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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 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

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

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

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

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

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

actividad física y elactividad física y el

Índice deÍndice de
trato dignotrato digno
enen
segundosegundo
nivel denivel de
saludsalud

EstablecidoEstablecido
por MIDEpor MIDE
JaliscoJalisco

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 92.2992.29 92.8492.84 https://seplhttps://sepl
an.app.jalisan.app.jalis
co.gob.mx/co.gob.mx/
mide/panelmide/panel
Ciudadano/Ciudadano/
detalleIndicdetalleIndic
ador/1584?ador/1584?
temaElemetemaEleme
ntal=3&forntal=3&for
mat=&sortmat=&sort
Busqueda=Busqueda=

MIDEMIDE
JaliscoJalisco

MIDE Jalisco realiza yMIDE Jalisco realiza y
publica el Índice depublica el Índice de
trato digno entrato digno en
segundo nivel de saludsegundo nivel de salud
correspondiente al añocorrespondiente al año
en cursoen curso

00 MIDEMIDE
JaliscoJalisco

realiza yrealiza y
publica elpublica el
Índice deÍndice de

trato dignotrato digno
enen

segundosegundo
nivel denivel de

salud corresalud corre
spondientespondiente
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deporte, la prevencióndeporte, la prevención
de las adicciones y elde las adicciones y el

cuidado de la vidacuidado de la vida
animal.animal.

1&max=101&max=10
&offset=0&offset=0
&vista=1&&vista=1&
subsistemasubsistema
=1&accion=1&accion
Regreso=bRegreso=b
usqueda&iusqueda&i
ndicadorTandicadorTa
blaDatos=blaDatos=
16651665

al año enal año en
cursocurso

PROPÓSITOPROPÓSITO Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de

Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con suficientescon suficientes

servicios para prevenirservicios para prevenir
y atender eficazmentey atender eficazmente

los problemas delos problemas de
salud.salud.

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgados /otorgados /
número denúmero de
mesesmeses

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral 604,096604,096 683,096683,096 Informes eInformes e
stadísticosstadísticos

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

Las DireccionesLas Direcciones
encargadas de losencargadas de los
servicios cumplen suservicios cumplen su
meta propuesta en elmeta propuesta en el
año en cursoaño en curso

00 EsteEste
indicadorindicador

se mide dese mide de
maneramanera
anualanual

ComponentComponent
e 1e 1

Servicios de AtenciónServicios de Atención
integral médica yintegral médica y

prehospitalaria porprehospitalaria por
parte de Serviciosparte de Servicios

Médicos MunicipalesMédicos Municipales
de Guadalajarade Guadalajara

otorgadosotorgados

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
médicosmédicos
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgados /otorgados /
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 49,05449,054 50,52650,526 FormatosFormatos
dede
registrosregistros

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

La ciudadanía acude aLa ciudadanía acude a
los servicios médicoslos servicios médicos
que otorga elque otorga el
municipiomunicipio

45,37645,376 LaLa
ciudadaníaciudadanía
acude a losacude a los

serviciosservicios
médicosmédicos

que otorgaque otorga
elel

municipiomunicipio
ActividadActividad

1.11.1
Acciones realizadasAcciones realizadas

por los Serviciospor los Servicios
Médicos MunicipalesMédicos Municipales

de Guadalajara para lade Guadalajara para la
promoción ypromoción y

prevención de la saludprevención de la salud
en la poblaciónen la población

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgados otorgados 
encaminadencaminad
os a laos a la
prevenciónprevención
yy
promociónpromoción
de la saludde la salud

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgados otorgados 
encaminadencaminad
os a laos a la
promociónpromoción
yy
prevenciónprevención
de la salud/de la salud/
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 672672 692692 Registro deRegistro de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

La población acude aLa población acude a
los servicios médicoslos servicios médicos
que otorga elque otorga el
municipiomunicipio

