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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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

actividades físicasactividades físicas
de calidadde calidad

IncremenIncremen
to deto de
servicios servicios 
deportivodeportivo
s otorgads otorgad
os a la cios a la ci
udadaníaudadanía
respectorespecto
del añodel año
anterioranterior

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 7%7% ReporteReporte
de la tasade la tasa
correspocorrespo
ndiente yndiente y
páginapágina
de transpde transp
arencia warencia w
ww.comuww.comu
deguadaldeguadal
ajara.gobajara.gob
.mx.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 - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los habitantes yLos habitantes y
usuarios delusuarios del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

IncremenIncremen
to deto de
servicios servicios 
deportivodeportivo

SumatoriSumatori
a de los pa de los p
romediosromedios
mensualemensuale

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 7%7% ReporteReporte
de la tasade la tasa
correspocorrespo
ndiente yndiente y

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

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

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
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cuentan concuentan con
espaciosespacios

deportivos dedeportivos de
calidad y practicancalidad y practican

diversasdiversas
actividadesactividades

deportivas cuentandeportivas cuentan
con espacioscon espacios
deportivos dedeportivos de

calidad y practicancalidad y practican
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

s otorgads otorgad
os a la cios a la ci
udadaníaudadanía
respectorespecto
del añodel año
anterioranterior

s des de
servicios servicios 
deportivodeportivo
s otorgads otorgad
os.os.

páginapágina
de transpde transp
arencia warencia w
ww.comuww.comu
deguadaldeguadal
ajara.gobajara.gob
.mx.mx

practicarpracticar
actividadesactividades
deportivas.deportivas.

MediciónMedición
AnualAnual

MediciónMedición
AnualAnual

MediciónMedición
AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EnseñanzEnseñanz
aa

deportivadeportiva
y activaciy activaci
ón físicaón física

PromedioPromedio
dede
servicios servicios 
mensualemensuale
s otorgads otorgad
os en lasos en las
clases declases de
enseñanzenseñanz
a.a.

Servicios Servicios 
otorgadootorgado
s / 3s / 3
meses.meses.

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

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

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

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

87, 07387, 073 AvanceAvance
trimestraltrimestral

96,88396,883 AvanceAvance
trimestraltrimestral
acumulaacumula

dodo

105,786105,786 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Espacios Espacios
DeportivoDeportivo
s con mas con ma
ntenimientenimie
nto y rehnto y reh
abilitadosabilitados

PorcentajPorcentaj
e dee de
UnidadesUnidades
DeportivaDeportiva
s rehabilis rehabili
tadastadas

UnidadesUnidades
deportivadeportiva
s rehabilis rehabili
tadas y ftadas y f
uncionaleuncionale
s / totals / total
dede
unidades unidades 
deportivadeportiva
s existents existent
es * 100es * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

60%60% UnidadesUnidades
deportivadeportiva
s entregas entrega
das,das,
InformeInforme
de obrasde obras
públicaspúblicas
y reportey reporte
de actividde activid
ades de ades de 
mantenimanteni
mientomiento

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

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

59%59% AvanceAvance
trimestraltrimestral

62%62% AvanceAvance
trimestraltrimestral
acumulaacumula

dodo

63%63% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ActividadActividad
es deportes deport
ivas enivas en

barrios ybarrios y
coloniascolonias

PromedioPromedio
dede
servicios servicios 
mensualemensuale
s otorgads otorgad
os en losos en los
eventoseventos
enen
barrios ybarrios y
coloniascolonias

Servicios Servicios 
otorgadootorgado
s / 3s / 3
meses.meses.

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

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 ydeportivas y
físicas, y propiciarfísicas, y propiciar
la asistencia a lasla asistencia a las
mismasmismas

78,56478,564 AvanceAvance
trimestraltrimestral

90,23990,239 AvanceAvance
trimestraltrimestral
acumulaacumula

dodo

91,95191,951 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Eventos Eventos
DeportivoDeportivo
s Masivoss Masivos
realizadorealizado

ss

NúmeroNúmero
dede
servicios servicios 
brindadobrindado
s en loss en los
Eventos Eventos 
DeportivoDeportivo
ss

SumatoriSumatori
a dea de
Servicios Servicios 
OtorgadoOtorgado
s en loss en los
Eventos Eventos 
DeportivoDeportivo
ss

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

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 ydeportivas y
físicas, y propiciarfísicas, y propiciar
la asistencia a lasla asistencia a las
mismas.mismas.

