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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir con elContribuir con el

derecho humanoderecho humano
a la saluda la salud
mediantemediante

servicios deservicios de
atención,atención,
fomento,fomento,

prevención yprevención y
promoción depromoción de

maneramanera
oportuna, conoportuna, con

Tasa de Tasa de 
mortalidmortalid
ad con ad con 
atencióatenció
nn
médicamédica
en el men el m
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

(Númer(Númer
o de defo de def
uncioneuncione
s con ats con at
ención ención 
médica/médica/
poblaciópoblació
n total)*n total)*
10001000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 11.27%11.27% 11.10%11.10% https://https://
www.inwww.in
egi.org.egi.org.
mx/sistemx/siste
mas/olamas/ola
p/Proyep/Proye
ctos/bd/ctos/bd/
continucontinu
as/mortas/mort
alidad/alidad/
MortalidMortalid

INEGIINEGI INEGI realiza elINEGI realiza el
censo 2020censo 2020

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

00 FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

11.27%11.27% No seNo se
tiene eltiene el
dato actdato act
ualizadoualizado
para elpara el

añoaño
20202020
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calidad ycalidad y
seguridad a losseguridad a los

usuarios; asíusuarios; así
como promocióncomo promoción
de la actividadde la actividad

física y elfísica y el
deporte, ladeporte, la

prevención deprevención de
las adicciones ylas adicciones y
el cuidado de lael cuidado de la

vida animal.vida animal.

adGeneadGene
ral.aspral.asp

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Los habitantesLos habitantes
del municipio dedel municipio de

GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con
suficientessuficientes

servicios paraservicios para
prevenir yprevenir y
atenderatender

eficazmente loseficazmente los
problemas deproblemas de

salud.salud.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados
parapara
prevenirprevenir
yy
atenderatender
los problos prob
lemaslemas
de saludde salud
asíasí
comocomo
de biende bien
estarestar
animalanimal

((Númer((Númer
o de sero de ser
vicios otvicios ot
orgadosorgados
en elen el
añoaño
actual - actual - 
servicioservicio
s otorgas otorga
dos endos en
el año ael año a
nterior)/nterior)/
servicioservicio
s otorgas otorga
dos endos en
el año ael año a
nterior)*nterior)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 4%4% 0%0% InformeInforme
s estadís estadí
sticossticos

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Consde Cons
truccióntrucción
de la Code la Co
munidamunida
dd

La poblaciónLa población
acude a losacude a los
servicios conservicios con
relación de larelación de la
saludsalud

-26%-26% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

-7%-7% PorPor
motivosmotivos
de la code la co
ntingenntingen
cia secia se

dejarondejaron
de darde dar

algunos algunos
servicioservicio
s preces prece
nciales,nciales,
sin embsin emb
argo, seargo, se
ha trabaha traba
jado porjado por
mediomedio
de lasde las

redes soredes so
ciales.ciales.

0%0% DebidoDebido
a la disa la dis
minucióminució
n de sern de ser
viciosvicios

por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria, elitaria, el

añoaño
2020 a 2020 a
comparcompar
aciónación
deldel

2019 es2019 es
menormenor

elel
númeronúmero
de activde activ
idades yidades y
servicioservicio

s. ens. en
materiamateria
de saludde salud

0%0% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual

ComponCompon
ente 1ente 1

Servicios deServicios de
AtenciónAtención

integral médicaintegral médica
y prehospitalariay prehospitalaria

por parte depor parte de
ServiciosServicios

VariacióVariació
n anual n anual 
porcentporcent
ual enual en
elel
númeronúmero

((Númer((Númer
o de sero de ser
vicios otvicios ot
orgadosorgados
en elen el
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0.5%0.5% 0%0% FormatoFormato
s de regs de reg
istrosistros

DireccióDirecció
n de Sern de Ser
viciosvicios
MédicosMédicos
MunicipMunicip
alesales

La poblaciónLa población
acude a los SMMacude a los SMM

14.28%14.28% SeSe
cambiocambio
el resultel result
ado porado por
error deerror de
formula,formula,

0.06%0.06% En este En este
segundsegund
o trimeso trimes
tre antetre ante

elel
COVIDCOVID

0%0% DisminuDisminu
yeronyeron

los servilos servi
cioscios

debidodebido
a la cana la can

0%0% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anual,anual,
esteeste

año se raño se r

                             2 / 20                             2 / 20



MédicosMédicos
Municipales deMunicipales de

GuadalajaraGuadalajara
OtorgadosOtorgados

de servide servi
cioscios
médicosmédicos
otorgadotorgad
osos

actual - actual - 
servicioservicio
s otorgas otorga
dos endos en
el año ael año a
nterior)/nterior)/
servicioservicio
s otorgas otorga
dos endos en
el año ael año a
nterior)*nterior)*
100100

Se han Se han
otorgadotorgad

oo
170,923170,923
servicioservicio
s médics médic
os, el reos, el re
sultadosultado

serasera
positivopositivo
durantedurante
el transel trans
cursocurso

de los side los si
guienteguiente
s trimess trimes

tres,tres,
debidodebido

a laa la
formula.formula.

