
Ejercicio Fiscal
2022

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Se contribuye a mejorar el desarrollo comunitario e 
impulsar el bienestar social mediante campañas para la 

promoción y concientización en zonas de alta marginación 
realizado.

Porcentaje anual de Centros Comunitarios Colmena en 
operación en 2022

(Número de centros comunitarios colmena en operación al 
año/ número de centros comunitarios colmena 
proyectados en operación al año)*100 Estratégico Calidad Anual 0 100%

Base de datos y documentales de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Colmenas. 0 Este indicador de vera reflejado en el segundo trimestre. 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

PROPÓSITO

Los habitantes del municipio de Guadalajara cuentan con 
espacios para el desarrollo y bienestar comunitario y la 

protección integral de los animales.

Porcentaje de ciudadanos satisfechos de los Centros 
Comunitarios Colmena que acceden a los servicios 
otorgados.

( Número de ciudadanos encuestados satisfechos/Número 
de usuarios encuestados programados )*100 Estratégico Eficacia Anual 1 100%

Base de datos y documentales de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Colmenas. 10% Este indicador se vera reflejado hasta el segundo trimestre. 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

COMPONENTE 1
Centros Comunitarios Colmena en el municipio de 

Guadalajara habilitados
Porcentaje de Centros Comunitarios Colmena habilitados 
en el Municipio de Guadalajara

(Número de Centros Comunitarios Colmena habilitados / 
Número de Centros Comunitarios Colmena 
programados)*100 Estratégico Eficacia Anual 0 100%

Base de datos y documentales de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Colmenas. 0

Los edificios de las Colmenas siguen en proceso de 
construcción 0

Los edificios de las Colmenas siguen en proceso de 
construcción - - - -

ACTIVIDAD 1.1
Realización de un estudio para detectar colonias que 

requieran un Centro Comunitario Colmena
Porcentaje de estudios realizados para detectar colonias 
que requieran un Centro Comunitario Colmena

(Número de estudios realizados/ número de estudios 
proyectados) *100 Gestión Eficacia Anual 0 100% Base de datos del estudio Tú y la Ciudad e INEGI 0 El reporte de este indicador es anual. 0

No se han realizado estudios. El reporte de este indicador es 
anual - - - -

ACTIVIDAD 1.2
Realización de los diseños arquitectónicos para la 

construcción de los Centros Comunitarios Colmena
Porcentaje de diseños arquitectónicos realizados para la 
construcción de Centros Comunitarios Colmena

(Número de diseños arquitectónicos realizados/ Número de 
diseños arquitectónicos programados) *100 Estratégico Eficacia Anual 0 100%

Base de datos y documentales de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Colmenas. 0 El reporte de este indicador es anual. 1

Se ha realizado un diseño arquitectónico para la 
construcción de centros comunitarios colmena - - - -

COMPONENTE 2
Talleres, asesorías y eventos realizados en los Centros 

Comunitarios Colmena
Porcentaje de talleres, asesorías y eventos realizados en los 
Centros Comunitarios Colmena

(Número de talleres asesorías y eventos realizados /Número 
de talleres asesorías y eventos programadas)*100 Estratégico Eficacia Anual 0 1

Base de datos y documentales de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Colmenas. 11 las academias aún no han sido aperturadas 7

Se realizaron 7 talleres, asesorías y eventos en los centros 
comunitarios colmena - - - -

ACTIVIDAD 2.1 Talleres en los centros comunitarios realizados
Porcentaje de talleres otorgados en los Centros 
Comunitarios Colmena

(Número de talleres realizados /Número de talleres 
programados)*100 Gestión Eficacia Anual 0 100%

Base de datos y documentales de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Colmenas. 0 El reporte de este indicador es anual. 6 Se realizaron 6 talleres en los centros comunitarios colmena - - - -

ACTIVIDAD 2.2
Asesorías psicológicas en los centros comunitarios 

realizados
Porcentaje de asesorías brindadas en los centros 
comunitarios colmena

(Número de asesorías dadas /número de asesorías 
programadas)*100 Gestión Eficacia Anual 0 100%

Base de datos y documentales de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Colmenas. 0 El reporte de este indicador es anual. 8

Se realizaron 8 asesorías psicológicas en los centros 
comunitarios colmena - - - -

ACTIVIDAD 2.3
Eventos comunitarios realizados en los Centros 

Comunitarios Colmena
Porcentaje de eventos comunitarios realizados en los 
centros comunitarios colmena

(Total de eventos realizados/total de eventos programados) 
*100 Gestión Eficacia Anual 0 100%

Base de datos y documentales de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Colmenas. 0 El reporte de este indicador es anual. 4

Se realizaron 4 eventos comunitarios en los centros 
comunitarios colmena - - - -

COMPONENTE 3
Cursos, capacitaciones de protección y cuidado de la fauna 

otorgados.
Porcentaje de cursos y capacitaciones en educación de 
protección y cuidado de la fauna.

