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6. Salud, deporte y bienestar6. Salud, deporte y bienestar 6. Salud, deporte y bienestar6. Salud, deporte y bienestar 20212021 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
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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.
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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.

PromediPromedi
o menso mens
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otorgadotorgad
osos

SumatoSumato
ria de sria de s
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otorgadotorgad
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dede
mesesmeses

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

604,096604,096 683,096683,096InformeInforme
s estadís estadí
sticossticos
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de Consde Cons
truccióntrucción
de la Code la Co
munidamunida
dd

Las DireccionesLas Direcciones
encargadas deencargadas de
los servicioslos servicios
cumplen sucumplen su
meta propuestameta propuesta
en el año enen el año en
cursocurso
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00
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por parte depor parte de
ServiciosServicios
MédicosMédicos
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otorgadosotorgados

PromediPromedi
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alal
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DireccióDirecció
n de Sern de Ser
viciosvicios
MédicosMédicos
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médicos quemédicos que
otorga elotorga el
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ActividaActivida
d 1.1d 1.1

AccionesAcciones
realizadas porrealizadas por
los Servicioslos Servicios

MédicosMédicos
Municipales deMunicipales de

GuadalajaraGuadalajara
para lapara la

promoción ypromoción y
prevención de laprevención de la

salud en lasalud en la
poblaciónpoblación
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alal
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viciosvicios
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La poblaciónLa población
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793793 La poblLa pobl
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ActividaActivida
d 1.2d 1.2

OtorgamientoOtorgamiento
de serviciosde servicios
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SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
prehospprehosp
italariositalarios
, hospit, hospit
alarios yalarios y
dede
consultaconsulta
externa externa 
otorgadotorgad
os/númos/núm
ero deero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33,76233,762 34,77534,775 RegistroRegistro
de servide servi
cios otocios oto
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ActividaActivida
d 1.3d 1.3
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alal

14,80514,805 15,25015,250 RegistroRegistro
de servide servi
cios otocios oto
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d 1.4d 1.4
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Ignacio AllendeIgnacio Allende obras y obras y 
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a los Serviciosa los Servicios
MédicosMédicos
MunicipalesMunicipales

00 No haNo ha
iniciado iniciado
operacioperaci
ones el ones el
PrograProgra
ma "Lama "La
CiudadCiudad

TeTe
Cuida"Cuida"

00 Aun noAun no
se implese imple
mentamenta

el progrel progr
amaama

00 Aun noAun no
se ha ise ha i

mplemempleme
ntado elntado el
prograprogra

mama

00

ComponCompon
ente 2ente 2
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unidadesunidades
deportivas ydeportivas y
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552351552351 629678629678 EstadístEstadíst
icas COicas CO
MUDEMUDE

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 por elofertadas por el
COMUDECOMUDE

293634293634 Las persLas pers
onasonas

asistenasisten
a las acta las act
ividadesividades
ofertadaofertada
s por Cs por C
OMUDEOMUDE

433,177433,177 Avance Avance
trimestrtrimestr

al,al,
algunasalgunas
se estánse están
presentpresent
ando deando de
maneramanera
virtual yvirtual y
otras deotras de
manera manera
presencpresenc

ialial

497,045497,045 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00

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

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os/númos/núm
ero deero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

104,433104,433 119053119053 EstadístEstadíst
icas COicas CO
MUDEMUDE

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

51,78551,785 LaLa
mayoríamayoría
de los sde los s
ervicios ervicios
otorgadotorgad
os en pos en p
olígonosolígonos
deportivdeportiv

96,24396,243 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

116,973116,973 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00
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osos os se reos se re
alizaronalizaron

dede
maneramanera
virtualvirtual

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
eventoseventos
enen
barriosbarrios
yy
coloniascolonias

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os/númos/núm
ero deero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35,80035,800 40,81240,812 EstadístEstadíst
icas COicas CO
MUDEMUDE

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

57,19057,190 LaLa
mayoríamayoría
de los sde los s
ervicioservicios

sese
realizórealizó

dede
maneramanera
virtualvirtual

16,10416,104 Avance Avance
trimestrtrimestr
al, las aal, las a
ctividadctividad
es comies comi
enzan aenzan a
realizarrealizar
se dese de

manera manera
presencpresenc

ialial

16,71416,714 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Organización deOrganización de
mega eventosmega eventos

deportivosdeportivos

NúmeroNúmero
de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados
enen
megamega
eventoseventos
del caledel cale
ndariondario
anualanual

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os enos en
megamega
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

125460125460 143024143024 EstadístEstadíst
icas COicas CO
MUDEMUDE

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

877,294877,294 LaLa
mayoríamayoría
de los sde los s
ervicios ervicios
otorgadotorgad

os seos se
realizórealizó

dede
maneramanera
virtualvirtual

892,215892,215 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2522325223 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00

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
eativaeativa

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os/númos/núm
ero deero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

404,185404,185 460,770460,770EstadístEstadíst
icas COicas CO
MUDEMUDE

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

115,127115,127Las persLas pers
onasonas

asistenasisten
a las acta las act
ividadesividades
ofertadaofertada
s por Cs por C
OMUDEOMUDE

