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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

09 Fomento Deportivo09 Fomento Deportivo Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE)Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE) SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 2- Guadalajara construyendo comunidad2- Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo O5. Contribuir a desarrollar la practica del deporte y la actividad física como forma de vida en los habitantes del municipio deO5. Contribuir a desarrollar la practica del deporte y la actividad física como forma de vida en los habitantes del municipio de

GuadalajaraGuadalajara
EstrategiasEstrategias E5.1. Garantizar el libre acceso y el uso de instalaciones deportivas públicas de calidad.,E5.2. Fomentar las actividades físicas yE5.1. Garantizar el libre acceso y el uso de instalaciones deportivas públicas de calidad.,E5.2. Fomentar las actividades físicas y

deportivas en todos los segmentos poblacionales.deportivas en todos los segmentos poblacionales.
Línea de AcciónLínea de Acción L5.1.1. Remodelar y adaptar las unidades deportivas municipales, garantizando el libre acceso y el cuidado de las mismas porL5.1.1. Remodelar y adaptar las unidades deportivas municipales, garantizando el libre acceso y el cuidado de las mismas por

parte de los usuarios.,L5.2.1. Fortalecer las ligas, escuelas y espacios de formación deportiva de carácter público para niños,parte de los usuarios.,L5.2.1. Fortalecer las ligas, escuelas y espacios de formación deportiva de carácter público para niños,
jóvenes, adultos y personas con discapacidad.,L5.2.4. Promover las actividades físicas y deportivas en barrios y colonias.,L5.2.5.jóvenes, adultos y personas con discapacidad.,L5.2.4. Promover las actividades físicas y deportivas en barrios y colonias.,L5.2.5.
Promoción, canalización y apoyo de talentos deportivos en diversas ramas y disciplinasPromoción, canalización y apoyo de talentos deportivos en diversas ramas y disciplinas

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O5.Contribiur a O5.
Incrementar laIncrementar la

práctica delpráctica del
deporte y ladeporte y la

actividad físicaactividad física
como parte de lacomo parte de la
vida cotidiana devida cotidiana de

los tapatíos.los tapatíos.
mediante elmediante el

mejoramiento demejoramiento de
espaciosespacios

deportivos y ladeportivos y la
promoción depromoción de
actividadesactividades

físicas de calidadfísicas de calidad

IncremeIncreme
nto dento de
serviciosservicios
deportivdeportiv
os otorgos otorg
ados aados a
la ciudala ciuda
daníadanía
respectorespecto
del añodel año
anterioranterior

SumatorSumator
ia de losia de los
promedipromedi
os mensos mens
uales deuales de
serviciosservicios
deportivdeportiv
os otorgos otorg
ados.ados.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 7%7% ReporteReporte
de lade la
tasa corrtasa corr
espondiespondi
ente yente y
páginapágina
de transde trans
parenciaparencia
www.cowww.co
mudegumudegu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

Los habitantesLos habitantes
del municipio dedel municipio de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan eninteresan en
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivasdeportivas

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

618,863618,863 SeSe
obtuvoobtuvo
un increun incre
mentomento
del 2%del 2%

anual deanual de
serviciosservicios
en activien activi
dadesdades

que COque CO
MUDEMUDE

ofrece rofrece r
egularmegularm
ente a laente a la
comunidcomunid

ad,ad,
comocomo
sonson

EscuelasEscuelas
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de Iniciade Inicia
ción, actción, act
ividadesividades

enen
Barrios yBarrios y
ColoniasColonias
y Via Rey Via Re
creactivcreactiv

a.a.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Los habitantes yLos habitantes y

usuarios delusuarios del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

espaciosespacios
deportivos dedeportivos de

calidad ycalidad y
practicanpractican
diversasdiversas

actividadesactividades
deportivasdeportivas

cuentan concuentan con
espaciosespacios

deportivos dedeportivos de
calidad ycalidad y
practicanpractican
diversasdiversas

actividadesactividades
deportivas quedeportivas que
incrementan laincrementan la

practica delpractica del
deporte y ladeporte y la

actividad fisicaactividad fisica
como parte de lacomo parte de la
vida cotidiana devida cotidiana de

los tapatioslos tapatios

IncremeIncreme
nto dento de
serviciosservicios
deportivdeportiv
os otorgos otorg
ados aados a
la ciudala ciuda
daníadanía
respectorespecto
del añodel año
anterioranterior

