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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

6. Salud, deporte y bienestar6. Salud, deporte y bienestar 6. Salud, deporte y bienestar6. Salud, deporte y bienestar 20202020 Coordinación General de Construcción de ComunidadCoordinación General de Construcción de Comunidad
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 2- Guadalajara construyendo comunidad2- Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo O4. Otorgar servicios de atención prehospitalaria y de urgencias médico quirúrgicas con alta eficiencia, calidad y seguridad a los pacientes,O4. Otorgar servicios de atención prehospitalaria y de urgencias médico quirúrgicas con alta eficiencia, calidad y seguridad a los pacientes,

dentro de un esquema de asociación intermunicipal, así como promover las condiciones para la prevención, protección y promoción de la salud.dentro de un esquema de asociación intermunicipal, así como promover las condiciones para la prevención, protección y promoción de la salud.
O5. Incrementar la práctica del deporte y la actividad física como parte de la vida cotidiana de la sociedad tapatía. O7. Impulsar el bienestar animalO5. Incrementar la práctica del deporte y la actividad física como parte de la vida cotidiana de la sociedad tapatía. O7. Impulsar el bienestar animal
en nuestra ciudad. O8. Promover la prevención y el combate a las adiccionesen nuestra ciudad. O8. Promover la prevención y el combate a las adicciones

EstrategiasEstrategias 8.2. Diseñar estrategias de atención a grupos que requieran atención diferenciada.,E4.1 Fortalecer de forma sostenida los procesos de atención,8.2. Diseñar estrategias de atención a grupos que requieran atención diferenciada.,E4.1 Fortalecer de forma sostenida los procesos de atención,
así como las condiciones de infraestructura, equipamiento médico, ambulancias, redes e infraestructura de cómputo de los sistemas deasí como las condiciones de infraestructura, equipamiento médico, ambulancias, redes e infraestructura de cómputo de los sistemas de
información gerencial.,E4.2 Desarrollar políticas públicas y mecanismos intra y extra municipales que impulsen de manera gradual acciones deinformación gerencial.,E4.2 Desarrollar políticas públicas y mecanismos intra y extra municipales que impulsen de manera gradual acciones de
prevención de enfermedades, protección y promoción de la salud.,E5.1. Garantizar el libre acceso y el uso de instalaciones deportivas públicas deprevención de enfermedades, protección y promoción de la salud.,E5.1. Garantizar el libre acceso y el uso de instalaciones deportivas públicas de
calidad.,E5.2. Fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas en todos los segmentos poblacionales, promoviendo un estilo de vidacalidad.,E5.2. Fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas en todos los segmentos poblacionales, promoviendo un estilo de vida
saludable.,E7.1. Generar políticas públicas para garantizar la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre de la ciudad.,E7.2. Promoversaludable.,E7.1. Generar políticas públicas para garantizar la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre de la ciudad.,E7.2. Promover
en la población el cuidado responsable de los animales de compañía.,E7.3. Consolidar a Guadalajara como una ciudad amigable con losen la población el cuidado responsable de los animales de compañía.,E7.3. Consolidar a Guadalajara como una ciudad amigable con los
animales.,E8.1.Coadyuvar con otras áreas del Ayuntamiento, ONGs, Asociaciones Civiles y demás instituciones en la prevención y el combate aanimales.,E8.1.Coadyuvar con otras áreas del Ayuntamiento, ONGs, Asociaciones Civiles y demás instituciones en la prevención y el combate a
las adicciones.las adicciones.

Línea de AcciónLínea de Acción L.4.2.,L.5.2.,L4.1.1,L4.1.2,L4.1.3,L4.1.4,L4.1.5,L4.2.1,L5.1.1,L5.1.2,L5.2.1,L5.2.2,L5.2.3,L7.1.1,L7.1.2,L7.1.3,L7.2.1,L7.2.2,L7.3.1,L7.3.2,L8.1.1,L8.1.2,L8.1L.4.2.,L.5.2.,L4.1.1,L4.1.2,L4.1.3,L4.1.4,L4.1.5,L4.2.1,L5.1.1,L5.1.2,L5.2.1,L5.2.2,L5.2.3,L7.1.1,L7.1.2,L7.1.3,L7.2.1,L7.2.2,L7.3.1,L7.3.2,L8.1.1,L8.1.2,L8.1
.3,L8.1.4,L8.2.1,L8.2.2,L8.2.3,L8.2.4.3,L8.1.4,L8.2.1,L8.2.2,L8.2.3,L8.2.4

