estado de Aguascalientes, reglamento para el Transporte Público de Vehículos de Alquiler, 

Ley de ingresos para el estado de Aguascalientes y demás aplicables legales; 

III. Elaborar los citatorios, actas de comparecencia, actas de violación y boletas de infracción 

que correspondan a cada una de las quejas recibidas; 

IV. Efectuar una adecuada coordinación interna y con las diferentes Dependencias Estatales y 

Municipales para brindar una adecuada atención y seguimiento a cada queja; y 

V. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o el 

Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.2 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 

OBJETIVO: 

Desarrollar y fortalecer el marco programático e instrumental para la promoción de buenas 

prácticas de movilidad urbana sostenible, así como el englobar las acciones de esta coordinación 

bajo los 5 pilares que conforman la política pública de movilidad: Gestión de la movilidad, 

Transporte público de personas, Movilidad activa y grupos vulnerables, Seguridad vial y cultura de 

movilidad y Transporte de carga y logística de mercancías. 

 

FUNCIONES: 

I. Planear, de acuerdo con el Titular, los proyectos y programas en materia de movilidad; 
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II. Colaborar en la realización de estudios para evaluar las vialidades existentes y los proyectos 

relacionados, a fin de que se guarde concordancia con el Programa Estatal de Movilidad y 

los demás instrumentos de planeación aplicables; 

III. Realizar los estudios técnicos de ingeniería vial que faciliten la aplicación de medidas 

correctivas a problemas viales a corto, mediano y largo plazo; 

IV. Proporcionar opinión técnica al Titular cuando la Coordinación General sea consultada sobre 

los dictámenes en materia vial y sobre cualquier otra materia relacionada con la movilidad, a 

fin de lograr los fines señalados en la Ley de la materia; 

V. Diseñar los mecanismos a través de los cuales la Coordinación General propicie la armonía 

entre la planeación de la obra pública relacionada con la movilidad, a fin de ser puestos a la 

consideración de las instancias competentes por conducto del Titular; 

VI. Proporcionar a los ayuntamientos y demás dependencias que lo soliciten, asesoría técnica 

en materia de movilidad; 

VII. Coadyuvar con los ayuntamientos en la determinación de las acciones para la gestión del 

tránsito en las vialidades de su competencia; 

VIII. Proponer la ejecución de programas relativos a la movilidad, así como evaluar los proyectos 

que se formulen, utilizando indicadores que muestren su factibilidad económica y social, que 

aseguren el cumplimiento de las disposiciones en materia de impacto ambiental y de riesgo 

para la población; 

IX. Dirigir y elaborar los programas y acciones encaminados a fomentar la investigación y 

procesa- miento de información sobre las áreas concurrentes con la movilidad; 

X. Diseñar o colaborar en los programas, campañas, cursos de educación y seguridad vial, a fin 

de definir y estimular en la sociedad la cultura de la movilidad;  

XI. Formular y proponer al Titular, para su aprobación, los programas de información, 

documentación y desarrollo de proyectos de investigación que deban realizarse para la 

seguridad de los sujetos activos de la movilidad; 

XII. Promover la coordinación necesaria con las dependencias e instituciones públicas y 

privadas, para la organización e implementación de programas de educación para la 

movilidad en el Estado, con especial énfasis en la capacitación de los operadores del 

servicio público de transporte y los conductores particulares;  

XIII. Formular políticas públicas que permitan la planeación, implementación, integración e 

intermodalidad del equipamiento y mobiliario peatonal y ciclista, del estacionamiento de 

vehículos automotores y del sistema de bicicletas públicas; 

XIV. Estructurar las estrategias, programas, proyectos y dictámenes de infraestructura y 

equipamiento peatonal y ciclista para fomentar la seguridad vial; 

XV. Establecer los lineamientos para la elaboración de estudios y conteos relacionados con la 

movilidad no motorizada y accesibilidad universal; 

XVI. Promover los proyectos, estudios, dictámenes y programas relacionados con el impacto 

ambiental de la movilidad, especialmente en lo que hace a la disminución de los gases de 

efecto invernadero del transporte público y privado; 
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XVII. Difundir la cultura de la legalidad y los derechos y obligaciones, así como el régimen de 

responsabilidades aplicables a los usuarios de la vía, a fin de propiciar una convivencia 

adecuada entre las distintas modalidades de desplazamiento;  

XVIII. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que, en 

cumplimiento de los mandatos que diseñe la Coordinación;  

XIX. Asesorar a las unidades administrativas de la Coordinación en las acciones, producto de 

mecanismos de participación ciudadana para la formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento de la política pública y la mejora en la calidad del servicio; 

XX. Definir los lineamientos para la realización del dictamen del impacto de movilidad; 

XXI. Planear el diseño de las rutas del transporte de carga en el Estado, a fin de que se prevean 

las necesidades de la población en este rubro y se potencie el desarrollo económico y 

productivo de todas las regiones del Estado; 

XXII. Coordinar, conducir, vigilar, administrar, aplicar, evaluar y modificar las políticas de 

movilidad, y coadyuvar en las estrategias relativas a la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento vial; 

XXIII. Aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normatividad en materia de 

Movilidad en el Estado de Aguascalientes; 

XXIV. Fomentar e impulsar la cultura de la movilidad en el marco del respeto a los derechos 

humanos; 

XXV. Promover la investigación, capacitación y modernización en materia de movilidad; 

XXVI. Proponer las partidas necesarias para el Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

cumplimiento de los fines establecidos en materia de Movilidad; 

XXVII. Impulsar acciones e inversiones con los sectores sociales y privados, con instituciones 

académicas, centros de investigación, grupos empresariales y de transportistas, y demás 

personas interesadas, para el mejoramiento constante del Sistema Estatal de Movilidad; 

XXVIII. Promover la coordinación entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

del Estado y los ayuntamientos para la planeación y ejecución de infraestructura y 

equipamiento en beneficio de peatones, personas con movilidad limitada y ciclistas; 

XXIX. Proponer al Gobernador del Estado, el financiamiento y/o concesionamiento de obras 

públicas de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en el Estado, en materia de 

movilidad; 

XXX. Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad en las 

vialidades estatales, así como la regulación en la prestación del servicio de transporte y su 

adecuado funcionamiento; 

XXXI. Promover la educación y difusión de la cultura de la movilidad en todos los niveles 

educativos, y realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población, 

a fin de fomentar el uso de los medios de transporte públicos y alternativos no motorizados; 

XXXII. Autorizar y modificar el régimen tarifario sujeto a la prestación del servicio público de 

transporte y establecer la forma e instrumentos de medición de tiempo, distancia y otros 

factores determinantes en la aplicación de tarifas, así como los mecanismos necesarios para 

su cobro a los usuarios, de conformidad con las disposiciones jurídicas en la materia; 
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XXXIII. Ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado en materia de movilidad; 

XXXIV. Fungir, cuando se vea afectada la prestación del servicio, como instancia conciliadora en las 

controversias que surjan entre los concesionarios y permisionarios del servicio público y 

entre estos, otras autoridades o los usuarios; 

XXXV. Diseñar, planear, coordinar y evaluar las políticas públicas en materia de movilidad, 

seguridad vial, transporte e infraestructura de movilidad conforme a las disposiciones legales 

aplicables y los acuerdos que emita el Gobernador del Estado; 

XXXVI. Suscribir convenios de colaboración con entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, 

instituciones académicas, centros de investigación, entidades privadas y demás órganos 

para el desarrollo de estudios, programas y proyectos que le permitan lograr los objetivos y 

premisas planteados en materia de movilidad; 