SumatorSumator
ia de losia de los
promedipromedi
os mensos mens
uales deuales de
serviciosservicios
deportivdeportiv
os otorgos otorg
ados.ados.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 7%7% ReporteReporte
de lade la
tasa corrtasa corr
espondiespondi
ente yente y
páginapágina
de transde trans
parenciaparencia
www.cowww.co
mudegumudegu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

Los habitantesLos habitantes
del municipio dedel municipio de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan eninteresan en
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas.deportivas.

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

618,863618,863 IncremeIncreme
nto delnto del

2%2%
anual deanual de
serviciosservicios
en activien activi
dadesdades

que COque CO
MUDEMUDE

ofrece rofrece r
egularmegularm
ente a laente a la
comunidcomunid

ad,ad,
comocomo
sonson

EscuelasEscuelas
de Iniciade Inicia
ción, actción, act
ividadesividades

enen
Barrios yBarrios y
ColoniasColonias
y Via Rey Via Re
creactivcreactiv

a.a.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EnseñanEnseñan
za deporza depor
tiva y activa y ac
tivacióntivación

físicafísica

PromediPromedi
o deo de
serviciosservicios
mensualmensual
es otorges otorg

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos / 3dos / 3
meses.meses.

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

97,50097,500 SistemaSistema
de inscride inscri
pciones,pciones,
listadolistado
dede

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades

87, 07387, 073 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

96,88396,883 Avance tAvance t
rimestrarimestra
l acumull acumul

adoado

105,786105,786 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100,999100,999 SeSe
superosupero
la metala meta

dede
serviciosservicios
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ados enados en
laslas
clasesclases
de ensede ense
ñanza.ñanza.

alumnosalumnos
yy
listadoslistados
dede
aforos.aforos.

deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

mensualmensual
es otorges otorg
ados enados en

laslas
clasesclases

de ensede ense
ñanza.ñanza.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 EspaciosEspacios
DeportivDeportiv
os con os con

mantenimanteni
miento ymiento y
rehabilitrehabilit

adosados

PorcentaPorcenta
je de Unije de Uni
dades Ddades D
eportivaeportiva
s rehabils rehabil
itadasitadas

UnidadeUnidade
s deportis deporti
vas rehavas reha
bilitadasbilitadas
y funcioy funcio
nales /nales /
total de total de 
unidadeunidade
s deportis deporti
vas existvas exist
entes *entes *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

60%60% UnidadeUnidade
s deportis deporti
vas entrvas entr
egadas,egadas,
InformeInforme
de obrasde obras
públicaspúblicas
yy
reportereporte
de activide activi
dadesdades
de mantde mant
enimientenimient
oo

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

59%59% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

62%62% Avance tAvance t
rimestrarimestra
l acumull acumul

adoado

63%63% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

63%63% Se llevoSe llevo
a caboa cabo

la rehabila rehabi
litaciónlitación

de 50 unde 50 un
idades didades d
eportivaeportiva

ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ActividaActivida
des depdes dep
ortivasortivas

enen
barrios ybarrios y
coloniascolonias

PromediPromedi
o deo de
serviciosservicios
mensualmensual
es otorges otorg
ados enados en
loslos
eventoseventos
enen
barrios ybarrios y
coloniascolonias

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos / 3dos / 3
meses.meses.