312,551312,551 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

353,891353,891 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00

ActividaActivida
d 2.5d 2.5

Prestación dePrestación de
servicios deservicios de

deportedeporte
incluyente aincluyente a
través deltravés del
proyectoproyecto

estratégicoestratégico

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

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os/númos/núm
ero deero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7,9337,933 9,0439,043 EstadístEstadíst
icas COicas CO
MUDEMUDE

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

69,53269,532 LaLa
mayoríamayoría
de los sde los s
ervicioservicios
se ofertse ofert
aron dearon de
maneramanera

8,2798,279 Avance Avance
trimestrtrimestr
al, las aal, las a
ctividadctividad
es comies comi
enzan aenzan a
realizarrealizar

9,4679,467 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00
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IntegrateIntegrate mama
DeporteDeporte
IncluyenIncluyen
tete

virtualvirtual se dese de
manera manera
presencpresenc

ialial
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 5555 EstadístEstadíst
icas COicas CO
MUDEMUDE

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

00 DebidoDebido
a las ma las m
edidas redidas r
elacionaelaciona
das condas con
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a dismia dismi
nuyo elnuyo el
númeronúmero

dede
eventoseventos

en laen la
Vía RecrVía Recr
eActivaeActiva

00 Aun noAun no
se han rse han r
ealizadoealizado
las activlas activ
idadesidades
en la aen la a

mpliaciómpliació
n de lan de la

víavía
recrerecre

Activa.Activa.

00 Aun noAun no
se han rse han r
ealizadoealizado
las activlas activ
idadesidades
en la aen la a

mpliaciómpliació
n de lan de la

víavía
recrerecre

Activa.Activa.

00

ActividaActivida
d 2.7d 2.7

ImplementaciónImplementación
de actividadesde actividades

fisico-deportivasfisico-deportivas
mediante redesmediante redes

socialessociales
institucionalesinstitucionales

PromediPromedi
o menso mens
ual de pual de p
ersonas ersonas 
impactaimpacta
das medas me
diantediante
las publilas publi
cacionecacione
s ens en
redesredes
socialessociales
instituciinstituci
onalesonales

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os/númos/núm
ero deero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90,00090,000 96,30096,300 EstadístEstadíst
icas COicas CO
MUDEMUDE

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

Las personasLas personas
participan en lasparticipan en las
publicacionespublicaciones
ofertadas porofertadas por
COMUDECOMUDE

117,213117,213Las persLas pers
onas paonas pa
rticipanrticipan
en las pen las p
ublicaciublicaci
ones ofones of
ertadasertadas
por COpor CO
MUDEMUDE

153,453153,453 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

96,46796,467 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00

ComponCompon
ente 3ente 3

Acciones, cursosAcciones, cursos
y servicios dey servicios de
Protección yProtección y
cuidado de lacuidado de la

fauna otorgadosfauna otorgados

PromediPromedi
o menso mens
ual deual de
los servilos servi
cios otocios oto
rgadosrgados
para propara pro

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os /os /
númeronúmero
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2,5212,521 2,7232,723 Informe Informe 
mensuamensua
l de Actil de Acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
servicios y seservicios y se
interesan por losinteresan por los
cursos quecursos que
ofrece elofrece el

3,8843,884 DuranteDurante
este trieste tri
mestremestre

se realizse realiz
aron unaron un
total detotal de
11,652 11,652

2,2802,280 Avance Avance
trimestrtrimestr
al se real se re
alizaronalizaron
un totalun total

dede
6,840 s6,840 s

1,1661,166 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00
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movermover
lala
culturacultura
de protede prote
ccióncción
animalanimal

mesesmeses municipiomunicipio accioneaccione
s,s,

cursos ycursos y
servicioservicio
s de pros de pro
teccióntección

yy
cuidadocuidado

de lade la
faunafauna

ervicioservicios

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

6%6% 6.70%6.70% Informe Informe 
mensuamensua
l de Actil de Acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

La poblaciónLa población
acude a losacude a los
talleres, platicastalleres, platicas
y cursos dey cursos de
educacióneducación
animalanimal
impartidos porimpartidos por
la dirección dela dirección de
protecciónprotección
animal.animal.

1.681.68 Los ciudLos ciud
adaniaadania
acude aacude a

loslos
talleres,talleres,
platicasplaticas
y cursosy cursos
de educde educ

acionacion
animal ianimal i
mpartidmpartid
os poros por

la direccla direcc
ión de pión de p
rotecciórotecció

nn
animal.animal.

1.84%1.84% Avance Avance
trimestrtrimestr
al, se caal, se ca
pacitaropacitaro

n an a
2,5632,563

1.01%1.01% Avance Avance
trimestrtrimestr
al, se caal, se ca
pacitaropacitaro

n an a
1,391 p1,391 p
ersonasersonas

1.52%1.52% Avance Avance
trimestrtrimestr
al, se caal, se ca
pacitaropacitaro

n an a
2076 pe2076 pe
rsonasrsonas

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Realización deRealización de
visitasvisitas

domiciliarias pordomiciliarias por
probableprobable

maltrato animalmaltrato animal

NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
atendidatendid
os por pos por p
robable robable 
maltratmaltrat
oo
animal ranimal r
ealizadoealizado
ss

SumatoSumato
ria deria de
reportesreportes
por maltpor malt
ratorato
animal animal 
atendidatendid
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

950950 900900 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.