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir con elContribuir con el
derecho humano a laderecho humano a la

salud mediantesalud mediante
servicios de atención,servicios de atención,
fomento, prevención yfomento, prevención y
promoción de manerapromoción de manera
oportuna, con calidadoportuna, con calidad

y seguridad a losy seguridad a los
usuarios; así comousuarios; así como
promoción de lapromoción de la

actividad física y elactividad física y el

Tasa deTasa de
mortalidadmortalidad
concon
atenciónatención
médica enmédica en
elel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

(Número(Número
de defuncide defunci
ones conones con
atención matención m
édica/poblaédica/pobla
ciónción
total)*1000total)*1000

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 11.27%11.27% 11.10%11.10% https://wwhttps://ww
w.inegi.orgw.inegi.org
.mx/sistem.mx/sistem
as/olap/Proas/olap/Pro
yectos/bd/cyectos/bd/c
ontinuas/montinuas/m
ortalidad/Mortalidad/M
ortalidadGortalidadG
eneral.aspeneral.asp

INEGIINEGI INEGI realiza el censoINEGI realiza el censo
20202020

00 FrecuenciaFrecuencia
dede

MediciónMedición
AnualAnual
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deporte, la prevencióndeporte, la prevención
de las adicciones y elde las adicciones y el

cuidado de la vidacuidado de la vida
animal.animal.

PROPÓSITOPROPÓSITO Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de

Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con suficientescon suficientes

servicios para prevenirservicios para prevenir
y atender eficazmentey atender eficazmente

los problemas delos problemas de
salud.salud.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
parapara
prevenir yprevenir y
atender losatender los
problemasproblemas
de saludde salud
así comoasí como
dede
bienestarbienestar
animalanimal

((Número((Número
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en el añoen el año
actual -actual -
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en el añoen el año
anterior)/anterior)/
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en el año aen el año a
nterior)*10nterior)*10
00

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 4%4% 1%1% Informes eInformes e
stadísticosstadísticos

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Construde Constru
cción de lacción de la
ComunidadComunidad

La población acude aLa población acude a
los servicios conlos servicios con
relación de la saludrelación de la salud

00 FrecuenciaFrecuencia
dede

MediciónMedición
AnualAnual

ComponentComponent
e 1e 1

Servicios de AtenciónServicios de Atención
integral médica yintegral médica y

prehospitalaria porprehospitalaria por
parte de Serviciosparte de Servicios

Médicos MunicipalesMédicos Municipales
de Guadalajarade Guadalajara

OtorgadosOtorgados

VariaciónVariación
anualanual
porcentualporcentual
en elen el
número denúmero de
serviciosservicios
médicosmédicos
otorgadosotorgados

((Número((Número
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en el añoen el año
actual -actual -
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en el añoen el año
anterior)/anterior)/
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en el año aen el año a
nterior)*10nterior)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0.5%0.5% 5%5% FormatosFormatos
dede
registrosregistros

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

La población acude aLa población acude a
los SMMlos SMM

-79.67-79.67 Se hanSe han
otorgadootorgado
170,923170,923
serviciosservicios

médicos, elmédicos, el
resultadoresultado

serasera
positivopositivo

durante eldurante el
transcursotranscurso

de losde los
siguientessiguientes
trimestres,trimestres,
debido a ladebido a la

formula.formula.
ActividadActividad

1.11.1
Realización deRealización de
campañas decampañas de
promoción ypromoción y

prevención de la saludprevención de la salud

Número deNúmero de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en eventosen eventos
encaminadencaminad
os a laos a la
prevenciónprevención

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en lasen las
campañascampañas
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1982619826 2188621886 Registro deRegistro de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

La población acude aLa población acude a
las jornadas y/o feriaslas jornadas y/o ferias
de saludde salud

21022102 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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yy
promociónpromoción
de la saludde la salud

promociónpromoción
yy
prevenciónprevención

ActividadActividad
1.21.2

Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios pre-servicios pre-
hospitalarios,hospitalarios,

hospitalarios y dehospitalarios y de
consulta externaconsulta externa

Número deNúmero de
servicios prservicios pr
e-hospitalae-hospitala
rios, hospitrios, hospit
alarios y dealarios y de
consultaconsulta
externaexterna