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

58,30058,300 ReporteReporte
de losde los
eventoseventos

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismasmismas

78,56478,564 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

90,23990,239 Avance tAvance t
rimestrarimestra
l acumull acumul

adoado

91,95191,951 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

86,74086,740 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Eventos Eventos
DeportivDeportiv

osos
Masivos Masivos
realizadrealizad

osos

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
brindadbrindad
os en losos en los
Eventos Eventos 
DeportivDeportiv
osos

SumatorSumator
ia de Seria de Ser
vicios Otvicios Ot
orgadosorgados
en losen los
Eventos Eventos 
DeportivDeportiv
osos

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

68,70068,700 ReporteReporte
de losde los
eventoseventos

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las

27,13927,139 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

141,894141,894 Avance tAvance t
rimestrarimestra
l acumull acumul

adoado

174,790174,790 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

191,027191,027 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll
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mismas.mismas.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Vía RecrVía Recr
eactivaeactiva

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
usuariosusuarios
asistentasistent
es a laes a la
Vía RecrVía Recr
eactivaeactiva

NúmeroNúmero
de visitade visita
ntes a lantes a la
vía / 3vía / 3
mesesmeses

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

500,000500,000 ConteoConteo
oficialoficial
de lade la
Red deRed de
CiclovíasCiclovías
UnidasUnidas
de las Ade las A
méricasméricas

OPD y laOPD y la
Red deRed de
CiclovíasCiclovías
UnidasUnidas
de las Ade las A
méricas.méricas.

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

505,967505,967 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

454,045454,045 Avance tAvance t
rimestrarimestra
l acumull acumul

adoado

446,854446,854 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

431,124431,124 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 EscuelasEscuelas
de iniciade inicia
ción Depción Dep

ortivaortiva

PromediPromedi
o deo de
serviciosservicios
mensualmensual
es otorges otorg
ados enados en
laslas
escuelasescuelas
de iniciade inicia
ción.ción.

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos / 3dos / 3
meses.meses.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44,00044,000 ListadoListado
dede
alumnosalumnos
y listadoy listado
dede
aforosaforos

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

35,61835,618 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

46,31446,314 ContamContam
os conos con

115115
escuelasescuelas
de Iniciade Inicia
ción Depción Dep
ortiva,ortiva,

en 43 difen 43 dif
erenteserentes
sedessedes

54,55454,554 TuvimosTuvimos
hastahasta
118118

escuelasescuelas
de Iniciade Inicia
ción Depción Dep
ortiva,ortiva,

en 43 difen 43 dif
erenteserentes
sedessedes

54,99254,992 TuvimosTuvimos
hastahasta
118118

escuelasescuelas
de Iniciade Inicia
ción Depción Dep
ortiva,ortiva,

en 43 difen 43 dif
erenteserentes
sedessedes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ActívateActívate
librelibre

PromediPromedi
o deo de
serviciosservicios
mensualmensual
es otorges otorg
ados enados en
elel
proyectoproyecto
dede
ActívateActívate
Libre.Libre.

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos / 3dos / 3
meses.meses.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

44,00044,000 ListadoListado
dede
alumnosalumnos
y listadoy listado
dede
aforosaforos

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

41,17441,174 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

38,56738,567 ImpartiImparti
mosmos

clasesclases
en 82en 82
puntospuntos
de activde activ

aciónación

38,94038,940 TuvimosTuvimos
hastahasta
122122

puntospuntos
de activde activ
ación.ación.