27,13927,139 AvanceAvance
trimestraltrimestral

141,894141,894 AvanceAvance
trimestraltrimestral
acumulaacumula

dodo

174,790174,790 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Vía RecreVía Recre
activaactiva

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
usuarios usuarios 
asistenteasistente
s a la Vía s a la Vía 
RecreactiRecreacti
vava

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

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

500,000500,000 ConteoConteo
oficial deoficial de
la Red dela Red de
CiclovíasCiclovías
UnidasUnidas
de lasde las
AméricasAméricas

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

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

505,967505,967 AvanceAvance
trimestraltrimestral

454,045454,045 AvanceAvance
trimestraltrimestral
acumulaacumula

dodo

446,854446,854 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 EscuelasEscuelas
dede

iniciacióniniciación
DeportivaDeportiva

PromedioPromedio
dede
servicios servicios 
mensualemensuale
s otorgads otorgad
os en lasos en las
escuelasescuelas
de iniciacde iniciac
ión.ión.

Servicios Servicios 
otorgadootorgado
s / 3s / 3
meses.meses.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 ydeportivas y
físicas, y propiciarfísicas, y propiciar
la asistencia a lasla asistencia a las
mismas.mismas.

35,61835,618 AvanceAvance
trimestraltrimestral

46,31446,314 ContamoContamo
s con 115s con 115
escuelasescuelas

dede
IniciaciónIniciación
DeportivaDeportiva
, en 43 di, en 43 di
ferentesferentes
sedessedes

54,55454,554 TuvimosTuvimos
hastahasta
118118

escuelasescuelas
dede

IniciaciónIniciación
DeportivaDeportiva
, en 43 di, en 43 di
ferentesferentes
sedessedes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ActívateActívate
librelibre

PromedioPromedio
dede
servicios servicios 
mensualemensuale
s otorgads otorgad

Servicios Servicios 
otorgadootorgado
s / 3s / 3
meses.meses.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

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 ydeportivas y

41,17441,174 AvanceAvance
trimestraltrimestral

38,56738,567 ImpartimImpartim
os clasesos clases

en 82en 82
puntospuntos

de activade activa

38,94038,940 TuvimosTuvimos
hastahasta
122122

puntospuntos
de activade activa
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os en elos en el
proyectoproyecto
dede
ActívateActívate
Libre.Libre.

físicas, y propiciarfísicas, y propiciar
la asistencia a lasla asistencia a las
mismas.mismas.

ciónción ción.ción.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Escuelas Escuelas
DeportivaDeportiva
s Incluyes Incluye

ntesntes
(Adultos(Adultos
mayoresmayores

yy
personaspersonas
con discacon disca
pacidad)pacidad)

PromedioPromedio
dede
servicios servicios 
otorgadootorgado
s ens en
Escuelas Escuelas 
DeportivaDeportiva
s Incluyes Incluye
ntesntes

PromedioPromedio
dede
servicios servicios 
otorgadootorgado
s ens en
Escuelas Escuelas 
DeportivaDeportiva
s Incluyes Incluye
ntesntes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

4,0004,000 ListadoListado
dede
inscritosinscritos
y asisteny asisten
ciascias

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

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

3,4253,425 AvanceAvance
trimestraltrimestral

3,6593,659 ContamoContamo
s con 50 s con 50
activacioactivacio
nes ennes en

26 difere26 difere
ntesntes

sedessedes

4,4684,468 ContamoContamo
s con 50 s con 50
activacioactivacio
nes ennes en

26 difere26 difere
ntesntes

sedessedes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Albercas Albercas
RecreativRecreativ

asas

PromedioPromedio
de asistede asiste
ntes menntes men
suales ensuales en
Albercas Albercas 
RecreativRecreativ
as.as.

Total asisTotal asis
tentes / 3tentes / 3
mesesmeses

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

5,5005,500 ReporteReporte
de asistede asiste
ntesntes

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

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

6,8566,856 AvanceAvance
trimestraltrimestral

8,3448,344 Se memoSe memo
deló 1deló 1

alberca.,alberca.,
ademásademás

en elen el
ProgramaPrograma

dede
Albercas Albercas
RecreativRecreativ

as deas de
semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua

se otorgase otorga
ronron

18,00018,000
serviciosservicios
a la comua la comu

nidadnidad

7,8247,824 ActualmeActualme
ntente

contamoscontamos
con 12con 12

albercas,albercas,
laslas

cuales fucuales fu
ncionanncionan
los fineslos fines

dede
semanasemana
comocomo

albercas albercas
recreativrecreativ

as.as.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RehabilitRehabilit
ación deación de
unidades unidades
deportivadeportiva

ss

UnidadesUnidades
DeportivaDeportiva
s rehabilis rehabili
tadastadas

SumatoriSumatori
a dea de
unidades unidades 
deportivadeportiva
s rehabilis rehabili
tadastadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