XXXVII. Coordinar la elaboración y someter a la aprobación del Gobernador del Estado el Programa 

Estatal de Movilidad; 

XXXVIII. Promover, impulsar y fomentar sistemas de transporte y medios alternos de movilidad que 

utilicen los avances tecnológicos para reducir emisiones atmosféricas, acústicas y gases de 

efecto invernadero; 

XXXIX. Determinar las políticas, estrategias y acciones para la organización y el funcionamiento del 

servicio de transporte de personas y bienes contratados a través de plataformas 

tecnológicas; 

XL. Coadyuvar con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua en el diseño y 

programación de planes, programas y proyectos para la reducción de contaminantes a la 

atmósfera y acciones de mejora de la calidad del aire; 

XLI. Colaborar con la Coordinación General de Planeación y Proyectos, la Secretaría de 

Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, y con los ayuntamientos en la realización de los 

estudios que se requieran para prevenir el impacto ambiental que pueda tener la ejecución 

de las obras públicas en materia de movilidad; 

XLII. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y 

ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o 

cualquier otro tipo de instrumentos sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias; 

XLIII. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, estudios y 

políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables para cumplir con los fines de la Ley de 

Movilidad del Estado de Aguascalientes; 

XLIV. Favorecer las acciones en los niveles de gobierno y sector privado para priorizar la movilidad 

de peatones, incentivar el uso de medios de transporte sustentables y garantizar a las 

personas con movilidad limitada el acceso a los medios de desplazamiento en condiciones 

de igualdad y equidad; 

XLV. Elaborar y someter a la aprobación del Gobernador el Programa Estatal de Movilidad; 

XLVI. Impulsar en coordinación con los municipios, la elaboración e implementación de programas 

municipales en materia de movilidad, respetando el ámbito de su competencia, en 

observancia al Programa Estatal de Movilidad, emitiendo opiniones y recomendaciones para 

su congruencia; 
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XLVII. Participar en la realización de los estudios necesarios para la creación y modificación de las 

vialidades y espacios públicos en coordinación con las autoridades estatales y municipales, 

especialmente para facilitar el acceso a los peatones, personas con movilidad limitada y 

usuarios de transporte no motorizado, de acuerdo con las directrices establecidas por el 

Programa Estatal de Movilidad; 

XLVIII. Elaborar estudios que permitan mejorar el funcionamiento y uso de las vías públicas de 

manera que la infraestructura existente en el Estado sea acorde con los principios de 

movilidad; 

XLIX. Promover que las vialidades del Estado y los municipios, así como la infraestructura, 

equipamiento, mobiliario y desarrollos urbanos cuenten con accesibilidad universal; 

L. Opinar sobre los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a las 

acciones del Gobierno del Estado en materia de movilidad e infraestructura vial relacionada 

con el servicio de transporte público; 

LI. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, 

implementación y evaluación de políticas en la materia; 

LII. Diseñar las políticas públicas que permitan en el corto plazo arribar a un esquema de 

movilidad integral y sustentable en el Estado; 

LIII. Promover estímulos y reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad en 

pro de la movilidad; 

LIV. Emitir opinión respecto a la congruencia de los programas municipales de movilidad con 

relación al Programa Estatal de Movilidad; 

LV. Organizar e impartir cursos y talleres a concesionarios, permisionarios y operadores del 

servicio de transporte de personas y bienes, sobre capacitación profesional y técnica, así 

como en materia de derechos humanos, prevención de la violencia y respeto a sus derechos 

humanos como usuarios del transporte público; 

LVI. Realizar los estudios técnicos (sic) necesarios para determinar el número de vehículos que 

prestarán el servicio de transporte; y 

LVII. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos del Titular en cada caso 

concreto. 

 

 

1.2.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

 

OBJETIVO: 

Auxiliar al director a planear, de acuerdo con el Titular, los proyectos y programas en materia de 

movilidad; así como colaborar en la realización de estudios para evaluar las vialidades existentes y 

los proyectos relacionados, a fin de que se guarde concordancia con el Programa Estatal de 

Movilidad. 

 

FUNCIONES: 

I. Diseñar, planear, coordinar y evaluar las políticas públicas que permitan la planeación, 
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implementación, integración, sostenibilidad e intermodalidad de la movilidad; 

II. Estructurar y coordinar los lineamientos, las estrategias, programas y proyectos para 

fomentar la seguridad vial, movilidad no motorizada y la accesibilidad universal; 

III. Establecer la estrategia de difusión, promoción, sensibilización, educación y comunicación 

con la población, a fin de fomentar el uso de los medios de transporte público y alternativo no 

motorizados en marco a los derechos humanos; 

IV. Colaborar con entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, 

centros de investigación, entidades privadas y demás órganos para el desarrollo de estudios, 

programas y proyectos que le permitan lograr los objetivos y premisas planteados en materia 

de Seguridad Vial y Cultura de la Movilidad;  

V. Promover, impulsar y fomentar sistemas de transporte y medios alternos de movilidad que 

utilicen los avances tecnológicos para reducir emisiones atmosféricas, acústicas y gases de 

efecto invernadero; y 

VI. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o el 

Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.3 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS E INNOVACIÓN 

 

OBJETIVO: 

Establecer los procedimientos, criterios y lineamientos generales acordes a la política pública 

estatal y federal vigente para la conformación de una Normativa de la Movilidad que complemente 

y de solución a los estudios y proyectos integrales de Movilidad (peatonal, activa y transporte de 

carga) para poder Instrumentar, operar y actualizar los esquemas e instrumentos para la gestión y 

ejecución de proyectos estratégicos de movilidad propuestos por las dependencias y diversos 

organismos que se realicen con recursos públicos para una correcta planeación, diseño, 

programación y evaluación de los mismos, fortaleciendo el desarrollo e impacto económico, social 

y ambiental de la entidad. 

 

FUNCIONES: 

I. Participar en la elaboración de los proyectos, planes y programas institucionales de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado los cuales tengan 

injerencia con la Coordinación, así como analizar y dictaminar sobre ellos y promover los 

ajustes que se requieran; 

II. Diseñar y coordinar la aplicación de mecanismos que garanticen los proyectos de la 

Coordinación; 

III. Determinar, en conjunto con las demás unidades administrativas de la Coordinación, la 

programación de la inversión para el período del Plan Estatal de Desarrollo, y emitir opinión 

de viabilidad sobre los proyectos de inversión; 

IV. Apoyar al Titular de la Coordinación en la presentación de dictámenes, informes y proyectos 

ante las autoridades y foros que lo requieran; 
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V. Coordinar y apoyar en la elaboración, seguimiento y evaluación de las acciones de las 

unidades administrativas, encaminadas a la ejecución de las metas en materia de planeación 

de la movilidad; 

VI. Evaluar los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos de inversión; 

VII. Asesorar y promover la actualización del Programa Estatal de Movilidad, en conjunto con la 

Dirección General de Movilidad; 

VIII. Realizar las investigaciones o estudios técnicos en materia de proyectos urbanos, viales, 

carreteros, de desarrollo en materia de infraestructura de movilidad, así como las demás en 

el ámbito de su competencia a fin de identificar los requerimientos necesarios para su 

adecuado funcionamiento;  

IX. Coordinar, conducir, vigilar, administrar, aplicar, evaluar y modificar las políticas de 

movilidad, y coadyuvar en las estrategias relativas a la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento vial; 

X. Aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normatividad en materia de 

Movilidad en el Estado de Aguascalientes; 