34,96634,966 TuvimosTuvimos
hastahasta
122122

puntospuntos
de activde activ
ación.ación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EscuelasEscuelas
DeportivDeportiv
as Incluyas Incluy

entesentes
(Adultos(Adultos
mayoresmayores
y persony person
as con das con d
iscapaciiscapaci

PromediPromedi
o deo de
serviciosservicios
otorgadotorgad
os enos en
EscuelasEscuelas
DeportivDeportiv
as Incluyas Incluy
entesentes

PromediPromedi
o deo de
serviciosservicios
otorgadotorgad
os enos en
EscuelasEscuelas
DeportivDeportiv
as Incluyas Incluy
entesentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4,0004,000 ListadoListado
dede
inscritosinscritos
y asistey asiste
nciasncias

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las

3,4253,425 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

3,6593,659 ContamContam
os conos con

50 activ50 activ
acionesaciones
en 26 difen 26 dif
erenteserentes
sedessedes

4,4684,468 ContamContam
os conos con

50 activ50 activ
acionesaciones
en 26 difen 26 dif
erenteserentes
sedessedes

4,4504,450 ContamContam
os conos con

50 activ50 activ
acionesaciones
en 26 difen 26 dif
erenteserentes
sedessedes
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dad)dad) mismas.mismas.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AlbercasAlbercas
RecreatiRecreati

vasvas

PromediPromedi
o de asiso de asis
tentes tentes 
mensualmensual
es enes en
AlbercasAlbercas
RecreatiRecreati
vas.vas.

Total asiTotal asi
stentes /stentes /
3 meses3 meses

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

5,5005,500 ReporteReporte
de asistde asist
entesentes

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

6,8566,856 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

8,3448,344 Se memSe mem
odeló 1odeló 1

alberca.,alberca.,
ademásademás
en el Proen el Pro
gramagrama

dede
AlbercasAlbercas
RecreatiRecreati
vas devas de

semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua
se otorgse otorg

aronaron
18,00018,000

serviciosservicios
a la coma la com
unidadunidad

7,8247,824 ActualmActualm
ente conente con
tamostamos

con 12 acon 12 a
lbercas,lbercas,

laslas
cuales fcuales f
uncionaunciona

n losn los
fines defines de
semanasemana
comocomo

albercasalbercas
recreatirecreati

vas.vas.

6,5906,590 ActualmActualm
ente conente con
tamostamos

con 12 acon 12 a
lbercas,lbercas,

laslas
cuales fcuales f
uncionaunciona

n losn los
fines defines de
semanasemana
comocomo

albercasalbercas
recreatirecreati

vas.vas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RehabilitRehabilit
ación deación de
unidadeunidade
s deportis deporti

vasvas

UnidadeUnidade
s Deports Deport
ivas rehivas reh
abilitadaabilitada
ss

SumatorSumator
ia de uniia de uni
dades ddades d
eportivaeportiva
s rehabils rehabil
itadasitadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4848 ReporteReporte
internointerno
de rehade reha
bilitacióbilitació
nn

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

4747 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

4949 En este En este
semestrsemestr
e se reme se rem
odelaronodelaron
dos uniddos unid
ades deades de
portivasportivas

másmás

5050 LlegamoLlegamo
s a las a la

meta demeta de
remodelremodel

ar elar el
60% de60% de
las Unidlas Unid
ades Deades De
portivasportivas
que admque adm

inistrainistra
esta depesta dep
endenciendenci
a, cona, con

un totalun total
de 63%de 63%
de Unidde Unid
ades Deades De
portivas portivas
rehabilitrehabilit

adas.adas.

5050 LlegamoLlegamo
s a las a la

meta demeta de
remodelremodel

ar elar el
60% de60% de
las Unidlas Unid
ades Deades De
portivasportivas
que admque adm

inistrainistra
esta depesta dep
endenciendenci
a, cona, con

un totalun total
de 63%de 63%
de Unidde Unid
ades Deades De
portivas portivas
rehabilitrehabilit

adas.adas.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Ligas deLigas de
FutbolFutbol

PromediPromedi
oo
mensualmensual
de particde partic
ipantesipantes
en lasen las
Ligas DeLigas De
portivasportivas

NúmeroNúmero
de particde partic
ipantes /ipantes /
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

52,00052,000 EstadístiEstadísti
ca de paca de pa
rticipacirticipaci
ón /ón /
reportesreportes
de particde partic
ipantesipantes