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 551360551360 578928578928 Registro deRegistro de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

Se cuenta conSe cuenta con
medicamento emedicamento e
insumos para lainsumos para la
atención a losatención a los
pacientes en caso depacientes en caso de
desabasto en otrasdesabasto en otras
institucionesinstituciones

112199112199 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.31.3

Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios profesionalesservicios profesionales

Número deNúmero de
servicios prservicios pr
ofesionalesofesionales

SumatoriaSumatoria
dede
servicios prservicios pr
ofesionalesofesionales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 228560228560 229627229627 Registro deRegistro de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

La población acude aLa población acude a
los Servicios Médicoslos Servicios Médicos
MunicipalesMunicipales

5115651156 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.41.4

Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios de atenciónservicios de atención
médica a mujeres conmédica a mujeres con
violencia de géneroviolencia de género
basado en la Normabasado en la Norma

norma NOM-046norma NOM-046
-SSA2-20 05.-SSA2-20 05.

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres
atendidasatendidas
porpor
violenciaviolencia
de génerode género
conforme aconforme a
la NOMla NOM
-046-046

Mide elMide el
número denúmero de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
enen
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales
respecto arespecto a
la normala norma
NOM-046NOM-046
-SSA2-20-SSA2-20
05.05.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% registro deregistro de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

Los programas deLos programas de
Igualdad y ViolenciaIgualdad y Violencia
contra las mujerescontra las mujeres
impacta a gran parteimpacta a gran parte
de la poblaciónde la población

100%100% sese
atendieronatendieron

a 466a 466
MujeresMujeres

conforme aconforme a
la NOM-04la NOM-04
6-SSA2-206-SSA2-20

0505

ActividadActividad
1.51.5

Equipamiento de lasEquipamiento de las
Unidades de CruzUnidades de Cruz

VerdeVerde

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
compra delcompra del
equipoequipo
médico espmédico esp
ecializadoecializado

(Número(Número
de equipo de equipo 
programadprogramad
o parao para
comprar/comprar/
Número deNúmero de
equipo coequipo co
mprobada)mprobada)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% FacturasFacturas DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
MédicosMédicos

Los proveedoresLos proveedores
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
formaforma

45%45% Se hanSe han
compradocomprado
6 equipos6 equipos
médicomédico

ActividadActividad
1.61.6

Ampliación yAmpliación y
equipamiento de laequipamiento de la

Unidad Médica BásicaUnidad Médica Básica
Ignacio Allende aIgnacio Allende a

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en obras y en obras y 
equipamieequipamie

(Avance de(Avance de
obra yobra y
suministrosuministro
registrado/registrado/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 50%50% EstimacionEstimacion
es de obraes de obra
y comproby comprob
ante deante de

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M

La obra y el equipoLa obra y el equipo
son entregados enson entregados en
tiempo y forma paratiempo y forma para
brindar los serviciosbrindar los servicios

0%0% Debido a laDebido a la
contingencicontingenci
a sanitaria,a sanitaria,

loslos
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Unidad Médica deUnidad Médica de
Urgencias Cruz VerdeUrgencias Cruz Verde

ntonto avance deavance de
obra yobra y
suministro suministro 
programadprogramad
o)o)

suministrosuministro unicipalesunicipales procesos cprocesos c
orrespondiorrespondi
entes seentes se
han vistohan visto

en laen la
necesitadnecesitad

dede
detenerse detenerse
concentranconcentran

do losdo los
esfuerzos iesfuerzos i
nterinstitucnterinstituc

ionalesionales
parapara

combatir lacombatir la
antesantes
citada.citada.

ComponentComponent
e 2e 2

Actividades físico-Actividades físico-
deportivas ydeportivas y

recreativas enrecreativas en
unidades deportivas yunidades deportivas y

espacios públicosespacios públicos
promovidaspromovidas

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
servicios otservicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 673243673243 720370720370 EstadísticaEstadística
s COMUDEs COMUDE

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
deldel
COMUDECOMUDE

Las personas asisten aLas personas asisten a
las actividadeslas actividades
ofertadas por COMUDEofertadas por COMUDE

552351552351 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.12.1

Implementación deImplementación de
actividades deportivasactividades deportivas

y recreativas en losy recreativas en los
polígonos deportivospolígonos deportivos

