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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir con elContribuir con el

derecho humano aderecho humano a
la salud mediantela salud mediante

servicios deservicios de
atención, fomento,atención, fomento,

prevención yprevención y
promoción depromoción de

manera oportuna,manera oportuna,
con calidad ycon calidad y

seguridad a losseguridad a los
usuarios; así comousuarios; así como

Tasa de Tasa de 
mortalidamortalida
d cond con
atenciónatención
médicamédica
en elen el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

(Número(Número
de defuncde defunc
iones coniones con
atención atención 
médica/pmédica/p
oblación toblación t
otal)*100otal)*100
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 11.27%11.27% 11.10%11.10% https://whttps://w
ww.inegi.ww.inegi.
org.mx/siorg.mx/si
stemas/olstemas/ol
ap/Proyecap/Proyec
tos/bd/cotos/bd/co
ntinuas/mntinuas/m
ortalidad/ortalidad/
MortalidaMortalida
dGeneral.dGeneral.
aspasp

INEGIINEGI INEGI realiza elINEGI realiza el
censo 2020censo 2020

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

MediciónMedición
AnualAnual

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual
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promoción de lapromoción de la
actividad física y elactividad física y el

deporte, ladeporte, la
prevención de lasprevención de las

adicciones y eladicciones y el
cuidado de la vidacuidado de la vida

animal.animal.
PROPÓSITPROPÓSIT

OO
Los habitantes delLos habitantes del

municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

suficientes serviciossuficientes servicios
para prevenir ypara prevenir y

atenderatender
eficazmente loseficazmente los

problemas de salud.problemas de salud.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
parapara
prevenir yprevenir y
atenderatender
los problelos proble
mas demas de
salud asísalud así
como decomo de
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 en el año 
anterior)*anterior)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 4%4% 1%1% Informes Informes 
estadísticestadístic
osos

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Constrde Constr
ucción deucción de
la Comunila Comuni
daddad

La población acudeLa población acude
a los servicios cona los servicios con
relación de la saludrelación de la salud

-26%-26% AvanceAvance
trimestraltrimestral

-7%-7% PorPor
motivosmotivos

de la contde la cont
ingenciaingencia

sese
dejarondejaron
de darde dar

algunosalgunos
servicios servicios

precencialprecencial
es, sines, sin

embargo,embargo,
se hase ha

trabajadotrabajado
por mediopor medio

de lasde las
redesredes

sociales.sociales.
ComponeCompone

nte 1nte 1
Servicios deServicios de

Atención integralAtención integral
médica ymédica y

prehospitalaria porprehospitalaria por
parte de Serviciosparte de Servicios

Médicos MunicipalesMédicos Municipales
de Guadalajarade Guadalajara

OtorgadosOtorgados

VariaciónVariación
anual poranual por
centualcentual
en elen el
númeronúmero
dede
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 en el año 
anterior)*anterior)*
100100

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

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

La población acudeLa población acude
a los SMMa los SMM

14.28%14.28% SeSe
cambio elcambio el
resultadoresultado
por errorpor error

dede
formula,formula,
Se hanSe han

otorgadootorgado
170,923170,923
serviciosservicios
médicos,médicos,

elel
resultadoresultado

serasera
positivopositivo

durante eldurante el

0.06%0.06% En esteEn este
segundosegundo
trimestretrimestre
ante elante el

COVID 19COVID 19
hanhan

diminuidodiminuido
algunosalgunos
serviciosservicios
como loscomo los

queque
brindanbrindan

las feriaslas ferias
de lade la

salud, lasalud, la
consultaconsulta
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transcurstranscurs
o de loso de los

siguientessiguientes
trimestrestrimestres
, debido a, debido a

lala
formula.formula.

dede
servicios servicios
profesionprofesion
ales(Nutriales(Nutri
ción, psicción, psic
ología, odología, od
ontologia)ontologia)
ademasademas

de la recode la reco
nversion nversion

hospitalarhospitalar
ia.ia.