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

75,79575,795 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

77,67877,678 ContamContam
os conos con

113113
ligas deligas de
fútbolfútbol

79,07779,077 ContamContam
os conos con

113113
ligas deligas de
fútbolfútbol

76,51176,511 ContamContam
os conos con

113113
ligas deligas de
futbolfutbol

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Torneos Torneos
DeportivDeportiv

osos

PromediPromedi
oo
mensualmensual
de particde partic
ipantesipantes
enen
Torneos Torneos 
DeportivDeportiv
osos

NúmeroNúmero
de particde partic
ipantes /ipantes /
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3,3003,300 EstadístiEstadísti
ca de paca de pa
rticipacirticipaci
ón /ón /
reportesreportes
de particde partic
ipantesipantes

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

455455 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

9,4319,431 TenemoTenemo
s 97s 97

equipos equipos
participaparticipa
ndo enndo en
la Copa la Copa

GuadalajGuadalaj
ara de Bara de B
aloncestaloncest
o y 112o y 112

en laen la
Copa GuCopa Gu
adalajaradalajar

a dea de
VoleibolVoleibol

9,7079,707 TuvimosTuvimos
9797

equipos equipos
participaparticipa
ndo enndo en
la Copa la Copa

GuadalajGuadalaj
ara de Bara de B
aloncestaloncest
o y 112o y 112

en laen la
Copa GuCopa Gu
adalajaradalajar

a dea de
VoleibolVoleibol

7,2807,280 TuvimosTuvimos
9797

equipos equipos
participaparticipa
ndo enndo en
la Copa la Copa

GuadalajGuadalaj
ara de Bara de B
aloncestaloncest
o y 112o y 112

en laen la
Copa GuCopa Gu
adalajaradalajar

a dea de
VoleibolVoleibol

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Feria delFeria del
DeporteDeporte

PromediPromedi
oo
mensualmensual
de particde partic
ipantesipantes
en elen el
ProyectoProyecto
Feria delFeria del
DeporteDeporte

NúmeroNúmero
de particde partic
ipantes /ipantes /
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4,3004,300 EstadístiEstadísti
ca de paca de pa
rticipacirticipaci
ón /ón /
reportesreportes
de particde partic
ipantesipantes

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

2,2152,215 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

2,9752,975 88 ferias88 ferias
deldel

deportedeporte
han sidohan sido
impartidimpartid

as enas en
toda latoda la
ciudadciudad

3,0633,063 141141
FeriasFerias

deldel
DeporteDeporte
han sidohan sido
impartidimpartid

as enas en
toda latoda la
ciudadciudad
en loen lo

que vaque va
del año.del año.

2,8712,871 7070
FeriasFerias

deldel
DeporteDeporte
se imparse impar
tieron altieron al
rededorrededor
de todade toda

lala
ciudadciudad
durantedurante
el año.el año.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 Eventos Eventos
DeportivDeportiv
os Promos Prom
ocionaleocionale

PromediPromedi
oo
mensualmensual
de particde partic

NúmeroNúmero
de particde partic
ipantes /ipantes /
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1,0001,000 EstadístiEstadísti
ca de paca de pa
rticipacirticipaci
ón /ón /

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar

100100 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

156156 Avance tAvance t
rimestrarimestra
l acumull acumul

adoado

104104 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

7878 Avance Avance
TrimestrTrimestr

alal
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ss ipantesipantes
enen
eventos eventos 
deportivdeportiv
os promos prom
ocionaleocionale
ss

reportesreportes
de particde partic
ipantesipantes

actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 MaratónMaratón
y Medioy Medio
MaratónMaratón
InternaciInternaci
onales Gonales G
uadalajauadalaja

rara

NúmeroNúmero
de particde partic
ipantesipantes
enen
MaratónMaratón
y Medioy Medio
MaratónMaratón

