
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario
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09 Fomento Deportivo09 Fomento Deportivo Consejo Municipal del Deporte de GuadalajaraConsejo Municipal del Deporte de Guadalajara
(COMUDE)(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 losO5. Contribuir a desarrollar la practica del deporte y la actividad física como forma de vida en los
habitantes del municipio de Guadalajarahabitantes del municipio de Guadalajara

EstrategiasEstrategias E5.1. Garantizar el libre acceso y el uso de instalaciones deportivas públicas de calidad.,E5.2. Fomentar lasE5.1. 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.actividades físicas y 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 cuidadoL5.1.1. 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 formaciónde las mismas por 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. Promoverdeportiva 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. Promoción, canalización y apoyo delas actividades físicas y deportivas en barrios y colonias.,L5.2.5. Promoción, canalización y apoyo de
talentos deportivos en diversas ramas y disciplinastalentos deportivos en diversas ramas y disciplinas

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

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

práctica del deportepráctica del deporte
y la actividad físicay la actividad física
como parte de lacomo parte de la
vida cotidiana devida cotidiana de

los tapatíos.los tapatíos.
mediante elmediante el

mejoramiento demejoramiento de
espacios deportivosespacios deportivos
y la promoción dey la promoción de
actividades físicasactividades físicas

de calidadde calidad

IncremenIncremen
to deto de
servicios servicios 
deportivodeportivo
ss
otorgadosotorgados
a la ciudaa la ciuda
daníadanía
respectorespecto
del añodel año
anterioranterior

SumatoriSumatori
a de los pa de los p
romedios romedios 
mensualemensuale
s des de
servicios servicios 
deportivodeportivo
s otorgads otorgad
os.os.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 7%7% ReporteReporte
de la tasade la tasa
corresponcorrespon
diente ydiente y
página depágina de
transparetranspare
ncia wwwncia www
.comudeg.comudeg
uadalajaruadalajar
a.gob.mxa.gob.mx

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan eninteresan en
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivasdeportivas

00 No DispoNo Dispo
nible - Frenible - Fre
cuenciacuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

PROPÓSI-PROPÓSI- Los habitantes yLos habitantes y IncremenIncremen SumatoriSumatori EstratégicEstratégic EficaciaEficacia AnualAnual 7%7% ReporteReporte OPD e InsOPD e Ins Los habitantes delLos habitantes del 00 No DispoNo Dispo
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TOTO usuarios delusuarios del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

espacios deportivosespacios deportivos
de calidad yde calidad y

practican diversaspractican diversas
actividadesactividades

deportivas cuentandeportivas cuentan
con espacioscon espacios
deportivos dedeportivos de

calidad y practicancalidad y practican
diversas actividadesdiversas actividades

deportivas quedeportivas que
incrementan laincrementan la

practica del deportepractica del deporte
y la actividad fisicay la actividad fisica
como parte de lacomo parte de la
vida cotidiana devida cotidiana de

los tapatioslos tapatios

to deto de
servicios servicios 
deportivodeportivo
ss
otorgadosotorgados
a la ciudaa la ciuda
daníadanía
respectorespecto
del añodel año
anterioranterior

a de los pa de los p
romedios romedios 
mensualemensuale
s des de
servicios servicios 
deportivodeportivo
s otorgads otorgad
os.os.

oo de la tasade la tasa
corresponcorrespon
diente ydiente y
página depágina de
transparetranspare
ncia wwwncia www
.comudeg.comudeg
uadalajaruadalajar
a.gob.mxa.gob.mx

pecciónpección
físicafísica

municipio demunicipio de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan eninteresan en
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas.deportivas.

nible - Frenible - Fre
cuenciacuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EnseñanzEnseñanz
aa

deportivadeportiva
yy

activaciónactivación
físicafísica

PromedioPromedio
dede
servicios servicios 
mensualemensuale
ss
otorgadosotorgados
en lasen las
clases de clases de 
enseñanzenseñanz
a.a.

ServiciosServicios
otorgadosotorgados
/ 3/ 3
meses.meses.