4848 ReporteReporte
internointerno
de rehabide rehabi
litaciónlitación

OPD e InsOPD e Ins
pecciónpección
físicafísica

4747 AvanceAvance
trimestraltrimestral

4949 En esteEn este
semestresemestre
se remodse remod

elaronelaron
dosdos

unidades unidades
deportivadeportiva

5050 LlegamosLlegamos
a la metaa la meta
de remodde remod

elar elelar el
60% de60% de

laslas
UnidadesUnidades
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s máss más DeportivaDeportiva
s que ads que ad
ministraministra
esta depesta dep
endencia,endencia,

con uncon un
total detotal de
63% de63% de

UnidadesUnidades
DeportivaDeportiva
s rehabilis rehabili

tadas.tadas.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Ligas deLigas de
FutbolFutbol

PromedioPromedio
mensualmensual
de particide partici
pantespantes
en lasen las
Ligas DeLigas De
portivasportivas

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes /pantes /
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

52,00052,000 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 ydeportivas y
físicas, y propiciarfísicas, y propiciar
la asistencia a lasla asistencia a las
mismas.mismas.

75,79575,795 AvanceAvance
trimestraltrimestral

77,67877,678 ContamoContamo
s con 113s con 113
ligas deligas de
fútbolfútbol

79,07779,077 ContamoContamo
s con 113s con 113
ligas deligas de
fútbolfútbol

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Torneos Torneos
DeportivoDeportivo

ss

PromedioPromedio
mensualmensual
de particide partici
pantespantes
enen
Torneos Torneos 
DeportivoDeportivo
ss

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes /pantes /
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 ydeportivas y
físicas, y propiciarfísicas, y propiciar
la asistencia a lasla asistencia a las
mismas.mismas.

455455 AvanceAvance
trimestraltrimestral

9,4319,431 TenemosTenemos
9797

equipos pequipos p
articipanarticipan
do en lado en la

Copa GuaCopa Gua
dalajaradalajara
de Balonde Balon
cesto ycesto y

112 en la112 en la
Copa GuaCopa Gua
dalajaradalajara

dede
VoleibolVoleibol

9,7079,707 TuvimosTuvimos
9797

equipos pequipos p
articipanarticipan
do en lado en la

Copa GuaCopa Gua
dalajaradalajara
de Balonde Balon
cesto ycesto y

112 en la112 en la
Copa GuaCopa Gua
dalajaradalajara

dede
VoleibolVoleibol

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Feria delFeria del
DeporteDeporte

PromedioPromedio
mensualmensual
de particide partici
pantespantes
en elen el
ProyectoProyecto
Feria delFeria del

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes /pantes /
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 ydeportivas y
físicas, y propiciarfísicas, y propiciar
la asistencia a lasla asistencia a las

2,2152,215 AvanceAvance
trimestraltrimestral

2,9752,975 88 ferias88 ferias
deldel

deportedeporte
han sido ihan sido i
mpartidampartida
s en todas en toda
la ciudadla ciudad

3,0633,063 141141
Ferias delFerias del
DeporteDeporte

han sido ihan sido i
mpartidampartida
s en todas en toda
la ciudadla ciudad
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DeporteDeporte mismas.mismas. en lo queen lo que
va delva del
año.año.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 Eventos Eventos
DeportivoDeportivo
s Promocis Promoci

onalesonales

PromedioPromedio
mensualmensual
de particide partici
pantespantes
enen
eventos eventos 
deportivodeportivo
s promocis promoci
onalesonales

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes /pantes /
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 ydeportivas y
físicas, y propiciarfísicas, y propiciar
la asistencia a lasla asistencia a las
mismas.mismas.

100100 AvanceAvance
trimestraltrimestral

156156 AvanceAvance
trimestraltrimestral
acumulaacumula

dodo

104104 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 MaratónMaratón
y Medioy Medio

Maratón IMaratón I
nternacionternacio
nales Gunales Gu
adalajaraadalajara

NúmeroNúmero
de particide partici
pantespantes
enen
MaratónMaratón
y Medioy Medio
MaratónMaratón

SumatoriSumatori
a de partia de parti
cipantescipantes
enen
ambosambos
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 ydeportivas y
físicas, y propiciarfísicas, y propiciar
la asistencia a lasla asistencia a las
mismas.mismas.