793793 LaLa
poblaciónpoblación

acude a losacude a los
serviciosservicios
médicosmédicos

que otorgaque otorga
elel

municipiomunicipio

ActividadActividad
1.21.2

Otorgamiento deOtorgamiento de
serviciosservicios

prehospitalarios,prehospitalarios,

PromedioPromedio
mensual demensual de
servicios prservicios pr

SumatoriaSumatoria
dede
servicios prservicios pr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33,76233,762 34,77534,775 Registro deRegistro de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios

Se cuenta conSe cuenta con
medicamento emedicamento e
insumos para lainsumos para la

3281132811 Se cuentaSe cuenta
con medicacon medica

mento emento e
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hospitalarios y dehospitalarios y de
consulta externaconsulta externa

ehospitalarehospitalar
ios, hospitaios, hospita
larios y delarios y de
consultaconsulta
externaexterna

ehospitalarehospitalar
ios, hospitaios, hospita
larios y delarios y de
consultaconsulta
externa otoexterna oto
rgados/núrgados/nú
mero demero de
mesesmeses

Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

atención a losatención a los
pacientes en caso depacientes en caso de
desabasto en otrasdesabasto en otras
institucionesinstituciones

insumosinsumos
para lapara la

atención aatención a
loslos

pacientespacientes
en caso deen caso de
desabastodesabasto
en otras inen otras in
stitucionesstituciones

ActividadActividad
1.31.3

Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios profesionalesservicios profesionales

PromedioPromedio
mensual demensual de
servicios prservicios pr
ofesionalesofesionales
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
servicios prservicios pr
ofesionalesofesionales
otorgado/notorgado/n
úmero deúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 14,80514,805 15,25015,250 Registro deRegistro de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

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

11,64711,647 LaLa
poblaciónpoblación

acude a losacude a los
ServiciosServicios

Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

ActividadActividad
1.41.4

Atención médica aAtención médica a
mujeres con violenciamujeres con violencia
de género basado ende género basado en

la Norma normala Norma norma
NOM-046-SSA2-2005.NOM-046-SSA2-2005.

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

(Número(Número
de mujeresde mujeres
que se lesque se les
atendióatendió
conforme aconforme a
la Norma Nla Norma N
OM-046-SSOM-046-SS
A2-20A2-20
05/Número05/Número
de mujeresde mujeres
queque
ingresa poringresa por
violenciaviolencia
de génerode género
a los SMM)a los SMM)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

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

100%100% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
sese

atendieronatendieron
un total deun total de

356356
mujeresmujeres

porpor
violenciaviolencia

de génerode género
en lasen las

unidadesunidades
médicasmédicas

deldel
municipiomunicipio

ActividadActividad
1.51.5

Equipamiento de lasEquipamiento de las
Unidades de CruzUnidades de Cruz

VerdeVerde

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

(Número(Número
de equipode equipo
compradocomprado
/Número/Número
de equipo de equipo 
programadprogramad
o para como para com
prar)*100prar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% FacturasFacturas DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

Los proveedoresLos proveedores
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
formaforma

0%0% Ya seYa se
hicieron lashicieron las
licitacioneslicitaciones
no se hanno se han
efectuadoefectuado

laslas
comprascompras

UMUM
IGNACIOIGNACIO
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alLENDE)alLENDE)
ActividadActividad

1.61.6
Ampliación yAmpliación y

equipamiento de laequipamiento de la
Unidad Médica BásicaUnidad Médica Básica

Ignacio AllendeIgnacio Allende

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en obras y en obras y 
equipamieequipamie
ntonto

(Número(Número
de metrosde metros
cuadrados icuadrados i
ntervenidontervenido
s de obra/s de obra/
número denúmero de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
de obra prode obra pro
gramados)gramados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 100%100% EstimacionEstimacion
es de obraes de obra
y comproby comprob
ante deante de
suministrosuministro