19 han 19 han
diminuidiminui

dodo
algunos algunos
servicioservicio
s comos como
los quelos que
brindanbrindan

laslas
feriasferias
de lade la

salud, lasalud, la
consultaconsulta
de servide servi
cios procios pro
fesionalfesional
es(Nutries(Nutri
ción, psición, psi
cología, cología,
odontolodontol
ogia)ogia)

ademasademas
de la rede la re
conversiconversi
on hospion hospi
talaria.talaria.

celacióncelación
dede

feriasferias
dede

salud,salud,
asíasí

comocomo
dede

eventoseventos
para la para la
prevencprevenc
ión y prión y pr
omocióomoció
n de lan de la
salud,salud,

cabe mcabe m
encionaenciona
r que enr que en
los antelos ante
rioresriores

se genese gene
raba aglraba agl
omeraciomeraci
ón de pón de p
ersonas,ersonas,
ademásademás
disminudisminu

yó elyó el
númeronúmero

dede
cirugía cirugía
electivaelectiva
s, atencis, atenci
ones enones en
consultaconsulta
externa externa
(medici(medici

nana
general,general,
nutriciónutrició
n, psicoln, psicol

ealizaroealizaro
nn

596,026596,026
servicioservicio

ss
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ogía,ogía,
dental ydental y
de espede espe
cialidadcialidad

),),
ActividaActivida

d 1.1d 1.1
Realización deRealización de
campañas decampañas de
promoción ypromoción y

prevención de laprevención de la
saludsalud

NúmeroNúmero
de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados
enen
eventoseventos
encamiencami
nados anados a
la prevela preve
nción y nción y 
promocipromoci
ón de laón de la
saludsalud

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os enos en
las camlas cam
pañaspañas
de promde prom
oción y oción y 
prevencprevenc
iónión

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1982619826 1000010000 RegistroRegistro
de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados

DireccióDirecció
n de Sern de Ser
viciosvicios
MédicosMédicos
MunicipMunicip
alesales

La poblaciónLa población
acude a lasacude a las
jornadas y/ojornadas y/o
ferias de saludferias de salud

21022102 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

40324032 Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

se realizse realiz
aron caaron ca
pacitacipacitaci
ones enones en

tematema
COVID yCOVID y
sanitizasanitiza
cion de cion de
ambulaambula
nciasncias

que seque se
han otorhan otor

gadogado

74937493 DebidoDebido
a quea que

laslas
FeriasFerias

dede
Salud,Salud,
Fiestas Fiestas
VecinalVecinal

es,es,
MódulosMódulos

dede
Barrio y Barrio y
actividaactivida
de quede que

implicanimplican
aglomeraglomer

aciónación
de persde pers

onasonas
fueron cfueron c
anceladancelad
os, los aos, los a
nteriornterior
mente mente
menciomencio
nados gnados g
enerabaeneraba
n gran pn gran p
roductivroductiv

idadidad
debidodebido
a quea que

se realizse realiz
aban lasaban las
siguientsiguient
es activies activi

1100311003 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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dades:dades:
consultaconsulta
médicamédica
general,general,
consultaconsulta
de nutride nutri

ción,ción,
toma detoma de
signossignos
vitales,vitales,
toma detoma de
glicemiaglicemia
capilar, capilar,
aplicaciaplicaci
ón de vón de v
acunas,acunas,
cursoscursos

de reanide reani
mación mación
cardiopcardiop
ulmonarulmonar
básica, básica,
densitodensito
metriasmetrias
óseas, póseas, p
rocedimrocedim
ientos qientos q
uirúrgicuirúrgic
os menos men
ores,ores,

asesoríaasesoría
y prescry prescr

ipciipci
ActividaActivida

d 1.2d 1.2
OtorgamientoOtorgamiento

de servicios pre-de servicios pre-
hospitalarios,hospitalarios,
hospitalarios yhospitalarios y

de consultade consulta
externaexterna

NúmeroNúmero
de servide servi
cios precios pre
-hospita-hospita
larios, hlarios, h
ospitalaospitala
rios yrios y
dede

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

551360551360 400000400000 RegistroRegistro
de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados

DireccióDirecció
n de Sern de Ser
viciosvicios
MédicosMédicos
MunicipMunicip
alesales

Se cuenta conSe cuenta con
medicamento emedicamento e
insumos para lainsumos para la
atención a losatención a los
pacientes enpacientes en
caso decaso de
desabasto endesabasto en
otrasotras

112199112199 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

202322202322 Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

se contse cont
abilizanabilizan
las Hoslas Hos
pitalizacpitalizac
ioenesioenes

304485304485 DebidoDebido
a la Reca la Rec
onversionversi
on hospion hospi
talariatalaria
en laen la

UnidadUnidad
MédicaMédica

409482409482 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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consultaconsulta
externaexterna

institucionesinstituciones en pisoen piso
y eny en

terapia iterapia i
ntensivntensiv
a por Ca por C
OVD-19OVD-19

Dr. J.Dr. J.
Jesus DJesus D
elgadilloelgadillo
AraujoAraujo
comocomo

centro Ccentro C
OVID-19OVID-19
, dismin, dismin
uyeron uyeron
consideconside
rablemerableme

nte elnte el
númeronúmero
de Servide Servi
cios hoscios hos
pitalariopitalario

s, des, de
consultaconsulta
externa,externa,
de atende aten
ción de ción de
urgenciurgenci
as médias médi

cas,cas,
partespartes

médicosmédicos
de lesiode lesio

nes,nes,
cirugías,cirugías,
estudiosestudios
de laborde labor
atorio,atorio,
de gabide gabi
nete, atnete, at
encioneencione

s pors por
parte departe de
enfermeenferme
ría, asíría, así
como lacomo la
modificmodific
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aciónación
de la opde la op
eratividerativid
ad de laad de la
propiapropia
unidadunidad

dede
maneramanera
general.general.