XI. Proponer las partidas necesarias para el Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

cumplimiento de los fines establecidos en materia de Movilidad; 

XII. Impulsar acciones e inversiones con los sectores sociales y privados, con instituciones 

académicas, centros de investigación, grupos empresariales y de transportistas, y demás 

personas interesadas, para el mejoramiento constante del Sistema Estatal de Movilidad; 

XIII. Promover la coordinación entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

del Estado y los ayuntamientos para la planeación y ejecución de infraestructura y 

equipamiento en beneficio de peatones, personas con movilidad limitada y ciclistas; 

XIV. Proponer al Gobernador del Estado, el financiamiento y/o concesionamiento de obras 

públicas de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en el Estado, en materia de 

movilidad; 

XV. Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad en las 

vialidades estatales, así como la regulación en la prestación del servicio de transporte y su 

adecuado funcionamiento; 

XVI. Ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado en materia de movilidad; 

XVII. Suscribir convenios de colaboración con entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, 

instituciones académicas, centros de investigación, entidades privadas y demás órganos 

para el desarrollo de estudios, programas y proyectos que le permitan lograr los objetivos y 

premisas planteados en materia de movilidad; 

XVIII. Colaborar con la Coordinación General de Planeación y Proyectos, la Secretaría de 

Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, y con los ayuntamientos en la realización de los 

estudios que se requieran para prevenir el impacto ambiental que pueda tener la ejecución 

de las obras públicas en materia de movilidad; 

XIX. Coadyuvar en la elaboración de las normas técnicas y administrativas a que deben sujetarse 

la construcción y operación de obras, instalaciones y programas para la prestación del 

servicio de transporte de competencia del Gobierno del Estado; 
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XX. Recomendar a las autoridades municipales competentes las acciones que en materia de 

ingeniería vial considere necesarias; 

XXI. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y 

ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o 

cualquier otro tipo de instrumentos sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias; 

XXII. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, estudios y 

políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables para cumplir con los fines de esta Ley; 

XXIII. Favorecer las acciones en los niveles de gobierno y sector privado para priorizar la movilidad 

de peatones, incentivar el uso de medios de transporte sustentables y garantizar a las 

personas con movilidad limitada el acceso a los medios de desplazamiento en condiciones 

de igualdad y equidad; 

XXIV. Elaborar estudios que permitan mejorar el funcionamiento y uso de las vías públicas de 

manera que la infraestructura existente en el Estado sea acorde con los principios de 

movilidad; 

XXV. Promover que las vialidades del Estado y los municipios, así como la infraestructura, 

equipamiento, mobiliario y desarrollos urbanos cuenten con accesibilidad universal; 

XXVI. Opinar sobre los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a las 

acciones del Gobierno del Estado en materia de movilidad e infraestructura vial relacionada 

con el servicio de transporte público; 

XXVII. Diseñar las políticas públicas que permitan en el corto plazo arribar a un esquema de 

movilidad integral y sustentable en el Estado; 

XXVIII. Establecer y promover acciones tendientes a eliminar los obstáculos que pongan en riesgo la 

seguridad y comodidad de los usuarios de la vía, de manera que se favorezca el 

cumplimiento de los principios de esta Ley; 

XXIX. Verificar la operación de los paraderos y equipamiento de las áreas dedicadas del servicio 

público de transporte de personas; 

XXX. Realizar los estudios técnicos (sic) necesarios para determinar el número de vehículos que 

prestarán el servicio de transporte; y 

XXXI. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos del Titular en cada caso 

concreto. 

 

 

1.3.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CULTURA DE 

LA MOVILIDAD 

 

OBJETIVO: 

Auxiliar al director a planear, de acuerdo con el Titular, los proyectos y programas en materia de 

movilidad; así como colaborar en la realización de estudios para evaluar las vialidades existentes y 

los proyectos relacionados, a fin de que se guarde concordancia con el Programa Estatal de 

Movilidad. 

 



 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Codificación 
CMOV-MO 

Versión 
02 

Vigencia 
Septiembre 2021 

Responsable 
Coordinación de Área Administrativa 

Página 
47  

 

 Área responsable de controlar el documento:  
Coordinación de Área Administrativa. CMOV. 

 

FUNCIONES: 

I. Diseñar o colaborar en los programas, campañas, cursos de educación y seguridad vial, a fin 

de definir y estimular en la sociedad la cultura de la movilidad en el marco del respeto a los 

derechos humanos;  

II. Promover la coordinación necesaria con las dependencias e instituciones públicas y 

privadas, para la organización e implementación de programas de educación para la 

movilidad en el Estado, con especial énfasis en la capacitación de los operadores del 

servicio público de transporte y los conductores particulares; 

III. Organizar cursos y talleres sobre capacitación personal y técnica en materia de derechos 

humanos, prevención de la violencia, y respeto a los usuarios del transporte público, para 

concesionarios, permisionarios y operadores; 

IV. Difundir la cultura de la legalidad y los derechos y obligaciones, así como el régimen de 

responsabilidades aplicables a los usuarios de la vía, a fin de propiciar una convivencia 

adecuada entre las distintas modalidades de desplazamiento; 

V. Promover la educación y difusión de la cultura de la movilidad en todos los niveles 

educativos, y realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población, 

a fin de fomentar el uso de los medios de transporte públicos y alternativos no motorizados. 

VI. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que, en 

cumplimiento de los mandatos que diseñe la Coordinación; y 

VII. Las demás que establezcan las Leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o 

el Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.3.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS ESPECIALES 

 

OBJETIVO: 

Auxiliar al director en la elaboración y promoción de los proyectos, planes y programas especiales 

y estratégicos institucionales, así como auxiliar en promover los estudios y programas relacionados 

con el impacto ambiental de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado 

los cuales tengan injerencia con la Coordinación. 

 

FUNCIONES: 

I. Coordinar el desarrollo de estudios y proyectos relativos a la movilidad del Estado; 

II. Desarrollar proyectos especiales y estratégicos de la movilidad; 

III. Aplicar en los proyectos las normas y políticas de la movilidad vigentes en el estado; 

IV. Diseñar y establecer planes y programas de movilidad; 

V. Dar seguimiento a los proyectos de obra en materia de movilidad; 

VI. Participar con las autoridades correspondientes para la planificación de nuevas rutas y 

mejoramiento de estas para reducción de costos y tiempos de traslados; 

VII. Promover los proyectos, estudios, dictámenes y programas relacionados con el impacto 

ambiental de la movilidad, especialmente en lo que hace a la disminución de los gases de 
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efecto invernadero del transporte público y privado; 

VIII. Planificar y programar reuniones para la creación de nuevas estrategias y seguimiento de los 

proyectos relacionados a la movilidad del transporte de bienes y su reglamentación; 

IX. Creación de nuevas estrategias a nivel estatal y municipal para la continuación del desarrollo 

urbano en cada ciudad del estado; y 

X. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o el 

Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.3.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, FOMENTO Y VINCULACIÓN 

 

OBJETIVO: 

Auxiliar al director en la elaboración de políticas, planes y acciones que sirvan para diagnosticar y 

mejorar la movilidad motorizada y no motorizada, así como la regulación de la prestación del 

servicio de transporte público en sus distintas modalidades así como su óptimo funcionamiento. 