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
polígonospolígonos
deportivosdeportivos

SumatoriaSumatoria
dede
servicios otservicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 162691162691 174079174079 EstadísticaEstadística
ss

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

Las personas asisten aLas personas asisten a
las actividadeslas actividades
ofertadas por COMUDEofertadas por COMUDE

104433104433 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.22.2

Promoción dePromoción de
actividades deportivasactividades deportivas

y recreativas eny recreativas en
barrios y coloniasbarrios y colonias

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en eventosen eventos
en barriosen barrios
y coloniasy colonias

SumatoriaSumatoria
dede
servicios otservicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5399653996 5777557775 EstadísticaEstadística
ss

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

Las personas asisten aLas personas asisten a
las actividadeslas actividades
ofertadas por COMUDEofertadas por COMUDE

3580035800 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.32.3

Organización de megaOrganización de mega
eventos deportivoseventos deportivos

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 150064150064 160568160568 EstadísticaEstadística
ss

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación

Las personas asisten aLas personas asisten a
las actividadeslas actividades
ofertadas por COMUDEofertadas por COMUDE

3136631366 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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otorgadosotorgados
en megaen mega
eventos deleventos del
calendariocalendario
anualanual

otorgadosotorgados yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

ActividadActividad
2.42.4

ConsolidaciónConsolidación
metropolitana de la víametropolitana de la vía

recreactivarecreactiva

PromedioPromedio
mensual demensual de
asistentesasistentes
a la víaa la vía
recreactivarecreactiva

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
a la vía/3a la vía/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 444169444169 475260475260 EstadísticaEstadística
ss

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

Las personas asisten aLas personas asisten a
las actividadeslas actividades
ofertadas por COMUDEofertadas por COMUDE

404185404185 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.52.5

Prestación de serviciosPrestación de servicios
de deporte incluyentede deporte incluyente
a través del proyectoa través del proyecto
estratégico Integrateestratégico Integrate

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en elen el
programaprograma
DeporteDeporte
IncluyenteIncluyente

SumatoriaSumatoria
dede
servicios otservicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1238712387 1325413254 EstadísticaEstadística
s COMUDEs COMUDE

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación

Las personas asisten aLas personas asisten a
las actividadeslas actividades
ofertadas por COMUDEofertadas por COMUDE

79337933 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.62.6

Realización de eventosRealización de eventos
deportivos en el marcodeportivos en el marco

del proyectodel proyecto
estratégicoestratégico

Guadalajara CapitalGuadalajara Capital
Mundial del DeporteMundial del Deporte

Número deNúmero de
eventos eneventos en
víavía
recreactivarecreactiva

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
en víaen vía
recreactivarecreactiva

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 5555 EstadísticaEstadística
s COMUDEs COMUDE

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación

Las personas asisten aLas personas asisten a
las actividadeslas actividades
ofertadas por COMUDEofertadas por COMUDE

00 Debido a laDebido a la
contingencicontingenci
a Sanitariaa Sanitaria
aun no seaun no se

realizan losrealizan los
eventoseventos

ComponentComponent
e 3e 3

Cursos, acciones yCursos, acciones y
servicios de Protecciónservicios de Protección
y cuidado de la faunay cuidado de la fauna

realizadosrealizados

PromedioPromedio
mensual demensual de
loslos
serviciosservicios
otorgadosotorgados
parapara
promoverpromover
la culturala cultura
dede
protecciónprotección
animalanimal

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgados totorgados t
rimestralmrimestralm
ente/3ente/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45834583 50425042 InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara acuden aGuadalajara acuden a
solicitar los serviciossolicitar los servicios

87828782 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.13.1

Realización de cursos,Realización de cursos,
acciones y platicas deacciones y platicas de
Protección y cuidadoProtección y cuidado

de la faunade la fauna

Tasa deTasa de
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
enen

(Número(Número
dede
personas cpersonas c
apacitadas/apacitadas/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7%7% 7.47%7.47% InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara acuden aGuadalajara acuden a
los talleres, platicas ylos talleres, platicas y
cursos de educacióncursos de educación

0.36%0.36% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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educacióneducación
animal poranimal por
cada 1,000cada 1,000
habitantes.habitantes.

Número deNúmero de
habitanteshabitantes
en el munien el muni
cipio)*1000cipio)*1000

animal impartidos poranimal impartidos por
la dirección dela dirección de
protección animal.protección animal.