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

OtorgamientoOtorgamiento
de serviciosde servicios

profesionalesprofesionales

NúmeroNúmero
de servide servi
cios procios pro
fesionalfesional
eses

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
profesioprofesio
nalesnales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

228560228560 150000150000 RegistroRegistro
de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados

DireccióDirecció
n de Sern de Ser
viciosvicios
MédicosMédicos
MunicipMunicip
alesales

La poblaciónLa población
acude a losacude a los
ServiciosServicios
MédicosMédicos
MunicipalesMunicipales

5115651156 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

8883388833 Avance Avance
acumulacumul
ativo seativo se
realizarrealizar

onon
37,677 37,677
servicioservicio
s de de s de de
PsicologPsicolog
ía, de Nía, de N
utrición,utrición,

dede
TrabajoTrabajo
Social,Social,

de Fisiotde Fisiot
erapia yerapia y
de Odonde Odon
tologíatología

124788124788 ExisteExiste
unauna

gran disgran dis
minucióminució
n en los n en los
servicioservicio
s profess profes
ionales ionales
otorgadotorgad
os enos en

los Servlos Serv
iciosicios

MédicosMédicos
MunicipMunicip
ales de ales de
GuadalaGuadala

jarajara
debidodebido
a que laa que la

grangran
mayoriamayoria
furon cafuron ca
nceladoncelado
s, estoss, estos
incluyenincluyen

lala
consultaconsulta
de Nutride Nutri
ción, deción, de
PsicologPsicolog
ía, Fisiotía, Fisiot
erapia,erapia,

173696173696 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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de Odonde Odon
tología,tología,

asiasi
como lacomo la
disminudisminu
ción ención en
las atenlas aten
cionesciones

porpor
parte departe de
TrabajoTrabajo
SocialSocial

en las Uen las U
nidades.nidades.

ActividaActivida
d 1.4d 1.4

OtorgamientoOtorgamiento
de servicios dede servicios de

atención médicaatención médica
a mujeres cona mujeres con
violencia deviolencia de

género basadogénero basado
en la Normaen la Norma

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

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres
atendidatendid
as por vas por v
iolenciaiolencia
dede
género género 
conformconform
e a lae a la
NOMNOM
-046-046

Mide elMide el
númeronúmero
dede
mujeresmujeres
atendidatendid
as en Sas en S
ervicioservicios
MédicosMédicos
MunicipMunicip
ales resales res
pecto apecto a
lala
norma norma 
NOM-04NOM-04
6 -SSA26 -SSA2
-20 05.-20 05.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% registroregistro
de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados

DireccióDirecció
n de Sern de Ser
viciosvicios
MédicosMédicos
MunicipMunicip
alesales

Los programasLos programas
de Igualdad yde Igualdad y
Violencia contraViolencia contra
las mujereslas mujeres
impacta a granimpacta a gran
parte de laparte de la
poblaciónpoblación

100%100% se atense aten
dieron adieron a

466466
MujeresMujeres
conformconform
e a la Ne a la N
OM-046OM-046
-SSA2-2-SSA2-2

005005

100%100% Se atenSe aten
dieron adieron a

480480
mujeresmujeres
durantedurante
este trieste tri
mestremestre

100%100% Se atenSe aten
dieron adieron a

487487
mujeresmujeres
en este en este
trimestrtrimestr

ee

100%100% En esteEn este
ultimo tultimo t
rimestrerimestre
se atense aten
dieron adieron a
412 muj412 muj
eres, eneres, en
total se total se
atendieratendier
on 1845on 1845
mujeresmujeres

ActividaActivida
d 1.5d 1.5

EquipamientoEquipamiento
de las Unidadesde las Unidades
de Cruz Verdede Cruz Verde

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en laen la
compracompra
deldel
equipoequipo
médico médico 
especialespecial
izadoizado

(Númer(Númer
o deo de
equipo equipo 
prograprogra
madomado
para copara co
mprar/mprar/
NúmeroNúmero
dede
equipo equipo 
comprocompro

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% FacturaFactura
ss

DireccióDirecció
n de Sern de Ser
viciosvicios
MédicosMédicos

Los proveedoresLos proveedores
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