 

FUNCIONES: 

I. Proponer a la Dirección los métodos e instrumentos de desarrollo para diagnosticar y mejorar 

los proyectos de movilidad; 

II. Coordinar actividades y proyectos de manera permanente con las instancias de Gobierno del 

Estado y sus municipios; 

III. Proponer la investigación, capacitación y modernización del personal de la Dirección en 

materia de Movilidad; 

IV. Proponer las estrategias, programas, proyectos y dictámenes de infraestructura y 

equipamiento peatonal y ciclista para fomentar la seguridad vial; 

V. Comunicar, cumplir y hacer cumplir lineamientos y políticas del Gobierno del Estado en los 

proyectos sostenibles de movilidad; 

VI. Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad en las 

vialidades estatales, así como la regulación en la prestación del servicio de transporte y su 

adecuado funcionamiento; 

VII. Planificar con las unidades administrativas correspondientes, las estrategias y soluciones 

para la creación y fortalecimiento de los polos de desarrollo, centros de abastos de insumos 

y parques industriales que generen una mejor competitividad y atracción de inversiones para 

el Estado; y 

VIII. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o el 

Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.4 DIRECCIÓN GENERAL DEL SITMA 

 

OBJETIVO: 
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Gestionar, administrar, supervisar y controlar el servicio de transporte y coadyuvar en la transición 

al sistema integrado de transporte público multimodal. 

 

FUNCIONES: 

I. Formular y proponer al Titular los proyectos de programas anuales de actividades y los 

anteproyectos de ingresos y de egresos que les correspondan; 

II. Asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos de su competencia, a los servidores públicos y 

empresas prestadoras del servicio de transporte público que lo soliciten; 

III. Coordinar sus actividades con los titulares de las demás Direcciones de la Coordinación 

General, a fin de lograr la ejecución de los programas, proyectos y acciones que les 

correspondan; 

IV. Requerir a los concesionarios, permisionarios y autorizados del servicio de transporte, los 

datos, informes y documentos estrictamente necesarios para el desempeño de sus 

funciones; 

V. Informar a la Dirección General Jurídica sobre la presunta comisión de delitos de los que 

tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, aportando los elementos que 

sustenten la denuncia o querella correspondiente; 

VI. Proponer, documentar y justificar la contratación de servicios técnicos y profesionales que se 

relacionen con su ámbito de competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

VII. Aplicar, en el ámbito de su competencia, las normas técnicas que expida la Coordinación 

General; 

VIII. Coordinar la prestación del servicio del SITMA, para cumplir con las finalidades establecidas 

en la Ley de la materia; 

IX. Coadyuvar en la integración y coordinación de las diferentes modalidades de servicio de 

transporte público de personas; 

X. Ejercer las acciones administrativas y de operación necesarias para que el SITMA opere 

regularmente; 

XI. Recibir las solicitudes para que las modalidades de transporte colectivo e individual se 

puedan incorporar al SITMA, cuando los concesionarios cumplan con los requisitos de 

organización y operación requerida para este tipo de servicio;  

XII. Coordinar el Comité Técnico de Operación y Control del SITMA, para su integración, 

organización y funcionamiento en términos de la normatividad aplicable; 

XIII. Recibir y evaluar las solicitudes de concesiones de las personas morales que pretendan 

obtener concesiones para operar alguna ruta o eje de transporte del SITMA;  

XIV. Emitir el formato único de pago por los derechos y aprovechamientos correspondientes; 

XV. Supervisar los procesos relacionados con los trámites de control vehicular del SITMA; 

XVI. Aplicar las políticas y lineamientos para el registro y control de la información relativa a las 

concesiones, permisos y autorizaciones que se otorguen dentro del SITMA; 

XVII. Someter a la consideración del Titular, las normas técnicas y procedimientos administrativos 

para la operación del SITMA; 
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XVIII. Mantener actualizado el registro y archivo de los documentos de las inscripciones, 

anotaciones marginales y apéndices del SITMA y la información contenida en medios 

magnéticos; 

XIX. Integrar la información estadística del SITMA y la que le solicite el Titular; 

XX. Participar en el control y evaluación de los servicios relacionados con el registro y 

autorización de vehículos afectos a la prestación del SITMA; 

XXI. Establecer mecanismos de coordinación a fin de actualizar la información relacionada con el 

otorgamiento, modificación, terminación, revocación o extinción de las concesiones, 

permisos y autorizaciones relacionadas con el SITMA;  

XXII. Vigilar y registrar la contratación, cobertura y vigencia del seguro de responsabilidad a favor 

de usuarios y terceros; 

XXIII. Realizar las visitas de verificación e inspección ordenadas por el Titular; 

XXIV. Poner a disposición de la autoridad competente, los vehículos que sean retirados de la 

circulación, cuando incurran en alguna falta a los ordenamientos legales aplicables; 

XXV. Custodiar las actas y demás documentos generados con motivo de las visitas de verificación 

e inspección realizadas en el ejercicio de su encargo, hasta la entrega a la autoridad 

competente; 

XXVI. Coordinar, conducir, vigilar, administrar, aplicar, evaluar y modificar las políticas de 

movilidad, y coadyuvar en las estrategias relativas a la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento vial; 

XXVII. Aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normatividad en materia de 

Movilidad en el Estado de Aguascalientes; 

XXVIII. Proponer las partidas necesarias para el Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

cumplimiento de los fines establecidos en materia de Movilidad; 

XXIX. Impulsar acciones e inversiones con los sectores sociales y privados, con instituciones 

académicas, centros de investigación, grupos empresariales y de transportistas, y demás 

personas interesadas, para el mejoramiento constante del Sistema Estatal de Movilidad; 

XXX. Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad en las 

vialidades estatales, así como la regulación en la prestación del servicio de transporte y su 

adecuado funcionamiento; 

XXXI. Promover la modernización del transporte público a través del Sistema Integrado de 

Transporte Público Multimodal de Aguascalientes; 

XXXII. Integrar los expedientes para la tramitación de los permisos y concesiones que otorgue el 

Gobernador del Estado, para la prestación de servicios de autotransporte en las carreteras 

del Estado y vías de jurisdicción Estatal, y remitirlos al Titular de la Secretaría General de 

Gobierno en cumplimiento de las disposiciones aplicables; 

XXXIII. Coadyuvar con la Coordinación General de Planeación y Proyectos y la Secretaría de 

Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, en la expedición de las 

normas administrativas a que debe sujetarse la prestación de los servicios de transporte; 

XXXIV. Ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado en materia de movilidad; 
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XXXV. Proponer al Gobernador del Estado, para su consideración y, en su caso, la validación de la 

participación público-privada de proyectos de prestación de servicios en materia de 

transporte e infraestructura de la movilidad; 

XXXVI. Promover, impulsar y fomentar sistemas de transporte y medios alternos de movilidad que 

utilicen los avances tecnológicos para reducir emisiones atmosféricas, acústicas y gases de 

efecto invernadero; 

XXXVII. Diseñar y establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes; 

XXXVIII. Coadyuvar con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua en el diseño y 

programación de planes, programas y proyectos para la reducción de contaminantes a la 

atmósfera y acciones de mejora de la calidad del aire; 

XXXIX. Promover y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente 

y Agua, el uso de tecnologías sustentables en las unidades que prestan el servicio de 

transporte público de personas y bienes; 

XL. Expedir, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y los ayuntamientos, las 

normas técnicas y administrativas a que debe sujetarse la prestación de los servicios de 

transporte; 

XLI. Llevar a cabo la revista vehicular para comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas para la concesión del servicio de transporte público y establecer la forma, 

procedimiento y términos en que éste se desarrollará y remitir los informes correspondientes 

a la Autoridad que corresponda; 