ActividadActividad
1.11.1

Realización deRealización de
campañas decampañas de
promoción ypromoción y

prevención de laprevención de la
saludsalud

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
eventos eeventos e
ncaminadncaminad
os a la pros a la pr
evenciónevención
y promociy promoci
ón de laón de la
saludsalud

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en lasen las
campañascampañas
de promode promo
ción y preción y pre
venciónvención

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1982619826 2188621886 RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

La población acudeLa población acude
a las jornadas y/oa las jornadas y/o
ferias de saludferias de salud

21022102 AvanceAvance
trimestraltrimestral

40324032 Avance acAvance ac
umulativoumulativo

, se, se
realizaronrealizaron
capacitacicapacitaci
ones enones en

tematema
COVID y sCOVID y s
anitizacioanitizacio
n de ambn de amb
ulanciasulancias
que seque se

hanhan
otorgadootorgado

ActividadActividad
1.21.2

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

hospitalarios y dehospitalarios y de
consulta externaconsulta externa

NúmeroNúmero
dede
servicios servicios 
pre-hospitpre-hospit
alarios, halarios, h
ospitalariospitalari
os y deos y de
consultaconsulta
externaexterna

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 551360551360 578928578928 RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

Se cuenta conSe cuenta con
medicamento emedicamento e
insumos para lainsumos para la
atención a losatención a los
pacientes en casopacientes en caso
de desabasto ende desabasto en
otras institucionesotras instituciones

112199112199 AvanceAvance
trimestraltrimestral

202322202322 Avance acAvance ac
umulativoumulativo
, se conta, se conta
bilizan lasbilizan las
HospitalizHospitaliz
acioenesacioenes
en piso yen piso y
en terapiaen terapia
intensivaintensiva

porpor
COVD-19COVD-19

ActividadActividad
1.31.3

Otorgamiento deOtorgamiento de
serviciosservicios

profesionalesprofesionales

NúmeroNúmero
dede
servicios servicios 
profesionprofesion

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
profesionprofesion

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 228560228560 229627229627 RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 

La población acudeLa población acude
a los Serviciosa los Servicios
Médicos MunicipalesMédicos Municipales

5115651156 AvanceAvance
trimestraltrimestral

8883388833 Avance acAvance ac
umulativoumulativo

sese
realizaronrealizaron
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alesales alesales MunicipalMunicipal
eses

37,67737,677
serviciosservicios

de de Psicde de Psic
ología, deología, de
Nutrición,Nutrición,

dede
TrabajoTrabajo

Social, de Social, de
FisioterapFisioterap
ia y de Odia y de Od
ontologíaontología

ActividadActividad
1.41.4

Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios deservicios de

atención médica aatención médica a
mujeres conmujeres con

violencia de géneroviolencia de género
basado en la Normabasado en la Norma

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

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
porpor
violenciaviolencia
de génerode género
conformeconforme
a la NOMa la NOM
-046-046

Mide elMide el
númeronúmero
dede
mujeresmujeres
atendidasatendidas
enen
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses
respectorespecto
a laa la
normanorma
NOM-046NOM-046
-SSA2-20-SSA2-20
05.05.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% registroregistro
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

Los programas deLos programas de
Igualdad y ViolenciaIgualdad y Violencia
contra las mujerescontra las mujeres
impacta a granimpacta a gran
parte de laparte de la
poblaciónpoblación

100%100% se atendise atendi
eron aeron a

466466
MujeresMujeres

conformeconforme
a la NOM-a la NOM-
046-SSA2046-SSA2

-2005-2005

100%100% Se atendiSe atendi
eron aeron a

480480
mujeresmujeres
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre

ActividadActividad
1.51.5

Equipamiento de lasEquipamiento de las
Unidades de CruzUnidades de Cruz

VerdeVerde

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la comprala compra
deldel
equipoequipo
médico esmédico es
pecializadpecializad
oo

(Número(Número
de equipode equipo
programaprograma
do parado para
comprar/comprar/
NúmeroNúmero
de equipode equipo
comprobacomproba
da)*100da)*100

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

Los proveedoresLos proveedores
entregan en tiempoentregan en tiempo
y formay forma

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

0%0% LaLa
compracompra

de equipode equipo
se detuvose detuvo
ya que se ya que se
adquirieroadquiriero
n ventiladn ventilad

ores,ores,
equiposequipos

de protecde protec
ción, etc.ción, etc.