ActividadActividad
3.23.2

Realización de visitasRealización de visitas
domiciliarias pordomiciliarias por

probable maltratoprobable maltrato
animalanimal

Número deNúmero de
visitas domvisitas dom
iciliariasiciliarias
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animalanimal
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de reportesde reportes
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 950950 InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara tienenGuadalajara tienen
mas cultura demas cultura de
protección animal yprotección animal y
reportan a losreportan a los
animales que seanimales que se
encuentra en evidenteencuentra en evidente
maltrato.maltrato.

111111 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.33.3

Adopción de mascotasAdopción de mascotas PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
acuden aacuden a
adoptaradoptar
mascotasmascotas

(Mascotas(Mascotas
entregadasentregadas
enen
adopción/adopción/
SolicitudesSolicitudes
recibidasrecibidas
parapara
adopciónadopción
de mascotde mascot
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25%25% 35%35% InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Las personas acuden aLas personas acuden a
las campañas delas campañas de
adopción a llenaradopción a llenar
solicitud de algunasolicitud de alguna
mascota cumpliendomascota cumpliendo
los requisitos mínimoslos requisitos mínimos
requeridos para larequeridos para la
adopciónadopción

44%44% SeSe
realizaronrealizaron

3636
adopcionesadopciones

de 81de 81
solicitudessolicitudes

ActividadActividad
3.43.4

Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios médicosservicios médicos

veterinariosveterinarios

NúmeroNúmero
anual deanual de
servicios vservicios v
eterinarioseterinarios
en controlen control
animalanimal
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
servicios vservicios v
eterinarioseterinarios
otorgadosotorgados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5400054000 5940059400 InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara acuden aGuadalajara acuden a
solicitar los serviciossolicitar los servicios
veterinarios en elveterinarios en el
centro de controlcentro de control
animalanimal

83368336 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ComponentComponent
e 4e 4

Servicios deServicios de
prevención, reprevención, re

inserción y atención alinserción y atención al
consumo deconsumo de

sustancias y conductassustancias y conductas
adictivas enadictivas en
GuadalajaraGuadalajara
ejecutados.ejecutados.

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgados totorgados t
rimestralmrimestralm
ente/3ente/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 150150 170170 RegistrosRegistros
internointerno

DirecciónDirección
dede
PrevenciónPrevención
y combatey combate
a lasa las
adiccionesadicciones

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan en lainteresan en la
prevención, atención yprevención, atención y
capacitación encapacitación en
adicciones yadicciones y
comportamientoscomportamientos
adictivos.adictivos.

150150 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
4.14.1

Aplicación deAplicación de
programas piloto deprogramas piloto de

atención en adiccionesatención en adicciones
y comportamientosy comportamientos

Número deNúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
a través dea través de

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 13501350 14501450 Fichas deFichas de
regitrosregitros

DirecciónDirección
dede
PrevenciónPrevención
y combatey combate

Las personas seLas personas se
interesan en recibirinteresan en recibir
atención en adiccionesatención en adicciones
y comportamientosy comportamientos

451451 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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adictivos a laadictivos a la
ciudadaníaciudadanía

loslos
programasprogramas
piloto.piloto.

a lasa las
adiccionesadicciones

adictivos.adictivos.

ActividadActividad
4.24.2

Impartición deImpartición de
programas piloto deprogramas piloto de

capacitación encapacitación en
adicciones yadicciones y

comportamientoscomportamientos
adictivos a losadictivos a los

profesionales de laprofesionales de la
salud, intitucionessalud, intituciones

públicas y privadas asipúblicas y privadas asi
como a la ciudadaníacomo a la ciudadanía

en general.en general.

Número deNúmero de
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
enen
adiccionesadicciones
y comportay comporta
mientosmientos
adictivos.adictivos.

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 250250 500500 Fichas deFichas de
regitrosregitros

DirecciónDirección
dede
PrevenciónPrevención
y combatey combate
a lasa las
adiccionesadicciones

Las personas seLas personas se
interesan porinteresan por
capacitarse encapacitarse en
adicciones yadicciones y
comportamientoscomportamientos
adictivos.adictivos.

00 Las capacitLas capacit
acionesaciones
darándarán

inicio en elinicio en el
siguientesiguiente
trimestretrimestre

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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