XLII. Adoptar las medidas necesarias en caso de que se interrumpa o suspenda el servicio de 

transporte público de personas, o éste no se esté prestando conforme a las disposiciones 

legales o reglamentarias aplicables, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, durante el 

tiempo que estime necesario; 

XLIII. Supervisar la aplicación de las tarifas autorizadas para la prestación del servicio de 

transporte público, y en su caso aplicar las sanciones correspondientes; 

XLIV. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y 

ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o 

cualquier otro tipo de instrumentos sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias; 

XLV. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, estudios y 

políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables para cumplir con los fines de esta Ley; 

XLVI. Favorecer las acciones en los niveles de gobierno y sector privado para priorizar la movilidad 

de peatones, incentivar el uso de medios de transporte sustentables y garantizar a las 

personas con movilidad limitada el acceso a los medios de desplazamiento en condiciones 

de igualdad y equidad; 

XLVII. Aprobar los lineamientos y mecanismos de operación del SITMA; 

XLVIII. Establecer los lineamientos o normas técnicas aplicables para la implementación de 

soluciones tecnológicas en la gestión y control de flota vehicular del servicio de transporte 

público de personas; 
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XLIX. Emitir los lineamientos o normas técnicas aplicables para el cobro de las tarifas a través de 

medios de pago electrónicos en el servicio de transporte público de personas; 

L. Determinar los procesos necesarios para la certificación tecnológica de las soluciones en la 

implementación del pago electrónico de la prestación del servicio de transporte público de 

personas; 

LI. Opinar sobre los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a las 

acciones del Gobierno del Estado en materia de movilidad e infraestructura vial relacionada 

con el servicio de transporte público; 

LII. Diseñar las políticas públicas que permitan en el corto plazo arribar a un esquema de 

movilidad integral y sustentable en el Estado; 

LIII. Coordinarse con los distintos niveles de gobierno para la planeación y organización del 

transporte; 

LIV. Diseñar los itinerarios, horarios y frecuencias en la prestación del servicio de transporte 

público y, en su caso, en coordinación con las autoridades que corresponda, establecer la 

forma e instrumentos de medición de tiempo, distancia y otros factores determinantes en la 

aplicación de tarifas, así como los mecanismos necesarios para su cobro a los usuarios; 

LV. Fungir como árbitro y mediador en los conflictos que se susciten entre los concesionarios o 

permisionarios o entre éstos y los usuarios del servicio de transporte; 

LVI. Inspeccionar, supervisar, verificar y vigilar el servicio de transporte público en todas sus 

modalidades, el servicio público de estacionamiento y terminales de jurisdicción estatal, sin 

perjuicio de la competencia de los municipios, así como aplicar las sanciones que 

correspondan y autorizar al personal que llevará a cabo las labores de inspección y 

vigilancia; 

LVII. Determinar, inspeccionar y verificar de los itinerarios, horarios y frecuencia en la prestación 

del servicio de transporte público a fin de que se preste con uniformidad, regularidad y 

previsibilidad para los usuarios; 

LVIII. Realizar las acciones técnicas, jurídicas y operativas necesarias para el debido control y 

regulación de los sistemas de transporte competencia del Estado; 

LIX. Ordenar la suspensión de los servicios de transporte público cuando no se satisfagan las 

condiciones de seguridad, higiene y calidad; 

LX. Llevar el registro de concesiones, permisos, operadores y en su caso agrupaciones del 

servicio público de transporte de personas y de bienes en el Estado, en coordinación con la 

SSP; 

LXI. Autorizar, en su caso, las modificaciones a la estructura original de los vehículos de 

prestación del servicio de transporte público, en aquellas que mejoren la comodidad y 

calidad del servicio; 

LXII. Verificar la operación de los paraderos y equipamiento de las áreas dedicadas del servicio 

público de transporte de personas; 

LXIII. Otorgar las autorizaciones, permisos y licencias que en materia de transporte público de 

personas y bienes que sean de su competencia; 



 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Codificación 
CMOV-MO 

Versión 
02 

Vigencia 
Septiembre 2021 

Responsable 
Coordinación de Área Administrativa 

Página 
53  

 

 Área responsable de controlar el documento:  
Coordinación de Área Administrativa. CMOV. 

 

LXIV. Otorgar permisos temporales a personas físicas y morales, aún y cuando no sean 

concesionarias, para la prestación del servicio de transporte público, en casos de suspensión 

total o parcial del servicio por causas de caso fortuito, fuerza mayor o por necesidades de 

interés público; 

LXV. Programar, supervisar, vigilar, controlar y evaluar la operación del SITMA; y 

LXVI. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos del Titular en cada caso 

concreto. 

 

 

1.4.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DEL SITMA 

 

OBJETIVO: 

Auxiliar al director a formular y proponer al Titular los proyectos de programas anuales de 

actividades y los anteproyectos de ingresos y egresos que les correspondan; así como asesorar y 

apoyar técnicamente, en asuntos del SITMA. 

 

FUNCIONES: 

I. Evaluar las solicitudes de concesiones de las personas morales que pretendan obtener 

concesiones para operar alguna ruta o eje de transporte del SITMA; 

II. Emitir el formato único de pago por los derechos y aprovechamientos; 

III. Supervisar los procesos relacionados con los trámites de control vehicular; 

IV. Investigar y controlar las concesiones permisos y autorizaciones; 

V. Aplicar las normas técnicas y procedimientos administrativos; 

VI. Controlar y evaluar el registro y autorización de vehículos del SITMA;  

VII. Proponer, documentar y justificar la contratación de servicios técnicos y profesionales que se 

relacionen con su ámbito de competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

VIII. Integrar la información estadística del SITMA y la que le sea solicitada por el director y el 

Titular; 

IX. Participar en el control y evaluación de los servicios relacionados con el registro y 

autorización de vehículos afectos a la prestación del SITMA; 

X. Mantener actualizado el registro y archivo de los documentos de las inscripciones, 

anotaciones marginales y apéndices del SITMA y la información contenida en medios 

magnéticos; y 

XI. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o el 

Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.4.2 UNIDAD ESPECIALIZADA DE OPERACIÓN DE RUTAS 

 

OBJETIVO: 
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Desarrollar la planeación y programación de las rutas de transporte que serán incorporadas al 

SITMA, dar el seguimiento y llevar a cabo el control del cumplimiento de las programaciones 

establecidas. 

 

FUNCIONES: 

I. Analizar la factibilidad técnica para el establecimiento de nuevas o modificación de rutas o 

ejes de transporte del SITMA; 

II. Analizar el servicio prestado por el SITMA, así como proponer las mejoras pertinentes para 

evaluar la calidad del mismo; 

III. Analizar la información estadística del SITMA, así como reportar los resultados y áreas de 

oportunidad de mejora; 

IV. Coordinar la revista vehicular para comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas para la concesión del servicio de transporte público de acuerdo a la forma, 

procedimiento y términos en que éste se desarrollará establecidos por el director y remitir los 

informes correspondientes a la Autoridad que corresponda; 

V. Coordinar y realizar las visitas de verificación e inspección ordenadas por el director y el 

Titular; 

VI. Verificar la operación de los paraderos y equipamiento de las áreas dedicadas del servicio 

público de transporte de personas; 

VII. Determinar, junto con la Unidad Especializada de Programación de rutas, y en su caso 

particular, inspeccionar y verificar los itinerarios, horarios y frecuencia en la prestación del 

servicio de transporte público para asegurar que el servicio se preste con uniformidad, 

regularidad y previsibilidad para los usuarios; 

VIII. Seguir los mecanismos de coordinación para la actualización de la información estadística 

del SITMA; 