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

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

85%85% Falta dotarFalta dotar
de equipade equipa
miento lamiento la
UnidadUnidad
MédicaMédica
IgnacioIgnacio
AllendeAllende

ActividadActividad
1.71.7

Otorgamiento delOtorgamiento del
Carnet Municipal deCarnet Municipal de

SaludSalud

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas

SumatoriaSumatoria
dede
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 00 1200012000 Listas deListas de
registroregistro

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

La población seLa población se
registra y acude a losregistra y acude a los
Servicios MédicosServicios Médicos
MunicipalesMunicipales

00 No haNo ha
iniciado opiniciado op
eracioneseraciones

elel
ProgramaPrograma
"La Ciudad"La Ciudad
Te Cuida"Te Cuida"

ComponentComponent
e 2e 2

Actividades fisico-Actividades fisico-
deportivas ydeportivas y

recreativas enrecreativas en
unidades deportivas yunidades deportivas y

espacios públicosespacios públicos
promovidaspromovidas

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgados /otorgados /
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 552351552351 629678629678 EstadísticaEstadística
s COMUDEs COMUDE

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

Las personas asisten aLas personas asisten a
las actividadeslas actividades
ofertadas por elofertadas por el
COMUDECOMUDE

293634293634 LasLas
personaspersonas
asisten aasisten a

laslas
actividadesactividades
ofertadasofertadas

porpor
COMUDECOMUDE

ActividadActividad
2.12.1

Implementación deImplementación de
actividades deportivasactividades deportivas

y recreativas en losy recreativas en los
polígonos deportivospolígonos deportivos

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
polígonospolígonos
deportivosdeportivos

SumatoriaSumatoria
dede
servicios otservicios ot
orgados/núorgados/nú
mero demero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 104,433104,433 119053119053 EstadísticaEstadística
s COMUDEs COMUDE

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

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

51,78551,785 La mayoríaLa mayoría
de losde los

serviciosservicios
otorgadosotorgados

enen
polígonospolígonos
deportivosdeportivos

sese
realizaronrealizaron
de manerade manera

virtualvirtual
ActividadActividad

2.22.2
Promoción dePromoción de

actividades deportivasactividades deportivas
y recreativas eny recreativas en

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios

SumatoriaSumatoria
dede
servicios otservicios ot

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35,80035,800 40,81240,812 EstadísticaEstadística
s COMUDEs COMUDE

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación

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

57,19057,190 La mayoríaLa mayoría
de losde los

servicios seservicios se

                               4 / 9                               4 / 9



barrios y coloniasbarrios y colonias otorgadosotorgados
en eventosen eventos
en barriosen barrios
y coloniasy colonias

orgados/núorgados/nú
mero demero de
mesesmeses

yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

realizó derealizó de
maneramanera
virtualvirtual

ActividadActividad
2.32.3

Organización de megaOrganización de mega
eventos deportivoseventos deportivos

Número deNúmero de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en megaen mega
eventos deleventos del
calendariocalendario
anualanual

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en megaen mega
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 125460125460 143024143024 EstadísticaEstadística
s COMUDEs COMUDE

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

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

877,294877,294 La mayoríaLa mayoría
de losde los

serviciosservicios
otorgadosotorgados
se realizóse realizó

de manerade manera
virtualvirtual

ActividadActividad
2.42.4

ConsolidaciónConsolidación
metropolitana de la víametropolitana de la vía

recreactivarecreactiva

PromedioPromedio
mensual demensual de
asistentesasistentes
a la víaa la vía
recreativarecreativa

SumatoriaSumatoria
dede
servicios otservicios ot
orgados/núorgados/nú
mero demero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 404,185404,185 460,770460,770 EstadísticaEstadística
s COMUDEs COMUDE