5959 Se recibSe recib
ieron unieron un
total detotal de

200200
reportesreportes

peropero
solo 59 solo 59
correspcorresp
ondieroondiero
n a un vn a un v
erdadererdader
o maltrao maltra

toto
anima,anima,

9595 Avance Avance
trimestrtrimestr
al , seal , se
hanhan

recibidorecibido
un totalun total
de 349de 349

reportesreportes
peropero

solo amsolo am
eritaneritan

dar segdar seg
uimientuimient
o por pro por pr

8888 Se recibSe recib
ieronieron
376376

reportesreportes
y soloy solo

88 requi88 requi
rieronrieron

darle sedarle se
guimienguimien

to.to.

7474 Se recibSe recib
ieronieron
376376

reportesreportes
y soloy solo

74 requi74 requi
rieronrieron

darle sedarle se
guimienguimien

to.to.
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obable obable
maltratmaltrat
o a 95o a 95

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Adopción deAdopción de
mascotasmascotas

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

(Númer(Númer
o de mao de ma
scotas escotas e
ntregadntregad
as en aas en a
dopcióndopción
//
númeronúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidascibidas
para adpara ad
opciónopción
de mascde masc
otas)*1otas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

41%41% 44%44% 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

50%50% Avance Avance
TrimestrTrimestr

al. Deal. De
28 solici28 solici

tudestudes
se realizse realiz
aron 14 aron 14
adopcioadopcio

nesnes

63%63% Se hanSe han
recibidorecibido
un totalun total
de 24 sde 24 s
olicitudolicitud
es y sees y se

hanhan
dado endado en
adopcióadopció
n a 15 an a 15 a
nimales.nimales.

34%34% Se hanSe han
recibidorecibido
un totalun total
de 76 sde 76 s
olicitudolicitud
es y sees y se

hanhan
dado endado en
adopcióadopció
n a 27 an a 27 a
nimales.nimales.

31%31%

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

OtorgamientoOtorgamiento
de serviciosde servicios

médicosmédicos
veterinariosveterinarios

NúmeroNúmero
de servide servi
cios vetcios vet
erinarioerinario
s ques que
otorgaotorga
la direccla direcc
ión de pión de p
rotecciórotecció
nn
animalanimal

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

29,70029,700 32,67032,670 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
la dirección dela dirección de
protecciónprotección
animalanimal

11,63811,638 Los servLos serv
iciosicios
queque

otorgaotorga
la direccla direcc
ión de Pión de P
rotecciórotecció

nn
AnimalAnimal
son: estson: est
erilizacierilizaci
ones, aones, a
plicacióplicació

n den de
vacuna vacuna
antirrábantirráb

ica,ica,
vacunasvacunas
polivalepolivale
ntes dentes de
sparasitsparasit
ación y ación y

13,91313,913 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

17,18717,187 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

2769827698 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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servicioservicio
ss

médicosmédicos
veterinaveterina

riosrios
ComponCompon
ente 4ente 4

Servicios deServicios de
prevención,prevención,
reinserción yreinserción 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 /os /
númeronúmero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

170170 170170 RegistroRegistro
ss
internointerno
y métricy métric
as enas en
redesredes
socialessociales

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.

10881088 Los habiLos habi
tantestantes

de Guadde Guad
alajaraalajara
se interse inter
esan enesan en
la prevela preve
nción, anción, a
tencióntención
y capaciy capaci
tacióntación

en adiccen adicc
iones y iones y
comportcomport
amientoamiento
s adictivs adictiv

os.os.

13521352 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1,5551,555 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Aplicación deAplicación de
programas paraprogramas para
la atención enla atención en
adicciones y coadicciones y co
mportamientosmportamientos
adictivos a laadictivos a la
ciudadaniaciudadania

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

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2,0402,040 2,0402,040 RegistroRegistro
ss
internointerno
y métricy métric
as enas en
redesredes
socialessociales

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.

13941394 Las persLas pers
onas se onas se
interesainteresa

n enn en
recibir arecibir a
tencióntención
en adiccen adicc
iones y iones y
comportcomport
amientoamiento
s adictivs adictiv

os.os.

5,3765,376 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

5,6765,676 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

5,9605,960 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Impartición deImpartición de
programas deprogramas de

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

profesionales deprofesionales de

NúmeroNúmero
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad
as en aas en a
diccionediccione
s y coms y com

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

500500 500500 RegistroRegistro
ss
internointerno
y métricy métric
as enas en
redesredes
socialessociales

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.

171171 Las persLas pers
onas se onas se
interesainteresa
n por can por ca
pacitarspacitars
e en adie en adi
ccionescciones

245245 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

556556 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

00
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la salud,la salud,
institucionesinstituciones

públicas ypúblicas y
privadas asíprivadas así
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