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 97,50097,500 SistemaSistema
de inscripde inscrip
ciones,ciones,
listado delistado de
alumnosalumnos
y listadosy listados
de aforos.de aforos.

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

87, 07387, 073 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Espacios Espacios
DeportivoDeportivo
s con mas con ma
ntenimienntenimien
to y rehato y reha
bilitadosbilitados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Unidades Unidades 
DeportivaDeportiva
s rehabilits rehabilit
adasadas

Unidades Unidades 
deportivadeportiva
s rehabilits rehabilit
adas y fuadas y fu
ncionalesncionales
/ total de/ total de
unidades unidades 
deportivadeportiva
s existents existent

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60%60% Unidades Unidades 
deportivadeportiva
s entregas entrega
das,das,
InformeInforme
de obrasde obras
públicas ypúblicas y
reportereporte
de actividde activid

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

59%59% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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es * 100es * 100 ades de ades de 
mantenimmantenim
ientoiento

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ActividadActividad
es deporties deporti

vas envas en
barrios ybarrios y
coloniascolonias

PromedioPromedio
dede
servicios servicios 
mensualemensuale
ss
otorgadosotorgados
en losen los
eventoseventos
en barriosen barrios
y coloniasy colonias

ServiciosServicios
otorgadosotorgados
/ 3/ 3
meses.meses.

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 58,30058,300 ReporteReporte
de losde los
eventoseventos

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismasmismas

78,56478,564 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Eventos DEventos D
eportivoseportivos
MasivosMasivos

realizadosrealizados

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
brindadosbrindados
en losen los
Eventos DEventos D
eportivoseportivos

SumatoriSumatori
a dea de
Servicios Servicios 
OtorgadoOtorgado
s en loss en los
Eventos DEventos D
eportivoseportivos

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 68,70068,700 ReporteReporte
de losde los
eventoseventos

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

27,13927,139 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Vía RecreVía Recre
activaactiva

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
usuariosusuarios
asistentesasistentes
a la Vía Ra la Vía R
ecreactivecreactiv
aa

NúmeroNúmero
dede
visitantesvisitantes
a la vía /a la vía /
3 meses3 meses

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 500,000500,000 ConteoConteo
oficial deoficial de
la Red dela Red de
CiclovíasCiclovías
Unidas deUnidas de
laslas
AméricasAméricas

OPD y laOPD y la
Red deRed de
CiclovíasCiclovías
Unidas deUnidas de
laslas
Américas.Américas.

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

505,967505,967 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 EscuelasEscuelas
dede

iniciacióniniciación
DeportivaDeportiva

PromedioPromedio
dede
servicios servicios 
mensualemensuale
ss
otorgadosotorgados
en lasen las
escuelasescuelas
dede
iniciación.iniciación.

ServiciosServicios
otorgadosotorgados
/ 3/ 3
meses.meses.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44,00044,000 ListadoListado
dede
alumnosalumnos
y listadoy listado
de aforosde aforos

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

35,61835,618 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ActívateActívate
librelibre

PromedioPromedio
dede
servicios servicios 
mensualemensuale
ss
otorgadosotorgados
en elen el
proyectoproyecto
dede
ActívateActívate
Libre.Libre.

ServiciosServicios
otorgadosotorgados
/ 3/ 3
meses.meses.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 44,00044,000 ListadoListado
dede
alumnosalumnos
y listadoy listado
de aforosde aforos

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

41,17441,174 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Escuelas Escuelas
DeportivaDeportiva
s Incluyens Incluyen

testes
(Adultos(Adultos
mayoresmayores

yy
personaspersonas
con discacon disca
pacidad)pacidad)

PromedioPromedio
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
Escuelas Escuelas 
DeportivaDeportiva
s Incluyens Incluyen
testes

PromedioPromedio
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
Escuelas Escuelas 
DeportivaDeportiva
s Incluyens Incluyen
testes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4,0004,000 ListadoListado
dede
inscritos yinscritos y
asistenciaasistencia
ss

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

3,4253,425 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Albercas Albercas
RecreativRecreativ

asas

PromedioPromedio
dede
asistentesasistentes
mensualemensuale
s ens en
Albercas Albercas 
RecreativRecreativ
as.as.