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

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

115,127115,127 LasLas
personaspersonas
asisten aasisten a

laslas
actividadesactividades
ofertadasofertadas

porpor
COMUDECOMUDE

ActividadActividad
2.52.5

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

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

SumatoriaSumatoria
dede
servicios otservicios ot
orgados/núorgados/nú
mero demero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7,9337,933 9,0439,043 EstadísticaEstadística
s COMUDEs COMUDE

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

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

69,53269,532 La mayoríaLa mayoría
de losde los

servicios seservicios se
ofertaronofertaron

de manerade manera
virtualvirtual

ActividadActividad
2.62.6

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

del proyectodel proyecto
estratégicoestratégico

Guadalajara CapitalGuadalajara Capital
Mundial del DeporteMundial del Deporte

Número deNúmero de
eventos eneventos en
víavía
recreactivarecreactiva

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
en víaen vía
recreactivarecreactiva

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 5555 EstadísticaEstadística
s COMUDEs COMUDE

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

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

00 Debido aDebido a
laslas

medidas remedidas re
lacionadaslacionadas
con la conticon la conti

ngenciangencia
sanitariasanitaria

disminuyodisminuyo
el númeroel número
de eventosde eventos
en la Vía Ren la Vía R
ecreActivaecreActiva

ActividadActividad
2.72.7

Implementación deImplementación de
actividades fisico-actividades fisico-

PromedioPromedio
mensual demensual de

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90,00090,000 96,30096,300 EstadísticaEstadística
s COMUDEs COMUDE

CoordinaciCoordinaci
ón deón de

Las personasLas personas
participan en lasparticipan en las

117,213117,213 LasLas
personaspersonas
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deportivas mediantedeportivas mediante
redes socialesredes sociales
institucionalesinstitucionales

personaspersonas
impactadasimpactadas
mediantemediante
las publicalas publica
ciones enciones en
redesredes
sociales inssociales ins
titucionalestitucionales

servicios otservicios ot
orgados/núorgados/nú
mero demero de
mesesmeses

PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
dede
COMUDECOMUDE

publicacionespublicaciones
ofertadas por COMUDEofertadas por COMUDE

participanparticipan
en las publien las publi

cacionescaciones
ofertadasofertadas

porpor
COMUDECOMUDE

ComponentComponent
e 3e 3

Acciones, cursos yAcciones, cursos y
servicios de Protecciónservicios de Protección
y cuidado de la faunay cuidado de la fauna

otorgadosotorgados

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

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgados /otorgados /
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2,5212,521 2,7232,723 InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitar losacuden a solicitar los
servicios y seservicios y se
interesan por losinteresan por los
cursos que ofrece elcursos que ofrece el
municipiomunicipio

3,8843,884 DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
sese

realizaronrealizaron
un total deun total de

11,65211,652
acciones,acciones,
cursos ycursos y
serviciosservicios

dede
protecciónprotección
y cuidadoy cuidado

de la faunade la fauna
ActividadActividad

3.13.1
Realización de cursos,Realización de cursos,
acciones y platicas deacciones y platicas de
Protección y cuidadoProtección y cuidado

de la faunade la fauna

Tasa deTasa de
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
enen
educacióneducación
animal poranimal por
cada 1,000cada 1,000
habitantes.habitantes.

(Número(Número
dede
personas cpersonas c
apacitadas/apacitadas/
Número deNúmero de
habitanteshabitantes
en el munien el muni
cipio)*1000cipio)*1000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6%6% 6.70%6.70% InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

La población acude aLa población acude a
los talleres, platicas ylos talleres, platicas y
cursos de educacióncursos de educación
animal impartidos poranimal impartidos por
la dirección dela dirección de
protección animal.protección animal.