45%45% Se han Se han
compracompra

do 6do 6
equiposequipos
médicomédico

0%0% LaLa
compracompra

dede
equipoequipo

sese
detuvodetuvo
ya queya que

se adquise adqui
rieron vrieron v
entiladoentilado

res,res,

75%75% SeSe
reportareporta

lala
compracompra

deldel
equipoequipo
médicomédico

parapara
atenderatender
la enferla enfer
medadmedad

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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bada)*1bada)*1
0000

equiposequipos
de protede prote

cción,cción,
etc.etc.
parapara

tratar eltratar el
COVID-1COVID-1

99

del COVdel COV
ID-19ID-19

ActividaActivida
d 1.6d 1.6

Ampliación yAmpliación y
equipamiento deequipamiento de

la Unidadla Unidad
Médica BásicaMédica Básica
Ignacio AllendeIgnacio Allende

a Unidad Médicaa Unidad Médica
de Urgenciasde Urgencias
Cruz VerdeCruz Verde

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
enen
obras y obras y 
equipaequipa
mientomiento

(Avance(Avance
de obrade obra
y suminiy sumini
stro registro regi
strado/strado/
avanceavance
de obrade obra
y suminiy sumini
stro prostro pro
gramadgramad
o)o)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% EstimaciEstimaci
ones deones de
obra y cobra y c
omprobomprob
ante de ante de 
suministsuminist
roro

DireccióDirecció
n de Sern de Ser
viciosvicios
MédicosMédicos
MunicipMunicip
alesales

La obra y elLa obra y el
equipo sonequipo son
entregados enentregados en
tiempo y formatiempo y forma
para brindar lospara brindar los
serviciosservicios

0%0% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria, los ria, los
procesoproceso
s corress corres
pondienpondien
tes setes se
hanhan

visto envisto en
la necesla neces
itad de itad de
detenerdetener
se concse conc
entrandentrand
o los esfo los esf
uerzos iuerzos i
nterinstinterinsti
tucionaltucional
es para es para
combaticombati

r lar la
antesantes
citada.citada.

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a que ea que e
nfrentanfrenta
nuestro nuestro
municipmunicip
io y elio y el
mundomundo
entero,entero,
los proclos proc
esos coresos cor
respondrespond
ientesientes
se hanse han
visto envisto en
la necesla neces
idad de idad de
detenerdetener
se concse conc
entrandentrand
o los esfo los esf
uerzos iuerzos i
nterinstinterinsti
tucionaltucional
es para es para
combaticombati

r lar la
antesantes
citada.citada.

25%25% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

50%50% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual

ComponCompon
ente 2ente 2

ActividadesActividades
físico-deportivasfísico-deportivas
y recreativas eny recreativas en

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

673243673243 379979379979 EstadístEstadíst
icas COicas CO
MUDEMUDE

CoordinCoordin
aciónación
de Plande Plan

Las personasLas personas
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades

552351552351 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

431377431377 Desde Desde
mediadmediad
os delos del

476473476473 Desde Desde
mediadmediad
os delos del

415003415003 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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unidadesunidades
deportivas ydeportivas y

espaciosespacios
públicospúblicos

promovidaspromovidas

ervicios ervicios 
otorgadotorgad
osos

otorgadotorgad
os/3os/3
mesesmeses

eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón del Cón del C
OMUDEOMUDE

ofertadas porofertadas por
COMUDECOMUDE

mes demes de
marzomarzo

las Unidlas Unid
ades Deades De
portivasportivas
y actividy activid
ades deades de
portivasportivas
que COque CO
MUDE GMUDE G
uadalajuadalaj
ara orgaara orga
niza hanniza han
sido sussido sus
pendidapendida
s debidos debido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria que ria que
sufrimosufrimo
s actuals actual
mente,mente,
sin embsin emb
argo, seargo, se
han prohan pro
yectadoyectado
videosvideos

enen
redes soredes so
ciales.ciales.

mes demes de
marzomarzo

las Unidlas Unid
ades Deades De
portivasportivas
y actividy activid
ades deades de
portivasportivas
presencpresenc

ialesiales
que COque CO
MUDE GMUDE G
uadalajuadalaj
ara orgaara orga
niza hanniza han
sido sussido sus
pendidapendida
s debidos debido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria que ria que
sufrimosufrimo
s actuals actual
mente,mente,
sin embsin emb
argo seargo se
han imphan imp
lementalementa

dodo
clasesclases

de nuesde nues
tros difetros dife
rentes prentes p
rogramrogram
as medias medi

anteante
redesredes

socialessociales
instituciinstituci
onales.onales.

anualanual
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ActividaActivida
d 2.1d 2.1

ImplementaciónImplementación
de actividadesde actividades
deportivas ydeportivas y

recreativas enrecreativas en
los polígonoslos polígonos
deportivosdeportivos

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os en pos en p
olígonosolígonos
deportivdeportiv
osos

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os/3os/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

162691162691 174079174079 EstadístEstadíst
icasicas

CoordinCoordin
aciónación
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón de Cón de C
OMUDEOMUDE

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

104433104433 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

151073151073 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria se ceria se ce
rraronrraron
todastodas

las Unidlas Unid
ades Deades De
portivasportivas
y se susy se sus
pendierpendier

onon
todastodas

las activlas activ
idadesidades
que seque se
llevan allevan a

cabocabo
dentrodentro

de ellas,de ellas,
sin embsin emb
argo se argo se
implemimplem
etaron Eetaron E
scuelasscuelas
de Iniciade Inicia
ción Deción De
portiva portiva
mediantmediant

e lase las
redesredes

socialessociales
de COMde COM

UDE.UDE.