IX. Implementar los indicadores de evaluación y definición de fuentes de verificación del servicio 

otorgado por el SITMA; 

X. Realizar todas las acciones operativas necesarias para el debido control y regulación de los 

sistemas de transporte competencia del SITMA; y 

XI. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o el 

Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.4.3 UNIDAD ESPECIALIZADA DE CENTRO DE CONTROL 

 

OBJETIVO:  

Auxiliar al Director a formular y proponer al Titular los proyectos de programas anuales de 

actividades que les correspondan; además de  asesorar y apoyar técnicamente en materia de 

monitoreo de las distintas unidades prestadoras del servicio de transporte público urbano, así 

como realizar las propuestas de mejora tecnológica para la programación, control, cumplimiento y 

monitoreo de las rutas y unidades de transporte regulados por el SITMA. 
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FUNCIONES: 

I. Analizar la factibilidad técnica para el establecimiento de nuevo equipamiento tecnológico en 

el transporte regulado por el SITMA; 

II. Analizar el servicio prestado por el SITMA, así como proponer las mejoras pertinentes para 

evaluar la calidad del mismo; 

III. Analizar la información estadística del SITMA, así como reportar los resultados y áreas de 

oportunidad de mejora; 

IV. Seguir los mecanismos de coordinación para la actualización de la información estadística 

del SITMA; 

V. Monitorear los itinerarios, horarios y frecuencia en la prestación del servicio de transporte 

público a fin de que se preste con uniformidad, regularidad y previsibilidad para los usuarios; 

VI. Implementar los indicadores de evaluación y definición de fuentes de verificación del servicio 

otorgado por el SITMA; 

VII. Proponer, establecer y aplicar los lineamientos o normas técnicas aplicables para la 

implementación de soluciones tecnológicas en la gestión y control de la flota vehicular que 

presta el servicio de transporte público de personas; 

VIII. Controlar la operación del servicio del SITMA para prever una operatividad constante para el 

usuario; y  

IX. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o el 

Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.5 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

 

OBJETIVO:  

Implementar mecanismos de control interno en materia de legalidad, transparencia y mejora 

regulatoria garantizando la correcta aplicación de la actualización y el fortalecimiento de los 

procesos de cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la Información buscando lograr 

una mejor administración pública y así como la defensa de los intereses de la Coordinación 

General de Movilidad. 

 

FUNCIONES:                                      

I. Auxiliar al Titular en la elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 

decretos y manuales, dentro de su competencia y, en su caso, las reformas y actualizaciones 

a las mismas; 

II. Participar por encomienda del Titular en la discusión de anteproyectos de leyes que las 

Dependencias u organismos presenten y que se relacionen con las funciones de la 

Coordinación General; 

III. Substanciar y proponer al Titular el proyecto de resolución de los recursos administrativos 

que interpongan los particulares ante la Coordinación General; 
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IV. Elaborar todo tipo de documentos legales que sean necesarios para proteger los intereses 

de la Coordinación General, y dar seguimiento a su tramitación ante los tribunales, fungiendo 

como delegado ante los mismos por parte de la Coordinación General y pudiendo autorizar a 

profesionales del derecho para oír y recibir toda clase de notificaciones; 

V. Elaborar proyectos de determinación y aplicación de sanciones a que se refieran las leyes de 

la materia o demás ordenamientos relacionados; 

VI. Auxiliar a las Direcciones de la Dependencia en la elaboración de las actas y, en su caso, 

minutas de las sesiones de los Comités o cuerpos colegiados en los que por disposición de 

la Ley deba presidir o participar la Coordinación General; 

VII. Elaborar los estudios y análisis jurídicos relacionados con la actividad de la Coordinación 

General; 

VIII. Elaborar los contratos, convenios, bases de coordinación o de colaboración que se le 

encomienden por parte del Titular; así como elaborar y revisar los convenios operativos 

derivados de los suscritos por el Gobernador, que sean necesarios para el cumplimiento de 

las atribuciones de la Coordinación General; 

IX. Auxiliar a las áreas competentes en las inspecciones para llevar a cabo la verificación del 

transporte; 

X. Auxiliar al Titular en los procesos de liberación inmobiliaria, expropiación y ocupación 

temporal por causas de utilidad pública, en coordinación con las Dependencias competentes; 

XI. Atender consultas jurídicas del Titular, directores generales y coordinadores de área; 

XII. Mantener actualizado al Titular, directores generales y coordinadores de área de las 

publicaciones y modificaciones a leyes relacionadas con la actividad de la Coordinación 

General; 

XIII. Fungir como titular de la unidad de enlace de la Coordinación General en materia de 

transparencia y acceso a la información pública y mejora regulatoria; 

XIV. Signar en ausencia del Titular los informes solicitados por autoridades administrativas y 

judiciales, así como las demandas, contestaciones y demás recursos, incidentes y 

promociones que sean competencia de la Coordinación General; 

XV. Tramitar la inscripción en el Instituto Nacional del Derecho de Autor los sistemas de cómputo 

y las demás creaciones intelectuales susceptibles de re- gistro que se desarrollen en la 

Coordinación General; 

XVI. Coadyuvar con las políticas y lineamientos establecidos por el Gobernador; 

XVII. Previo pago de los derechos correspondientes, expedir copias certificadas y constancias de 

expedientes relativos a asuntos de su competencia; 

XVIII. Coordinar, conducir, vigilar, administrar, aplicar, evaluar y modificar las políticas de 

movilidad, y coadyuvar en las estrategias relativas a la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento vial; 

XIX. Aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normatividad en materia de 

Movilidad en el Estado de Aguascalientes; 

XX. Proponer las partidas necesarias para el Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

cumplimiento de los fines establecidos en materia de Movilidad; 
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XXI. Impulsar acciones e inversiones con los sectores sociales y privados, con instituciones 

académicas, centros de investigación, grupos empresariales y de transportistas, y demás 

personas interesadas, para el mejoramiento constante del Sistema Estatal de Movilidad; 

XXII. Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad en las 

vialidades estatales, así como la regulación en la prestación del servicio de transporte y su 

adecuado funcionamiento; 

XXIII. Integrar los expedientes para la tramitación de los permisos y concesiones que otorgue el 

Gobernador del Estado, para la prestación de servicios de autotransporte en las carreteras 

del Estado y vías de jurisdicción Estatal, y remitirlos al Titular de la Secretaría General de 

Gobierno en cumplimiento de las disposiciones aplicables; 

XXIV. Autorizar el derecho de transmisión de concesiones convencionales por causa de 

incapacidad física superviniente o muerte del concesionario, en favor de la persona que éste 

hubiera designado entre sus familiares; 

XXV. Analizar y, en su caso, autorizar la variación de las condiciones de la concesión o permiso 

para la prestación del servicio de transporte público; 

XXVI. Coadyuvar con la Coordinación General de Planeación y Proyectos y la Secretaría de 

Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, en la expedición de las 

normas administrativas a que debe sujetarse la prestación de los servicios de transporte; 

XXVII. Ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado en materia de movilidad; 

XXVIII. Proponer al Gobernador del Estado, para su consideración y, en su caso, la validación de la 

participación público-privada de proyectos de prestación de servicios en materia de 

transporte e infraestructura de la movilidad; 

XXIX. Adoptar las medidas necesarias en caso de que se interrumpa o suspenda el servicio de 

transporte público de personas, o éste no se esté prestando conforme a las disposiciones 

legales o reglamentarias aplicables, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, durante el 

tiempo que estime necesario; 