SumatorSumator
ia de paria de par
ticipanteticipante
s ens en
ambosambos
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20,00020,000 EstadístiEstadísti
ca de paca de pa
rticipacirticipaci
ón /ón /
reportesreportes
de particde partic
ipantesipantes

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

13,12513,125 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

13,12513,125 SeSe
obtuvoobtuvo

lala
EtiquetaEtiqueta
BronceBronce
de lade la
IAAF,IAAF,

etiquetaetiqueta
que la Fque la F
ederacióederació
n Internn Intern
acionalacional
otorga aotorga a

laslas
mejoresmejores
carrerascarreras

deldel
MundoMundo

13,12513,125 ContamContam
os con eos con e
quiquetaquiqueta

Oro yOro y
BronceBronce
de lade la

IAAF enIAAF en
el Medioel Medio
MaratónMaratón

yy
MaratónMaratón
respectirespecti
vamentevamente
, certific, certific
aciónesaciónes
que la Fque la F
ederacióederació
n Internn Intern
acionalacional
otorga aotorga a

laslas
carrerascarreras

queque
cumplencumplen

loslos
criterioscriterios
de másde más

altaalta
calidad calidad

organizaorganiza
tiva deltiva del

mundo cmundo c
olocándolocánd
ose asíose así

20,66220,662 ContamContam
os con eos con e
quiquetaquiqueta

Oro yOro y
BronceBronce
de lade la

IAAF enIAAF en
el Medioel Medio
MaratónMaratón

yy
MaratónMaratón
respectirespecti
vamentevamente
, certific, certific
aciónesaciónes
que la Fque la F
ederacióederació
n Internn Intern
acionalacional
otorga aotorga a

laslas
carrerascarreras

queque
cumplencumplen

loslos
criterioscriterios
de másde más

altaalta
calidad calidad

organizaorganiza
tiva deltiva del

mundo cmundo c
olocándolocánd
ose asíose así
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ambosambos
eventoseventos

en elen el
top100top100

mundial,mundial,
además además
GuadalajGuadalaj
ara es laara es la

únicaúnica
ciudadciudad

en Latinen Latin
oamericoameric

a ena en
contarcontar

concon
ambosambos
eventos eventos
certificacertifica

dos;dos;
ademásademás
de reciede recie
ntementntement
e ambose ambos
eventoseventos
han sidohan sido
declaraddeclarad
os comoos como
PatrimoPatrimo

nionio
Cultural Cultural
InmateriInmateri
al de Gual de Gu
adalajaradalajar

aa

ambosambos
eventoseventos

en elen el
top100top100

mundial,mundial,
además además
GuadalajGuadalaj
ara es laara es la

únicaúnica
ciudadciudad

en Latinen Latin
oamericoameric

a ena en
contarcontar

concon
ambosambos
eventos eventos
certificacertifica

dos;dos;
ademásademás
de reciede recie
ntementntement
e ambose ambos
eventoseventos
han sidohan sido
declaraddeclarad
os comoos como
PatrimoPatrimo

nionio
Cultural Cultural
InmateriInmateri
al de Gual de Gu
adalajaradalajar

aa
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 Eventos Eventos
DeportivDeportiv

os yos y
MegaMega

EventosEventos
del caledel cale
ndariondario

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
otorgadotorgad
os enos en
cadacada
uno deuno de

SumatorSumator
ia deia de
serviciosservicios
en losen los
MegaMega
EventosEventos
del caledel cale

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

48,70048,700 EstadístiEstadísti
ca de paca de pa
rticipacirticipaci
ón /ón /
reportesreportes
de particde partic
ipantesipantes