9250692506 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria se ceria se ce
rraronrraron
todastodas

las Unidlas Unid
ades Deades De
portivasportivas
y se susy se sus
pendierpendier

onon
todastodas

las activlas activ
idadesidades
que seque se
llevan allevan a

cabocabo
dentrodentro

de ellas,de ellas,
sin embsin emb
argo se argo se
implemimplem
etaron Eetaron E
scuelasscuelas
de Iniciade Inicia
ción Deción De
portiva portiva
mediantmediant

e lase las
redesredes

socialessociales
de COMde COM

UDE.UDE.

7010770107 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Promoción dePromoción de
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y

recreativas enrecreativas en
barrios ybarrios y
coloniascolonias

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os enos en

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os/3os/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5399653996 5777557775 EstadístEstadíst
icasicas

CoordinCoordin
aciónación
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón de Cón de C

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

3580035800 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

127262127262 Se cancSe canc
elaronelaron
todastodas

las activlas activ
idadesidades
que seque se

169557169557 Se cancSe canc
elaronelaron
todastodas

las activlas activ
idadesidades
que seque se

141512141512 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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eventoseventos
enen
barriosbarrios
yy
coloniascolonias

OMUDEOMUDE llevan allevan a
cabo encabo en
barriosbarrios

yy
coloniascolonias

comocomo
FeriaFeria
deldel

DeporteDeporte
yy

ActivateActivate
Libre,Libre,

sin embsin emb
argo, seargo, se
implemimplem
etaronetaron
ClasesClases

dede
ActivateActivate
Libre mLibre m
edianteediante

laslas
redesredes

socialessociales
de COMde COM

UDE.UDE.

llevan allevan a
cabo encabo en
barriosbarrios

yy
coloniascolonias

comocomo
FeriaFeria
deldel

DeporteDeporte
yy

ActivateActivate
Libre,Libre,

sin embsin emb
argo, seargo, se
implemimplem
etaronetaron
ClasesClases

dede
ActivateActivate
Libre mLibre m
edianteediante

laslas
redesredes

socialessociales
de COMde COM

UDE.UDE.
ActividaActivida

d 2.3d 2.3
Organización deOrganización de
mega eventosmega eventos

deportivosdeportivos

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os enos en
megamega
eventoseventos
del caledel cale
ndariondario
anualanual

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

150064150064 160568160568 EstadístEstadíst
icasicas

CoordinCoordin
aciónación
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón de Cón de C
OMUDEOMUDE

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

3136631366 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

684213684213 LosLos
MegaMega

EventosEventos
que seque se

tenían ptenían p
rogramrogram

adosados
dentrodentro
del caledel cale
ndariondario
anualanual

tuvierontuvieron
que ser que ser
suspendsuspend

idos,idos,

155612155612
88

LosLos
MegaMega

EventosEventos
que seque se

tenían ptenían p
rogramrogram

adosados
dentrodentro
del caledel cale
ndariondario
anualanual

tuvierontuvieron
que ser que ser
suspendsuspend

idos,idos,

2´881,92´881,9
1515

Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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como elcomo el
GranGran

Giro, sinGiro, sin
embargembarg
o, se imo, se im
plemetaplemeta

ronron
eventoseventos
deportivdeportiv
os comoos como

elel
DesafíoDesafío
por Guapor Gua
dalajaradalajara
mediantmediant

e lase las
redesredes

socialessociales
de COMde COM

UDE.UDE.

como elcomo el
GranGran

Giro, sinGiro, sin
embargembarg
o, se imo, se im
plementplement

aronaron
eventoseventos
deportivdeportiv
os comoos como

elel
DesafíoDesafío
por Guapor Gua
dalajaradalajara
mediantmediant

e lase las
redesredes

socialessociales
de COMde COM

UDE.UDE.
ActividaActivida

d 2.4d 2.4
ConsolidaciónConsolidación
metropolitanametropolitana

de la víade la vía
recreactivarecreactiva

PromediPromedi
o menso mens
ual de aual de a
sistentesistente
s a las a la
vía recrvía recr
eactivaeactiva

SumatoSumato
ria de aria de a
sistentesistente
s a las a la
vía/3vía/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

444169444169 134871134871 EstadístEstadíst
icasicas

CoordinCoordin
aciónación
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón de Cón de C
OMUDEOMUDE