XXX. Supervisar la aplicación de las tarifas autorizadas para la prestación del servicio de 

transporte público, y en su caso aplicar las sanciones correspondientes; 

XXXI. Autorizar, expedir y revocar las cartas de registro necesarias para que una empresa de redes 

de transporte promueva, administre u opere plataformas tecnológicas; 

XXXII. Expedir, renovar, suspender o cancelar las fichas de identificación por medio de las cuales 

se autoriza a un operador, y su vehículo, para prestar el servicio de transporte de personas y 

bienes contratado a través de plataformas tecnológicas; 

XXXIII. Autorizar, regular y sancionar la publicidad en los vehículos de transporte público en el 

Estado; 

XXXIV. Autorizar las tarjetas de prepago o des- cuento para los usuarios del transporte público de 

personas y celebrar los convenios con los sectores social y privado para su implementación; 

XXXV. Prestar y solicitar cooperación a las autoridades de tránsito federal, y coadyuvar con las 

autoridades judiciales y administrativas del fuero común y federal; 
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XXXVI. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y 

ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o 

cualquier otro tipo de instrumentos sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias; 

XXXVII. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, estudios y 

políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables para cumplir con los fines de la Ley de 

Movilidad del Estado de Aguascalientes; 

XXXVIII. Favorecer las acciones en los niveles de gobierno y sector privado para priorizar la movilidad 

de peatones, incentivar el uso de medios de transporte sustentables y garantizar a las 

personas con movilidad limitada el acceso a los medios de desplazamiento en condiciones 

de igualdad y equidad; 

XXXIX. Aprobar los lineamientos y mecanismos de operación del SITMA; 

XL. Establecer los lineamientos o normas técnicas aplicables para la implementación de 

soluciones tecnológicas en la gestión y control de flota vehicular del servicio de transporte 

público de personas; 

XLI. Emitir los lineamientos o normas técnicas aplicables para el cobro de las tarifas a través de 

medios de pago electrónicos en el servicio de transporte público de personas; 

XLII. Diseñar las políticas públicas que permitan en el corto plazo arribar a un esquema de 

movilidad integral y sustentable en el Estado; 

XLIII. Determinar las tarifas conforme a las cuales deberá cobrarse el servicio de transporte público 

y, en su caso establecer las circunstancias relacionadas con su medición y cobro, previa 

opinión del Consejo Consultivo; 

XLIV. Fungir como árbitro y mediador en los conflictos que se susciten entre los concesionarios o 

permisionarios o entre éstos y los usuarios del servicio de transporte; 

XLV. Realizar las acciones técnicas, jurídicas y operativas necesarias para el debido control y 

regulación de los sistemas de transporte competencia del Estado; 

XLVI. Ordenar la suspensión de los servicios de transporte público cuando no se satisfagan las 

condiciones de seguridad, higiene y calidad; 

XLVII. Llevar el registro de concesiones, permisos, operadores y en su caso agrupaciones del 

servicio público de transporte de personas y de bienes en el Estado, en coordinación con la 

SSP; 

XLVIII. Recibir y autorizar las solicitudes de sustitución de vehículos que sean utilizados en el 

transporte público, y señalar el plazo que, en su caso, se le concede para tal efecto; 

XLIX. Autorizar, en su caso, las modificaciones a la estructura original de los vehículos de 

prestación del servicio de transporte público, en aquellas que mejoren la comodidad y 

calidad del servicio; 

L. Presentar a la SEGGOB la justificación para la suspensión, revocación o rescate de las 

concesiones; 

LI. Otorgar permisos temporales a personas físicas y morales, aún y cuando no sean 

concesionarias, para la prestación del servicio de transporte público, en casos de suspensión 

total o parcial del servicio por causas de caso fortuito, fuerza mayor o por necesidades de 

interés público; y 
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LII. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos del Titular en cada caso 

concreto. 

 

 

1.5.1 UNIDAD ESPECIALIZADA DE INTERPRETACIÓN Y NUEVA NORMATIVIDAD 

 

OBJETIVO:  

Auxiliar al Director General Jurídico en la elaboración de anteproyectos de iniciativas de Leyes, 

Reglamentos, Decretos y Manuales, dentro de su competencia y en su caso las reformas y 

actualizaciones a las mismas, así como en los procesos de liberación Inmobiliaria. 

 

FUNCIONES:                                      

I. Elaborar los estudios y análisis jurídicos relacionados con la actividad de la Coordinación 

General; 

II. Elaborar los contratos, convenios, bases de coordinación o de colaboración que se le 

encomienden y que sean necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la 

Coordinación; 

III. Elaborar y revisar los convenios operativos; 

IV. Auxiliar en los procesos de liberación inmobiliaria, expropiación y ocupación temporal por 

causas de utilidad pública, en coordinación con las Dependencias competentes; 

V. Atender consultas jurídicas del Titular y de las diferentes Direcciones que conforman a la 

Coordinación General de Movilidad; y 

VI. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o 

del Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.6 COORDINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVO: 

Planear, coordinar y proporcionar los recursos financieros, materiales, humanos e informáticos 

necesarios para el logro de los objetivos de la Coordinación General de Movilidad. 

 

FUNCIONES: 

I. Establecer, con la aprobación del Titular, los lineamientos, criterios, sistemas y 

procedimientos para la administración del personal y de los recursos financieros y materiales 

de la Coordinación General, de acuerdo a sus objetivos y programas; 

II. Diseñar, aplicar, dar seguimiento y evaluar las políticas y procedimientos para la 

modernización e innovación gubernamental de la Coordinación General; 

III. Gestionar ante la Secretaría de Finanzas, la autorización del anteproyecto del presupuesto 

anual de la Coordinación General y las modificaciones al mismo durante su ejercicio, una vez 

aprobado; 
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IV. Autorizar la afectación presupuestal de los convenios y contratos que suscriba la 

Coordinación General, previo dictamen de la Coordinación de Área Jurídica, así como de los 

demás documentos que impliquen actos de administración; 

V. Revisar y proponer, en su caso, las adecuaciones de la estructura programática de la 

Coordinación General, en coordinación con las direcciones generales y coordinadores de 

área responsables de la ejecución del presupuesto y programas; 

VI. Autorizar las erogaciones del presupuesto de la Coordinación General, y vigilar su ejercicio y 

contabilidad; 

VII. Representar a la Coordinación General ante cualquier autoridad fiscal en relación al ejercicio 

de su presupuesto; 

VIII. Proporcionar a las direcciones generales y coordinadores de área de la Coordinación 

General los recursos financieros que requieran para su operación, de conformidad con la 

asignación presupuestal aprobada, así como autorizar las afectaciones presupuestales y la 

documentación comprobatoria, conforme a las normas establecidas para tal efecto; 

IX. Difundir las políticas y normas para el ejercicio del gasto emitidas por la Secretaría de 

Finanzas, instrumentando los mecanismos de control del ejercicio presupuestal, así como 

verificar el cumplimiento de las mismas; 

X. Analizar las propuestas de reestructuración orgánica de las direcciones generales y demás 

unidades administrativas de la Coordinación General y someterlas a consideración del 

Titular; 

XI. Someter a la aprobación del Titular las medidas técnicas y administrativas para la 

organización, funcionamiento, desconcentración, simplificación, descentralización y 

modernización administrativa de la Coordinación General; 

XII. Conducir las relaciones laborales de la Coordinación General en los términos de las 

disposiciones legales aplicables y de las condiciones generales de trabajo; 

XIII. Supervisar la aplicación del programa de estímulos y recompensas que determine la ley 

respectiva y las condiciones generales de trabajo; 