TotalTotal
asistentesasistentes
/ 3 meses/ 3 meses

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 5,5005,500 ReporteReporte
dede
asistentesasistentes

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

6,8566,856 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RehabilitaRehabilita
ción deción de

unidades unidades
deportivadeportiva

ss

Unidades Unidades 
DeportivaDeportiva
s rehabilits rehabilit
adasadas

SumatoriSumatori
a dea de
unidades unidades 
deportivadeportiva
s rehabilits rehabilit
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4848 ReporteReporte
internointerno
de rehabilde rehabil
itaciónitación

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

4747 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Ligas deLigas de
FutbolFutbol

PromedioPromedio
mensualmensual
de particide partici
pantes enpantes en

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes / 3pantes / 3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 52,00052,000 EstadísticEstadístic
a de partia de parti
cipación /cipación /
reportesreportes

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades

75,79575,795 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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las Ligas las Ligas 
DeportivaDeportiva
ss

de particide partici
pantespantes

deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Torneos DTorneos D
eportivoseportivos

PromedioPromedio
mensualmensual
de particide partici
pantes enpantes en
Torneos DTorneos D
eportivoseportivos

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes / 3pantes / 3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3,3003,300 EstadísticEstadístic
a de partia de parti
cipación /cipación /
reportesreportes
de particide partici
pantespantes

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

455455 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Feria delFeria del
DeporteDeporte

PromedioPromedio
mensualmensual
de particide partici
pantes enpantes en
elel
ProyectoProyecto
Feria delFeria del
DeporteDeporte

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes / 3pantes / 3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4,3004,300 EstadísticEstadístic
a de partia de parti
cipación /cipación /
reportesreportes
de particide partici
pantespantes

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

2,2152,215 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 Eventos DEventos D
eportivos eportivos
PromocioPromocio

nalesnales

PromedioPromedio
mensualmensual
de particide partici
pantes enpantes en
eventos deventos d
eportivos eportivos 
promociopromocio
nalesnales

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes / 3pantes / 3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1,0001,000 EstadísticEstadístic
a de partia de parti
cipación /cipación /
reportesreportes
de particide partici
pantespantes

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

100100 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 Maratón yMaratón y
MedioMedio

Maratón IMaratón I
nternacionternacio
nales Guanales Gua
dalajaradalajara

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes enpantes en
Maratón yMaratón y
MedioMedio
MaratónMaratón

SumatoriSumatori
a de partia de parti
cipantescipantes
en ambosen ambos
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20,00020,000 EstadísticEstadístic
a de partia de parti
cipación /cipación /
reportesreportes
de particide partici
pantespantes

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

13,12513,125 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 Eventos DEventos D
eportivoseportivos
y Megay Mega

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 48,70048,700 EstadísticEstadístic
a de partia de parti
cipación /cipación /

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar

14,01414,014 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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EventosEventos
del calendel calen

dariodario
anualanual

otorgadosotorgados
en cadaen cada
uno deuno de
loslos
eventoseventos
del calendel calen
dariodario
anualanual

en losen los
MegaMega
EventosEventos
del calendel calen
dariodario

reportesreportes
de particide partici
pantespantes

actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 AsistenteAsistente
s a la Vía s a la Vía
RecreactiRecreacti

vava

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
asistentesasistentes
a la víaa la vía
recreativarecreativa

NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
/ 3 meses/ 3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 500,000500,000 ConteoConteo
oficial deoficial de
la Red dela Red de
CiclovÍasCiclovÍas
Unidas deUnidas de
laslas
AméricasAméricas

OPD yOPD y
Red deRed de
CiclovíasCiclovías
UnidasUnidas

El factor climáticoEl factor climático
es favorable paraes favorable para
practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas y físicas,deportivas y físicas,
y propiciar lay propiciar la
asistencia a lasasistencia a las
mismas.mismas.

505,967505,967 AvanceAvance
trimestraltrimestral

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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