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

404185404185 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

153042153042 La Vía RLa Vía R
ecreactiecreacti
va se enva se en
cuentra cuentra
suspendsuspend
ida actuida actu
almentealmente

porpor
motivosmotivos
de distade dista
nciamienciamie

ntonto
social,social,

sin embsin emb
argo, seargo, se
implemimplem
etaron petaron p
ublicaciublicaci
ones y aones y a
ctivacioctivacio

nesnes

116701116701 La Vía RLa Vía R
ecreactiecreacti
va se enva se en
cuentra cuentra
suspendsuspend
ida actuida actu
almentealmente

porpor
motivosmotivos
de distade dista
nciamienciamie

ntonto
social,social,

sin embsin emb
argo, seargo, se
implemimplem
etaron petaron p
ublicaciublicaci
ones y aones y a
ctivacioctivacio

nesnes

113913113913 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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para el para el
prograprogra
ma Via ma Via
RecreacRecreac
tiva metiva me
diantediante

laslas
redesredes

socialessociales
de COMde COM

UDE,UDE,

para el para el
prograprogra
ma Via ma Via
RecreacRecreac
tiva metiva me
diantediante

laslas
redesredes

socialessociales
de COMde COM

UDE,UDE,
ActividaActivida

d 2.5d 2.5
Prestación dePrestación de
servicios deservicios de

deportedeporte
incluyente aincluyente a
través deltravés del
proyectoproyecto

estratégicoestratégico
IntegrateIntegrate

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os en el os en el 
prograprogra
mama
DeporteDeporte
IncluyenIncluyen
tete

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os/3os/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1238712387 1325413254 EstadístEstadíst
icas COicas CO
MUDEMUDE

CoordinCoordin
aciónación
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ónón

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

79337933 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 DebidoDebido
al cierreal cierre
de Unidde Unid
ades Deades De
portivasportivas
y por el y por el
bienestbienest
ar de nuar de nu
estrosestros

usuariosusuarios
se suspse susp
endióendió

tambientambien
el progrel progr
ama deama de
DeporteDeporte
IncluyenIncluyen
te, porte, por

ser persser pers
onas vulonas vul
nerablenerable
s las pers las per

sonassonas
que parque par
ticipanticipan
en élen él

9770997709 DebidoDebido
al cierreal cierre
de Unidde Unid
ades Deades De
portivasportivas
y por el y por el
bienestbienest
ar de nuar de nu
estrosestros

usuariosusuarios
se suspse susp
endióendió

tambientambien
el progrel progr
ama deama de
DeporteDeporte
IncluyenIncluyen
te, porte, por

ser persser pers
onas vulonas vul
nerablenerable
s las pers las per

sonassonas
que parque par
ticipanticipan
en él,en él,

sin embsin emb
argo se argo se
implemimplem
etaronetaron

8947189471 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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clasesclases
dede

DeporteDeporte
IncluyenIncluyen
te medite medi

anteante
redesredes

socialessociales
instituciinstituci
onales.onales.

ActividaActivida
d 2.6d 2.6

Realización deRealización de
eventoseventos

deportivos en eldeportivos en el
marco delmarco del
proyectoproyecto

estratégicoestratégico
GuadalajaraGuadalajara

Capital MundialCapital Mundial
del Deportedel Deporte

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
en vía ren vía r
ecreactiecreacti
vava

SumatoSumato
ria deria de
eventoseventos
en vía ren vía r
ecreactiecreacti
vava

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 00 EstadístEstadíst
icas COicas CO
MUDEMUDE

CoordinCoordin
aciónación
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ónón

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

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a Sanitaa Sanita
ria aunria aun
no seno se

realizanrealizan
loslos

eventoseventos

00 La Vía RLa Vía R
ecreactiecreacti
va se enva se en
cuentra cuentra
suspendsuspend
ida actuida actu
almentealmente

porpor
motivosmotivos
de distade dista
nciamienciamie

ntonto
socialsocial

00 La Vía RLa Vía R
ecreactiecreacti
va se enva se en
cuentra cuentra
suspendsuspend
ida actuida actu
almentealmente

porpor
motivosmotivos
de distade dista
nciamienciamie

ntonto
socialsocial

00 La Vía RLa Vía R
ecreactiecreacti
va se enva se en
cuentra cuentra
suspendsuspend
ida actuida actu
almentealmente

porpor
motivosmotivos
de distade dista
nciamienciamie

ntonto
socialsocial

ComponCompon
ente 3ente 3

Cursos, accionesCursos, acciones
y servicios dey servicios de
Protección yProtección y
cuidado de lacuidado de la

fauna realizadosfauna realizados

PromediPromedi
o menso mens
ual deual de
los servilos servi
cios otocios oto
rgadosrgados
para propara pro
movermover
lala
culturacultura
de protede prote
ccióncción
animalanimal

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os trimeos trime
stralmestralme
nte/3nte/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

45834583 31003100 Informe Informe 
mensuamensua
l de Actil de Acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
serviciosservicios

87828782 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

778778 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria seria se

dejarondejaron
de presde pres
entarentar

algunos algunos
servicioservicio

ss
(puntos(puntos
de adopde adop

ción,ción,
apoyoapoyo

enen
fiestas vfiestas v
ecinalesecinales

33873387 Se restriSe restri
ngieronngieron

laslas
cirugíascirugías
de esterde ester
ilizaciónilización
, cancel, cancel
aciónación

de las cde las c
ampañaampaña
de vacude vacu
nación nación

antirrábantirráb
ica yica y

cirugíascirugías
de esterde ester
ilizaciónilización
en las cen las c

33943394 AcumulAcumul
ativoativo
anualanual
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, campa, campa
ña de vña de v
acunaciacunaci
ón antirón antir
rabica yrabica y
campañcampañ
a de esta de est
erilizacierilizaci