parapara
tratar eltratar el

COVID-19COVID-19
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ActividadActividad
1.61.6

Ampliación yAmpliación y
equipamiento de laequipamiento de la

Unidad MédicaUnidad Médica
Básica IgnacioBásica Ignacio

Allende a UnidadAllende a Unidad
Médica deMédica de

Urgencias CruzUrgencias Cruz
VerdeVerde

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
obras y eobras y e
quipamiequipamie
ntonto

(Avance(Avance
de obra y de obra y 
suministrsuministr
o registrao registra
do/do/
avance deavance de
obra y suobra y su
ministro pministro p
rogramadrogramad
o)o)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 50%50% EstimacioEstimacio
nes denes de
obra y coobra y co
mprobantmprobant
e de sumie de sumi
nistronistro

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

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 aDebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitaria,sanitaria,

loslos
procesos procesos
corresponcorrespon
dientes sedientes se
han vistohan visto

en laen la
necesitadnecesitad

dede
detenersedetenerse
concentraconcentra

ndo losndo los
esfuerzos esfuerzos
interinstitinterinstit
ucionalesucionales

parapara
combatircombatir
la antesla antes
citada.citada.

00 Debido aDebido a
la contingla conting
encia queencia que
enfrentaenfrenta
nuestronuestro

municipiomunicipio
y ely el

mundomundo
entero,entero,

loslos
procesos procesos
corresponcorrespon
dientes sedientes se
han vistohan visto

en laen la
necesidadnecesidad

dede
detenersedetenerse
concentraconcentra

ndo losndo los
esfuerzos esfuerzos
interinstitinterinstit
ucionalesucionales

parapara
combatircombatir
la antesla antes
citada.citada.

ComponeCompone
nte 2nte 2

Actividades físico-Actividades físico-
deportivas ydeportivas y

recreativas enrecreativas en
unidades deportivasunidades deportivas
y espacios públicosy espacios públicos

promovidaspromovidas

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 673243673243 720370720370 EstadísticEstadístic
asas
COMUDECOMUDE

CoordinacCoordinac
ión de Plaión de Pla
neación y neación y 
EvaluacióEvaluació
n deln del
COMUDECOMUDE

Las personasLas personas
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades
ofertadas porofertadas por
COMUDECOMUDE

552351552351 AvanceAvance
trimestraltrimestral

431377431377 DesdeDesde
mediadosmediados
del mesdel mes

de marzode marzo
laslas

Unidades Unidades
DeportivaDeportiva
s y activids y activid
ades depades dep
ortivasortivas

queque
COMUDE COMUDE
GuadalajaGuadalaja

rara
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organizaorganiza
han sido shan sido s
uspendiduspendid
as debidoas debido
a la contia la conti
ngenciangencia
sanitariasanitaria

queque
sufrimos sufrimos
actualmeactualme
nte, sinnte, sin

embargo,embargo,
se han prse han pr
oyectadooyectado
videos envideos en

redesredes
sociales.sociales.

ActividadActividad
2.12.1

Implementación deImplementación de
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y

recreativas en losrecreativas en los
polígonospolígonos
deportivosdeportivos

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
polígonos polígonos 
deportivodeportivo
ss

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 162691162691 174079174079 EstadísticEstadístic
asas

CoordinacCoordinac
ión de Plaión de Pla
neación y neación y 
EvaluacióEvaluació
n den de
COMUDECOMUDE

Las personasLas personas
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades
ofertadas porofertadas por
COMUDECOMUDE

104433104433 AvanceAvance
trimestraltrimestral

151073151073 Debido aDebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

sese
cerraroncerraron
todas lastodas las
Unidades Unidades
DeportivaDeportiva
s y se suss y se sus
pendieronpendieron
todas las todas las
actividadactividad
es que sees que se
llevan allevan a

cabocabo
dentro dedentro de
ellas, sinellas, sin
embargoembargo
se implese imple
metaronmetaron
EscuelasEscuelas

dede
IniciaciónIniciación

                             6 / 12                             6 / 12



DeportivaDeportiva
mediantemediante
las redeslas redes
socialessociales

dede
COMUDE.COMUDE.