13,12513,125 AvanceAvance
trimestraltrimestral

13,12513,125 SeSe
obtuvo laobtuvo la
EtiquetaEtiqueta
BronceBronce
de lade la
IAAF,IAAF,

etiquetaetiqueta
que la Feque la Fe
deración deración
InternaciInternaci

onalonal
otorga aotorga a

laslas
mejoresmejores
carrerascarreras

deldel
MundoMundo

13,12513,125 ContamoContamo
s con equs con equ

iquetaiqueta
Oro yOro y

BronceBronce
de lade la

IAAF enIAAF en
el Medioel Medio
MaratónMaratón

yy
Maratón rMaratón r
espectivaespectiva
mente, cmente, c
ertificaciertificaci
ónes queónes que
la Federala Federa
ción Interción Inter
nacionalnacional
otorga aotorga a

laslas
carrerascarreras

queque
cumplencumplen

loslos
criterioscriterios
de másde más

altaalta
calidad ocalidad o
rganizatirganizati
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va delva del
mundo cmundo c
olocándoolocándo

se asíse así
ambosambos
eventoseventos

en elen el
top100top100

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

únicaúnica
ciudad enciudad en
LatinoamLatinoam
erica enerica en
contarcontar

concon
ambosambos

eventos ceventos c
ertificadoertificado

s;s;
ademásademás

de reciende recien
tementetemente
ambosambos
eventoseventos
han sido han sido
declaraddeclarad
os como os como
PatrimoniPatrimoni
o Culturalo Cultural
InmateriaInmateria
l de Guadl de Guad

alajaraalajara
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 Eventos Eventos
DeportivoDeportivo
s y Megas y Mega
EventosEventos
del calendel calen

dariodario

NúmeroNúmero
dede
servicios servicios 
otorgadootorgado
s en cadas en cada
uno deuno de

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
en losen los
MegaMega
EventosEventos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

48,70048,700 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 ydeportivas y
físicas, y propiciarfísicas, y propiciar

14,01414,014 AvanceAvance
trimestraltrimestral

128,769128,769 TuvimosTuvimos
eventos ieventos i
mportantmportant
es comoes como

GranGran
Giro,Giro,

161,665161,665 TuvimosTuvimos
eventos ieventos i
mportantmportant
es comoes como

GranGran
Giro,Giro,
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anualanual loslos
eventoseventos
del calendel calen
dariodario
anualanual

del calendel calen
dariodario

la asistencia a lasla asistencia a las
mismas.mismas.

CopaCopa
Futbol GuFutbol Gu
adalajaraadalajara
GuadalajGuadalaj
ara, Camara, Cam
peonatopeonato
de Futbolde Futbol

DownDown
T21, FinalT21, Final
Four deFour de
la LMV.,la LMV.,
ademásademás
de 11de 11

funcionesfunciones
de Box Prde Box Pr
ofesionalofesional

y 4 dey 4 de
BoxBox

AmateurAmateur

CopaCopa
Futbol GuFutbol Gu
adalajaraadalajara
GuadalajGuadalaj
ara, Camara, Cam
peonatopeonato
de Futbolde Futbol

DownDown
T21, FinalT21, Final
Four deFour de
la LMV.,la LMV.,
ademásademás
de lasde las

multiplesmultiples
funcionesfunciones
de Box Prde Box Pr
ofesionalofesional

yy
AmateurAmateur

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 AsistenteAsistente
s a la Vía s a la Vía
RecreactiRecreacti

vava

PromedioPromedio
mensualmensual
de asistede asiste
ntes a lantes a la
vía recrevía recre
ativaativa

NúmeroNúmero
de asistede asiste
ntes / 3ntes / 3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

500,000500,000 ConteoConteo
oficial deoficial de
la Red dela Red de
CiclovÍasCiclovÍas
UnidasUnidas
de lasde las
AméricasAméricas

OPD yOPD y
Red deRed de
CiclovíasCiclovías
UnidasUnidas

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

505,967505,967 AvanceAvance
trimestraltrimestral

454,045454,045 AvanceAvance
trimestraltrimestral
acumulaacumula

dodo

446,854446,854 ElEl
programaprograma
de activade activa
ción másción más
grandegrande

del país,del país,
queque

cuentacuenta
cadacada

semanasemana
con máscon más

dede
100,000 100,000

visitantesvisitantes
. En esta . En esta
administradministr
ación incración incr
ementamementam

os elos el
númeronúmero

dede
puntospuntos
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de activade activa
ción fijosción fijos
de 3 a 12de 3 a 12
que hay que hay
actualmeactualme
nte, garante, gara
ntizandontizando
con ellocon ello

lala
variedadvariedad
de actividde activid

adesades
dentro dedentro de

esteeste
parqueparque
lineal.lineal.

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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