ón)ón)

olonias,olonias,
ademásademás
se suspse susp
endieroendiero

n lasn las
feriasferias

de saludde salud
y fiestasy fiestas
vecinalevecinale

s ens en
dondedonde

tambiéntambién
se brindse brind

abaaba
esteeste

servicio.servicio.
ActividaActivida

d 3.1d 3.1
Realización deRealización de

cursos, accionescursos, acciones
y platicas dey platicas de
Protección yProtección y
cuidado de lacuidado de la

faunafauna

Tasa de Tasa de 
personapersona
s capacis capaci
tadastadas
en educen educ
aciónación
animalanimal
porpor
cadacada
1,000 h1,000 h
abitanteabitante
s.s.

(Númer(Númer
o de pero de per
sonas csonas c
apacitaapacita
das/Núdas/Nú
mero demero de
habitanthabitant
es en el es en el 
municipmunicip
io)*100io)*100
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7%7% 5.63%5.63% Informe Informe 
mensuamensua
l de Actil de Acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
acuden a losacuden a los
talleres, platicastalleres, platicas
y cursos dey cursos de
educacióneducación
animalanimal
impartidos porimpartidos por
la dirección dela dirección de
protecciónprotección
animal.animal.

3.6%3.6% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3.703.70 En este En este
trimestrtrimestr
e soloe solo

se capase capa
citaroncitaron
a Se caa Se ca
pacitaropacitaro
n a 163 n a 163
personapersona

ss

5.63%5.63% Se hanSe han
tenidotenido

que susque sus
penderpender

laslas
platicas,platicas,
curso ycurso y
tallerestalleres
en teneen tene
ncia resncia res
ponsablponsabl
e de mae de ma
scotasscotas
en elen el

centrocentro
de integde integ
raciónración
animal,animal,
aunqueaunque
se han rse han r
ealizadoealizado

porpor
mediomedio

dede
redesredes

21%21% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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socialessociales
la particla partic
ipaciónipación
ha sidoha sido
baja.baja.

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Realización deRealización de
visitasvisitas

domiciliarias pordomiciliarias por
probableprobable

maltrato animalmaltrato animal

NúmeroNúmero
dede
visitas dvisitas d
omiciliaomicilia
rias por rias por 
probablprobabl
e maltrae maltra
toto
animal ranimal r
ealizadoealizado
ss

SumatoSumato
ria deria de
reportesreportes
atendidatendid
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10001000 950950 Informe Informe 
mensuamensua
l de Actil de Acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
tienen mastienen mas
cultura decultura de
protecciónprotección
animal yanimal y
reportan a losreportan a los
animales que seanimales que se
encuentra enencuentra en
evidenteevidente
maltrato.maltrato.

111111 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9393 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

420420 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

934934 AcumulAcumul
ativoativo
anualanual

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Adopción deAdopción de
mascotasmascotas

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonasersonas
queque
acudenacuden
aa
adoptar adoptar 
mascotmascot
asas

(Mascot(Mascot
as entreas entre
gadasgadas
en adopen adop
ción/ Soción/ So
licitudeslicitudes
recibidarecibida
s para as para a
dopcióndopción
de mascde masc
otas)*1otas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25%25% 31%31% Informe Informe 
mensuamensua
l de Actil de Acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Las personasLas personas
acuden a lasacuden a las
campañas decampañas de
adopción aadopción a
llenar solicitudllenar solicitud
de algunade alguna
mascotamascota
cumpliendo loscumpliendo los
requisitosrequisitos
mínimosmínimos
requeridos pararequeridos para
la adopciónla adopción

44%44% Se realiSe reali
zaronzaron

36 adop36 adop
cionesciones
de 81 sde 81 s
olicitudolicitud

eses

57%57% Se realiSe reali
zaronzaron

13 adop13 adop
cionesciones
de 23 sde 23 s
olicitudolicitud

eses

40%40% Se cancSe canc
elaronelaron
la adopla adop
ción deción de
manera manera
presencpresenc
ial, seial, se

recibenreciben
las solicilas solici

tudestudes
de adopde adop
ción ación a
travéstravés

dede
medios medios
electrónelectrón
icos poricos por
lo quelo que
no hayno hay
un filtroun filtro
previo,previo,

porpor
ende seende se
rechazarechaza

n unn un

45%45% AcumulAcumul
ativoativo
anualanual
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mayormayor
númeronúmero
de solicide solici
tudes.tudes.

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

OtorgamientoOtorgamiento
de serviciosde servicios

médicosmédicos
veterinariosveterinarios

NúmeroNúmero
anualanual
de servide servi
cios vetcios vet
erinarioerinario
s ens en
controlcontrol
animal ranimal r
ealizadaealizada
ss

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
veterinaveterina
rios otorrios otor
gadosgados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5400054000 3000030000 Informe Informe 
mensuamensua
l de Actil de Acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
serviciosservicios
veterinarios enveterinarios en
el centro deel centro de
control animalcontrol animal

83368336 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

22752275 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2074620746 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria se reria se re
stringierstringier
on lason las

cirugíascirugías
de esterde ester
ilizaciónilización
, se can, se can
celaroncelaron
de las cde las c
ampañaampaña
de vacude vacu
nación nación

antirrábantirráb
ica yica y

cirugíascirugías
de esterde ester
ilizaciónilización
en las cen las c
olonias.olonias.