ActividadActividad
2.22.2

Promoción dePromoción de
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y

recreativas enrecreativas en
barrios y coloniasbarrios y colonias

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
eventoseventos
en barriosen barrios
y coloniasy colonias

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5399653996 5777557775 EstadísticEstadístic
asas

CoordinacCoordinac
ión de Plaión de Pla
neación y neación y 
EvaluacióEvaluació
n den de
COMUDECOMUDE

Las personasLas personas
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades
ofertadas porofertadas por
COMUDECOMUDE

3580035800 AvanceAvance
trimestraltrimestral

127262127262 Se cancelSe cancel
aronaron

todas las todas las
actividadactividad
es que sees que se
llevan allevan a
cabo encabo en
barrios ybarrios y
coloniascolonias

comocomo
Feria delFeria del
Deporte yDeporte y
ActivateActivate
Libre, sinLibre, sin
embargo,embargo,
se implese imple
metaronmetaron
Clases deClases de
ActivateActivate

LibreLibre
mediantemediante
las redeslas redes
socialessociales

dede
COMUDE.COMUDE.

ActividadActividad
2.32.3

Organización deOrganización de
mega eventosmega eventos

deportivosdeportivos

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en megaen mega
eventoseventos
del calenddel calend
ario anualario anual

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 150064150064 160568160568 EstadísticEstadístic
asas

CoordinacCoordinac
ión de Plaión de Pla
neación y neación y 
EvaluacióEvaluació
n den de
COMUDECOMUDE

Las personasLas personas
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades
ofertadas porofertadas por
COMUDECOMUDE

3136631366 AvanceAvance
trimestraltrimestral

684213684213 Los MegaLos Mega
EventosEventos
que seque se

tenían protenían pro
gramadosgramados
dentro deldentro del
calendaricalendari
o anualo anual
tuvierontuvieron
que ser sque ser s
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uspendiduspendid
os, comoos, como
el Granel Gran
Giro, sinGiro, sin

embargo,embargo,
se implese imple
metaronmetaron

eventos deventos d
eportivoseportivos
como elcomo el
DesafíoDesafío

por Guadpor Guad
alajaraalajara

mediantemediante
las redeslas redes
socialessociales

dede
COMUDE.COMUDE.

ActividadActividad
2.42.4

ConsolidaciónConsolidación
metropolitana de lametropolitana de la

vía recreactivavía recreactiva

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
asistentesasistentes
a la vía rea la vía re
creactivacreactiva

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 444169444169 475260475260 EstadísticEstadístic
asas

CoordinacCoordinac
ión de Plaión de Pla
neación y neación y 
EvaluacióEvaluació
n den de
COMUDECOMUDE

Las personasLas personas
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades
ofertadas porofertadas por
COMUDECOMUDE

404185404185 AvanceAvance
trimestraltrimestral

153042153042 La Vía ReLa Vía Re
creactivacreactiva

sese
encuentraencuentra
suspendidsuspendid
a actualma actualm
ente porente por
motivosmotivos

de distancde distanc
iamientoiamiento
social, sinsocial, sin
embargo,embargo,
se implese imple
metaron metaron

publicaciopublicacio
nes y actines y acti
vacionesvaciones
para elpara el

programaprograma
Via RecreVia Recre

activaactiva
mediantemediante
las redeslas redes
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socialessociales
dede

COMUDE,COMUDE,
ActividadActividad

2.52.5
Prestación dePrestación de

servicios de deporteservicios de deporte
incluyente a travésincluyente a través

del proyectodel proyecto
estratégicoestratégico
IntegrateIntegrate

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en elen el
programaprograma
Deporte IDeporte I
ncluyentencluyente

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1238712387 1325413254 EstadísticEstadístic
asas
COMUDECOMUDE

CoordinacCoordinac
ión de Plaión de Pla
neación y neación y 
EvaluacióEvaluació
nn

Las personasLas personas
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades
ofertadas porofertadas por
COMUDECOMUDE