OPD e InOPD e In
specciónspección
físicafísica

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y

14,01414,014 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

128,769128,769 TuvimosTuvimos
eventos eventos
importaimporta

ntesntes
comocomo
GranGran
Giro,Giro,

161,665161,665 TuvimosTuvimos
eventos eventos
importaimporta

ntesntes
comocomo
GranGran
Giro,Giro,

170,365170,365 TuvimosTuvimos
eventos eventos
importaimporta

ntesntes
comocomo
GranGran
Giro,Giro,
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anualanual loslos
eventoseventos
del caledel cale
ndariondario
anualanual

ndariondario propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

CopaCopa
Futbol GFutbol G
uadalajauadalaja
ra Guadra Guad
alajara, alajara,
CampeoCampeo
nato denato de
FutbolFutbol
DownDown
T21,T21,
FinalFinal

Four deFour de
la LMV.,la LMV.,
ademásademás
de 11 fude 11 fu
ncionesnciones
de Box Pde Box P
rofesionrofesion
al y 4 deal y 4 de

BoxBox
AmateurAmateur

CopaCopa
Futbol GFutbol G
uadalajauadalaja
ra Guadra Guad
alajara, alajara,
CampeoCampeo
nato denato de
FutbolFutbol
DownDown
T21,T21,
FinalFinal

Four deFour de
la LMV.,la LMV.,
ademásademás
de las mde las m
ultiples fultiples f
uncioneuncione
s de Boxs de Box
ProfesioProfesio

nal ynal y
AmateurAmateur

CopaCopa
Futbol GFutbol G
uadalajauadalaja
ra Guadra Guad
alajara, alajara,
CampeoCampeo
nato denato de
FutbolFutbol
DownDown
T21,T21,
FinalFinal

Four deFour de
la LMV.,la LMV.,
ademásademás
de las mde las m
últiples fúltiples f
uncioneuncione
s de Boxs de Box
ProfesioProfesio

nal ynal y
AmateurAmateur

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 AsistentAsistent
es a laes a la

Vía RecrVía Recr
eactivaeactiva

PromediPromedi
oo
mensualmensual
de asistde asist
entes aentes a
la vía rela vía re
creativacreativa

NúmeroNúmero
de asistde asist
entes / 3entes / 3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

500,000500,000 ConteoConteo
oficialoficial
de lade la
Red deRed de
CiclovÍasCiclovÍas
UnidasUnidas
de las Ade las A
méricasméricas

OPD yOPD y
Red deRed de
CiclovíasCiclovías
UnidasUnidas

El factorEl factor
climático esclimático es
favorable parafavorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y
físicas, yfísicas, y
propiciar lapropiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

505,967505,967 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

454,045454,045 Avance tAvance t
rimestrarimestra
l acumull acumul

adoado

446,854446,854 El progrEl progr
ama de ama de
activaciactivaci
ón másón más
grandegrande

del país,del país,
queque

cuentacuenta
cadacada

semanasemana
con máscon más

dede
100,000100,000
visitantevisitante

s. Ens. En
esta adesta ad
ministraministra
ción incrción incr
ementaementa
mos elmos el

431,124431,124 El progrEl progr
ama de ama de
activaciactivaci
ón másón más
grandegrande

del país,del país,
queque

cuentacuenta
cadacada

semanasemana
con máscon más

dede
100,000100,000
visitantevisitante

s. Ens. En
esta adesta ad
ministraministra
ción incrción incr
ementaementa
mos elmos el
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númeronúmero
dede

puntospuntos
de activde activ

aciónación
fijos defijos de
3 a 123 a 12

que hay que hay
actualmactualm
ente, gaente, ga
rantizanrantizan
do condo con
ello laello la

variedadvariedad
de activide activi
dadesdades
dentrodentro
de estede este
parqueparque
lineal.lineal.

númeronúmero
dede

puntospuntos
de activde activ

aciónación
fijos defijos de
3 a 123 a 12

que hay que hay
actualmactualm
ente, gaente, ga
rantizanrantizan
do condo con
ello laello la

variedadvariedad
de activide activi
dadesdades
dentrodentro
de estede este
parqueparque
lineal.lineal.
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