XIV. Elaborar los manuales de organización y procedimientos de la Coordinación General; 

XV. Establecer y atender el servicio profesional de carrera, así como los sistemas de 

administración de personal y de servicio social; 

XVI. Gestionar y verificar el pago de las remuneraciones correspondiente al personal de la 

Coordinación General, así como tramitar y controlar las incidencias del mismo; 

XVII. Coordinar con las diferentes unidades administrativas la conformación y análisis de 

estadísticas de gestión, así como la formulación y aplicación de indicadores de gestión para 

mejorar la eficacia y eficiencia de la Coordinación General; 

XVIII. Coordinar y proporcionar, en su caso, las prestaciones y servicios de carácter social, cultural, 

deportivo y recreativo para el personal de la Coordinación General; 

XIX. Participar en la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de la Coordinación General; 

XX. Difundir las condiciones generales de trabajo de la Coordinación General vigilando su 

cumplimiento; 
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XXI. Aplicar las medidas dictadas por las autoridades correspondientes, en relación con el 

establecimiento, mantenimiento y operación del Programa Interno de Protección Civil; 

XXII. Coordinar y supervisar los servicios de administración y distribución de documentos oficiales, 

así como el sistema de archivo; 

XXIII. Integrar el programa anual de adquisiciones de la Coordinación General; 

XXIV. Celebrar las licitaciones que se requieran para la adquisición de bienes y servicios de la 

Coordinación General y coordinar la suscripción de los instrumentos jurídicos relacionados 

con ello; 

XXV. Aplicar las normas y criterios para la adquisición de bienes y suministros, control de activos y 

aprovechamiento óptimo de los recursos materiales de la Coordinación General; 

XXVI. Realizar y promover las acciones necesarias para la conservación y mantenimiento de los 

bienes muebles, inmuebles y equipo de la Coordinación General; 

XXVII. Fijar y aplicar las normas para proporcionar los servicios generales necesarios para el 

adecuado funcionamiento de las unidades administrativas de la Coordinación General; 

XXVIII. Establecer y desarrollar los sistemas y mecanismos para el almacenamiento, control y 

actualización de los inventarios de la Coordinación General; 

XXIX. Desarrollar, implementar, mantener y actualizar las aplicaciones informáticas adecuadas a 

los requerimientos de la Coordinación General; 

XXX. Dar de baja e intervenir en las licitaciones de los bienes muebles puestos al servicio de la 

Coordinación General; 

XXXI. Atender la coordinación que se requiera con las Dependencias y Entidades competentes, en 

materia de recursos humanos, materiales y financieros; 

XXXII. Coordinar, conducir, vigilar, administrar, aplicar, evaluar y modificar las políticas de 

movilidad, y coadyuvar en las estrategias relativas a la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento vial; 

XXXIII. Aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normatividad en materia de 

Movilidad en el Estado de Aguascalientes; 

XXXIV. Proponer las partidas necesarias para el Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

cumplimiento de los fines establecidos en materia de Movilidad; 

XXXV. Impulsar acciones e inversiones con los sectores sociales y privados, con instituciones 

académicas, centros de investigación, grupos empresariales y de transportistas, y demás 

personas interesadas, para el mejoramiento constante del Sistema Estatal de Movilidad; 

XXXVI. Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad en las 

vialidades estatales, así como la regulación en la prestación del servicio de transporte y su 

adecuado funcionamiento; 

XXXVII. Ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado en materia de movilidad; 

XXXVIII. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y 

ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o 

cualquier otro tipo de instrumentos sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias; 

XXXIX. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, estudios y 

políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables para cumplir con los fines de esta Ley; 
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XL. Favorecer las acciones en los niveles de gobierno y sector privado para priorizar la movilidad 

de peatones, incentivar el uso de medios de transporte sustentables y garantizar a las 

personas con movilidad limitada el acceso a los medios de desplazamiento en condiciones 

de igualdad y equidad; 

XLI. Diseñar las políticas públicas que permitan en el corto plazo arribar a un esquema de 

movilidad integral y sustentable en el Estado; y 

XLII. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos del Titular en cada caso 

concreto.  

 

 

1.6.1 UNIDAD ESPECIALIZADA DE ADQUISICIONES Y PRESUPUESTACIÓN 

 

OBJETIVO: 

Apoyar en la planeación y coordinación de los recursos materiales y humanos para atender las 

necesidades operativas de la correcta administración. 

 

FUNCIONES: 

I. Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual y las modificaciones al 

mismo durante su ejercicio, una vez aprobado; 

II. Elaborar la documentación necesaria para las erogaciones del presupuesto, así como vigilar 

el gasto operativo mensual y el ejercicio y contabilidad de las mismas; 

III. Apoyar en la Integración del Programa Anual de Adquisiciones y llevar acabo su ejecución y 

actualización; 

IV. Proporcionar a las diferentes áreas de los recursos materiales o servicios que requieran para 

su operación; 

V. Buscar las mejores opciones en cotizaciones cumpliendo con los lineamientos establecidos; 

VI. Elaborar las tablas comparativas, estudios de mercado y requisiciones para las adquisiciones 

de la coordinación; 

VII. Coadyuvar de acuerdo a su tramo de control en los procesos de adquisiciones; 

VIII. Control de servicios básicos que maneja SAE; y 

IX. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o el 

Titular en cada caso concreto. 

 

 

1.6.2 UNIDAD ESPECIALIZADA EN INFORMÁTICA 

 

OBJETIVO:  

Programar, mantener y coordinar el buen funcionamiento de los sistemas informáticos, la red de 

voz y datos; así como la página de la Coordinación; administrando para ello el equipo de cómputo, 

además de organizar, controlar, promover y evaluar el desarrollo y operación de la informática con 
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el propósito de apoyar las actividades administrativas, para que la Coordinación General cumpla 

eficientemente sus objetivos. 

 

FUNCIONES:   

I. Realizar y promover las acciones necesarias para la conservación y mantenimiento del 

equipo Informático de la Coordinación General de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; 

II. Establecer y desarrollar los sistemas y mecanismos para el almacenamiento, control y 

actualización de los inventarios informáticos de la Coordinación General; 

III. Desarrollar, implementar, mantener y actualizar las aplicaciones informáticas adecuadas a 

los requerimientos de la Coordinación General; 

IV. Apoyar en dar de baja los bienes informáticos puestos al servicio de la Coordinación General 

con apego a las disposiciones legales aplicables; 

V. Fungir como enlace y asesor técnico en las adquisiciones que realice la Coordinación en 

relación de informática, software, hardware y demás componentes en materia tecnológica; y 

VI. Las demás que establezcan las leyes aplicables o los acuerdos de su superior jerárquico o el 

Titular en cada caso concreto. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Codificación 
CMOV-MO 

Versión 
02 

Vigencia 
Septiembre 2021 

Responsable 
Coordinación de Área Administrativa 

Página 
64  

 

 Área responsable de controlar el documento:  
Coordinación de Área Administrativa. CMOV. 

 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 
 

N° de 
Revisión 

Fecha de 
Revisión 

Descripción del Cambio 

01 
Septiembre  de 

2021 

Se actualiza vigencia, Marco Jurídico Administrativo y Glosario, 

así como la Estructura Orgánica: la Jefatura del Depto. de 

Atención a Usuarios y Quejas adscrita a la Dirección General de 

Movilidad, cambia la Dirección General de Transporte Público; 

además de nueva creación, la Unidad Especializada de Centro de 

Control, adscrita a la Dirección General del SITMA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