79337933 AvanceAvance
trimestraltrimestral

00 Debido alDebido al
cierre decierre de
Unidades Unidades
DeportivaDeportiva
s y por els y por el
bienestarbienestar

dede
nuestrosnuestros
usuariosusuarios

sese
suspendiósuspendió
tambientambien

elel
programaprograma

dede
Deporte IDeporte I
ncluyentencluyente
, por ser, por ser
personas personas
vulnerablvulnerabl

es lases las
personaspersonas

queque
participanparticipan

en élen él
ActividadActividad

2.62.6
Realización deRealización de

eventos deportivoseventos deportivos
en el marco delen el marco del

proyecto estratégicoproyecto estratégico
Guadalajara CapitalGuadalajara Capital
Mundial del DeporteMundial del Deporte

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
en vía recen vía rec
reactivareactiva

SumatoriaSumatoria
dede
eventoseventos
en vía recen vía rec
reactivareactiva

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 5555 EstadísticEstadístic
asas
COMUDECOMUDE

CoordinacCoordinac
ión de Plaión de Pla
neación y neación y 
EvaluacióEvaluació
nn

Las personasLas personas
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades
ofertadas porofertadas por
COMUDECOMUDE

00 Debido aDebido a
la contingla conting

enciaencia
SanitariaSanitaria
aun no seaun no se
realizanrealizan

loslos
eventoseventos

00 La Vía ReLa Vía Re
creactivacreactiva

sese
encuentraencuentra
suspendidsuspendid
a actualma actualm
ente porente por
motivosmotivos

de distancde distanc
iamientoiamiento

socialsocial
ComponeCompone

nte 3nte 3
Cursos, acciones yCursos, acciones y

servicios deservicios de
PromedioPromedio
mensualmensual

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45834583 50425042 InformeInforme
mensualmensual

DirecciónDirección
de Protecde Protec

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara acudenGuadalajara acuden

87828782 AvanceAvance
trimestraltrimestral

778778 Debido aDebido a
la contingla conting
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Protección yProtección y
cuidado de la faunacuidado de la fauna

realizadosrealizados

de losde los
serviciosservicios
otorgadosotorgados
parapara
promoverpromover
la culturala cultura
de protecde protec
ciónción
animalanimal

serviciosservicios
otorgadosotorgados
trimestraltrimestral
mente/3mente/3

de Actividde Activid
adesades

ciónción
AnimalAnimal

a solicitar losa solicitar los
serviciosservicios

enciaencia
sanitariasanitaria

sese
dejarondejaron

dede
presentarpresentar
algunosalgunos
serviciosservicios
(puntos(puntos

dede
adopción,adopción,
apoyo enapoyo en

fiestasfiestas
vecinales,vecinales,
campañacampaña
de vacunde vacun
ación antiación anti
rrabica yrrabica y
campañacampaña
de esterilide esterili

zación)zación)
ActividadActividad

3.13.1
Realización deRealización de

cursos, acciones ycursos, acciones y
platicas deplaticas de

Protección yProtección y
cuidado de la faunacuidado de la fauna

Tasa deTasa de
personas personas 
capacitadcapacitad
as enas en
educacióneducación
animalanimal
por cadapor cada
1,000 hab1,000 hab
itantes.itantes.

(Número(Número
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as/Númeras/Númer
o de habito de habit
antes enantes en
el municiel munici
pio)*1000pio)*1000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7%7% 7.47%7.47% InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid
adesades

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara acudenGuadalajara acuden
a los talleres,a los talleres,
platicas y cursos deplaticas y cursos de
educación animaleducación animal
impartidos por laimpartidos por la
dirección dedirección de
protección animal.protección animal.

3.6%3.6% AvanceAvance
trimestraltrimestral

3.703.70 En esteEn este
trimestretrimestre
solo se casolo se ca
pacitaronpacitaron
a Se capaa Se capa
citaron acitaron a

163163
personaspersonas

ActividadActividad
3.23.2

Realización deRealización de
visitas domiciliariasvisitas domiciliarias

por probablepor probable
maltrato animalmaltrato animal

NúmeroNúmero
de visitas de visitas 
domiciliaridomiciliari
as poras por
probableprobable
maltratomaltrato
animalanimal
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
reportesreportes
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 950950 InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid
adesades

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
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 enencuentra en
evidente maltrato.evidente maltrato.