(total de cursos realizados / total de cursos 
programados)*100 Gestión Eficacia Anual 0 200%

Base de datos y documentación de la dirección de 
protección animal. 13%

Los habitantes de Guadalajara acuden a los talleres, platicas 
y cursos de educación animal impartidos por la dirección de 

protección animal. 15 Se realizaron 15 eventos, platicas y/o ferias de la salud - - - -

ACTIVIDAD 3.1
Cursos de manejo responsable de adopción de mascotas 

realizados
Porcentaje de personas que acuden al centro de integración 
animal a adoptar una mascota

(Total de solicitudes de adopción de mascotas 
concretadas/total de solicitudes de adopción de mascotas 
presentadas) Gestión Eficacia Anual 0 105%

Base de datos y documentación de la dirección de 
protección animal. 74%

Los habitantes de Guadalajara acuden a los talleres, platicas 
y cursos de educación animal impartidos por la dirección de 

protección animal. 36
Se entregaron 36 animales en adopción en 51 solicitudes 

recibidas por los ciudadanos - - - -

COMPONENTE 4 Servicios para el bienestar de la fauna entregados
Porcentaje de los servicios otorgados al bienestar de la 
fauna

(Total de servicio realizados/Total de servicios 
programados)*100 Gestión Eficacia Anual 0 110%

Base de datos y documentación de la dirección de 
protección animal. 24%

Los habitantes de Guadalajara acuden a solicitar los 
servicios veterinarios que se otorgan en la dirección. 6115

Se otorgaron 6115 servicios por parte de la Direccion de 
Proteccion Animal - - - -

ACTIVIDAD 4.1 Entrega responsable de fauna rescatada
Porcentaje de animales rescatados contra entregados en 
adopción

(Total de Animales entregados/total de animales rescatados) 
*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 105%

Base de datos y documentación de la dirección de 
protección animal. 39

Los habitantes de Guadalajara ase concientizan en el 
cuidado de las mascotas y acuden a solicitar animales en 

adopción 36 El reporte de este indicador es anual - - - -

ACTIVIDAD 4.2
Realización de visitas domiciliarias por probable maltrato 

animal Porcentaje de reportes atendidos por maltrato animal
(Total de reportes con maltrato animal/Total de reportes 
recibidos por presunto maltrato animal)*100 Gestión Eficacia Anual 316 100.00%

Base de datos y documentación de la dirección de 
protección animal. 74

Los habitantes de Guadalajara ase concientizan en el 
cuidado de las mascotas y reportan los casos de maltrato 

animal 79
Se le dio seguimiento a 79 de los 718 reportes recibidos, el 

total de reportes atendidos en 2021 fue de 316 - - - -

ACTIVIDAD 4.3 Otorgamiento de servicios médicos veterinarios
Porcentaje de servicios veterinarios que otorga la dirección 
de protección animal

(Total de servicios veterinarios realizados/Total de servicios 
veterinarios )*100 Gestión Eficacia Anual 0 110%

Base de datos y documentación de la dirección de 
protección animal. 5772

Los habitantes de Guadalajara acuden a solicitar los 
servicios veterinarios que se otorgan en la dirección. 5238

Se otorgaron 5238 servicios veterinarios por parte de la 
Dirección de Protección Animal - - - -
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Objetivo O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y sostenible
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Eje 2. Guadalajara construyendo comunidad

Estrategias E13.1.Renovación ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos
Línea de Acción

RESUMEN NARRATIVO
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LÍNEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Los habitantes de Guadalajara acuden a solicitar los servicios veterinarios que se otorgan 
en la dirección.

Los habitantes de Guadalajara acuden a los talleres, platicas y cursos de educación animal 
impartidos por la dirección de protección animal.

Los habitantes de Guadalajara acuden a los talleres, platicas y cursos de educación animal 
impartidos por la dirección de protección animal.
Los habitantes de Guadalajara acuden a solicitar los servicios veterinarios que se otorgan 
en la dirección.

Los habitantes de Guadalajara ase concientizan en el cuidado de las mascotas y acuden a 
solicitar animales en adopción

Los habitantes de Guadalajara ase concientizan en el cuidado de las mascotas y reportan los 
casos de maltrato animal

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
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