4036540365 AcumulAcumul
ativoativo
anualanual

ComponCompon
ente 4ente 4

Servicios deServicios de
prevención, reprevención, re

inserción yinserción y
atención alatención al
consumo deconsumo de
sustancias ysustancias y
conductasconductas

adictivas enadictivas en
GuadalajaraGuadalajara
ejecutados.ejecutados.

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
osos

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os trimeos trime
stralmestralme
nte/3nte/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

150150 170170 RegistroRegistro
ss
internointerno

DireccióDirecció
n de Pren de Pre
venciónvención
y comby comb
ate aate a
las adiclas adic
cionesciones

Los habitantesLos habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
se interesan ense interesan en
la prevención,la prevención,
atención yatención y
capacitación encapacitación en
adicciones y coadicciones y co
mportamientosmportamientos
adictivos.adictivos.

150150 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

357357 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

896896 En este En este
trimestrtrimestr
e se brie se bri
ndaronndaron
2,686 s2,686 s
ervicioservicios

11711171 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual

IncluyeIncluye
la sumala suma
toria de toria de
servicioservicio
s COVIDs COVID

talestales
como: Ccomo: C
ápsulasápsulas

dede
soporte soporte
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emocioemocio
nal,nal,

servicioservicio
de atende aten
ción telción tel
éfonicaéfonica
estatalestatal
en planen plan
COVID,COVID,
ServicioServicio
de Atende Aten
ción ención en
CrisisCrisis

075 y C075 y C
apuslasapuslas
sobre elsobre el
controlcontrol

de ansiede ansie
dad endad en
niñas,niñas,
niños yniños y
adultos.adultos.

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Aplicación deAplicación de
programasprogramas
piloto depiloto de

atención enatención en
adicciones y coadicciones y co
mportamientosmportamientos
adictivos a laadictivos a la
ciudadaníaciudadanía

NúmeroNúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
a travésa través
de los pde los p
rogramrogram
asas
piloto.piloto.

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

13501350 14501450 FichasFichas
dede
regitrosregitros

DireccióDirecció
n de Pren de Pre
venciónvención
y comby comb
ate aate a
las adiclas adic
cionesciones

Las personas seLas personas se
interesan eninteresan en
recibir atenciónrecibir atención
en adicciones y en adicciones y 
comportamientocomportamiento
s adictivos.s adictivos.

451451 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

53715371 Avance Avance
trimestrtrimestr
al , Elal , El

servicioservicio
se contise conti
nuó prenuó pre
standostando

a travésa través
de cápsde cáps
uals queuals que
se prepse prep
araronararon
desdedesde
cadacada

uno deuno de
los proglos prog
ramas,ramas,

ElEl
númeronúmero

62156215 ElEl
servicioservicio
se contise conti
nuó prenuó pre
standostando

a travésa través
de cápsde cáps
uals queuals que
se prepse prep
araronararon
desdedesde
cadacada

uno deuno de
los proglos prog
ramas,ramas,

ElEl
númeronúmero
indica laindica la
cantidacantida

92139213 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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indica laindica la
cantidacantida
d de repd de rep
roducciroducci

onesones
que seque se
arrojóarrojó

en cadaen cada
plataforplatafor

ma.ma.

d de repd de rep
roducciroducci

onesones
que seque se
arrojóarrojó

en cadaen cada
plataforplatafor

ma.ma.

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Impartición deImpartición de
programasprogramas
piloto depiloto de

capacitación encapacitación en
adicciones y coadicciones y co
mportamientosmportamientos
adictivos a losadictivos a los

profesionales deprofesionales de
la salud,la salud,

intitucionesintituciones
públicas ypúblicas y

privadas asiprivadas asi
como a lacomo a la

ciudadanía enciudadanía en
general.general.

NúmeroNúmero
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad
as en aas en a
diccionediccione
s y coms y com
portamiportami
entos aentos a
dictivos.dictivos.

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

250250 500500 FichasFichas
dede
regitrosregitros

DireccióDirecció
n de Pren de Pre
venciónvención
y comby comb
ate aate a
las adiclas adic
cionesciones

Las personas seLas personas se
interesan porinteresan por
capacitarse encapacitarse en
adicciones y coadicciones y co
mportamientosmportamientos
adictivos.adictivos.

00 Las capLas cap
acitacioacitacio

nesnes
darándarán

inicio eninicio en
el siguieel siguie
nte trimnte trim

estreestre

14541454 Avance Avance
trimestrtrimestr
al, las cal, las c
apacitacapacitac
iones seiones se
han realhan real
izado deizado de
maneramanera
virtualvirtual

22942294 Avance Avance
trimestrtrimestr
al las caal las ca
pacitacipacitaci
ones seones se
han realhan real
izado deizado de
maneramanera
virtualvirtual

41194119 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual

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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