111111 AvanceAvance
trimestraltrimestral

9393 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.33.3

Adopción deAdopción de
mascotasmascotas

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas

(Mascotas(Mascotas
entregadaentregada
s ens en

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25%25% 35%35% InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción

Las personasLas personas
acuden a lasacuden a las
campañas decampañas de

44%44% SeSe
realizaronrealizaron
36 adopci36 adopci

57%57% SeSe
realizaronrealizaron
13 adopci13 adopci
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queque
acuden aacuden a
adoptaradoptar
mascotasmascotas

adopción/adopción/
SolicitudeSolicitude
ss
recibidasrecibidas
parapara
adopciónadopción
de mascode masco
tas)*100tas)*100

adesades AnimalAnimal adopción a llenaradopción a llenar
solicitud de algunasolicitud de alguna
mascotamascota
cumpliendo loscumpliendo los
requisitos mínimosrequisitos mínimos
requeridos para larequeridos para la
adopciónadopción

ones deones de
81 solicitu81 solicitu

desdes

ones deones de
23 solicitu23 solicitu

desdes

ActividadActividad
3.43.4

Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios médicosservicios médicos

veterinariosveterinarios

NúmeroNúmero
anual deanual de
servicios servicios 
veterinariveterinari
os enos en
controlcontrol
animalanimal
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
veterinariveterinari
osos
otorgadosotorgados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5400054000 5940059400 InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid
adesades

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara acudenGuadalajara acuden
a solicitar losa solicitar los
serviciosservicios
veterinarios en elveterinarios en el
centro de controlcentro de control
animalanimal

83368336 AvanceAvance
trimestraltrimestral

22752275 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ComponeCompone
nte 4nte 4

Servicios deServicios de
prevención, reprevención, re

inserción y atencióninserción y atención
al consumo deal consumo de
sustancias ysustancias y

conductas adictivasconductas adictivas
en Guadalajaraen Guadalajara

ejecutados.ejecutados.

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
trimestraltrimestral
mente/3mente/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 150150 170170 RegistrosRegistros
internointerno

DirecciónDirección
de Prevende Preven
ción yción y
combatecombate
a las adica las adic
cionesciones

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

150150 AvanceAvance
trimestraltrimestral

357357 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
4.14.1

Aplicación deAplicación de
programas piloto deprogramas piloto de

atención enatención en
adicciones yadicciones y

comportamientoscomportamientos
adictivos a laadictivos a la
ciudadaníaciudadanía

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
a travésa través
de los prode los pro
gramasgramas
piloto.piloto.

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 13501350 14501450 Fichas deFichas de
regitrosregitros

DirecciónDirección
de Prevende Preven
ción yción y
combatecombate
a las adica las adic
cionesciones

Las personas seLas personas se
interesan en recibirinteresan en recibir
atención enatención en
adicciones yadicciones y
comportamientoscomportamientos
adictivos.adictivos.

451451 AvanceAvance
trimestraltrimestral

53715371 AvanceAvance
trimestraltrimestral

, El, El
servicioservicio

sese
continuócontinuó

prestandoprestando
a travésa través

dede
cápsualscápsuals
que se prque se pr
epararonepararon

desdedesde
cada unocada uno
de los prode los pro
gramas,gramas,
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El númeroEl número
indica laindica la
cantidadcantidad
de reprodde reprod
uccionesucciones
que seque se

arrojó enarrojó en
cada platcada plat
aforma.aforma.

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 privadaspúblicas y privadas

asi como a laasi como a la
ciudadanía enciudadanía en

general.general.

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as en adicas en adic
ciones y cciones y c
omportaomporta
mientosmientos
adictivos.adictivos.

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 250250 500500 Fichas deFichas de
regitrosregitros

DirecciónDirección
de Prevende Preven
ción yción y
combatecombate
a las adica las adic
cionesciones

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

00 Las capacLas capac
itacionesitaciones

darándarán
inicio eninicio en

elel
siguientesiguiente
trimestretrimestre

14541454 Avance triAvance tri
mestral,mestral,

las capacilas capaci
tacionestaciones
se hanse han

realizadorealizado
dede

maneramanera
virtualvirtual
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