1.681.68 LosLos
ciudadaniaciudadania
acude a losacude a los

talleres,talleres,
platicas yplaticas y
cursos decursos de
educacioneducacion

animalanimal
impartidosimpartidos

por lapor la
direccióndirección

dede
protecciónprotección

animal.animal.
ActividadActividad

3.23.2
Realización de visitasRealización de visitas

domiciliarias pordomiciliarias por
probable maltratoprobable maltrato

animalanimal

Número deNúmero de
reportesreportes
atendidosatendidos
porpor
probableprobable

SumatoriaSumatoria
de reportesde reportes
porpor
maltratomaltrato
animalanimal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 950950 900900 InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara tienenGuadalajara tienen
mas cultura demas cultura de
protección animal yprotección animal y
reportan a losreportan a los

5959 SeSe
recibieronrecibieron
un total deun total de

200200
reportesreportes
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maltratomaltrato
animalanimal
realizadosrealizados

atendidosatendidos animales que seanimales que se
encuentra en evidenteencuentra en evidente
maltrato.maltrato.

pero solopero solo
59 corresp59 corresp
ondieron aondieron a

unun
verdaderoverdadero
maltratomaltrato
anima,anima,

ActividadActividad
3.33.3

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

(Número(Número
dede
mascotasmascotas
entregadasentregadas
enen
adopción/adopción/
número denúmero de
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas
parapara
adopciónadopción
de mascotde mascot
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 41%41% 44%44% InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

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

50%50% AvanceAvance
Trimestral.Trimestral.

De 28De 28
solicitudessolicitudes

sese
realizaronrealizaron

1414
adopcionesadopciones

ActividadActividad
3.43.4

Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios médicosservicios médicos

veterinariosveterinarios

Número deNúmero de
servicios vservicios v
eterinarioseterinarios
que otorgaque otorga
la direcciónla dirección
dede
protecciónprotección
animalanimal

SumatoriaSumatoria
dede
servicios vservicios v
eterinarioseterinarios
otorgadosotorgados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 29,70029,700 32,67032,670 InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara acuden aGuadalajara acuden a
solicitar los serviciossolicitar los servicios
veterinarios en laveterinarios en la
dirección dedirección de
protección animalprotección animal

11,63811,638 LosLos
serviciosservicios

que otorgaque otorga
la direcciónla dirección

dede
ProtecciónProtección

AnimalAnimal
son: esterilison: esterili
zaciones,zaciones,
aplicaciónaplicación
de vacunade vacuna
antirrábica,antirrábica,
vacunas povacunas po
livalentes dlivalentes d
esparasitacesparasitac

ión yión y
serviciosservicios

médicos vemédicos ve
terinariosterinarios

ComponentComponent
e 4e 4

Servicios deServicios de
prevención,prevención,

PromedioPromedio
mensual demensual de

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 170170 170170 RegistrosRegistros
interno yinterno y

DirecciónDirección
dede

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara seGuadalajara se

10881088 LosLos
habitanteshabitantes
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reinserción y atenciónreinserción y atención
al consumo deal consumo de

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

serviciosservicios
otorgadosotorgados

serviciosservicios
otorgados /otorgados /
número denúmero de
mesesmeses

métricasmétricas
en redesen redes
socialessociales

PrevenciónPrevención
y combatey combate
a lasa las
adiccionesadicciones

interesan en lainteresan en la
prevención, atención yprevención, atención y
capacitación encapacitación en
adicciones yadicciones y
comportamientoscomportamientos
adictivos.adictivos.

de Guadalade Guadala
jara sejara se

interesaninteresan
en la preveen la preve

nción,nción,
atención y atención y
capacitaciócapacitació

n enn en
adiccionesadicciones
y comportay comporta

mientosmientos
adictivos.adictivos.

ActividadActividad
4.14.1

Aplicación deAplicación de
programas para laprogramas para la

atención en adiccionesatención en adicciones
y comportamientosy comportamientos

adictivos a laadictivos a la
ciudadaniaciudadania

Número deNúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
a través dea través de
loslos
programas.programas.

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2,0402,040 2,0402,040 RegistrosRegistros
interno yinterno y
métricasmétricas
en redesen redes
socialessociales

DirecciónDirección
dede
PrevenciónPrevención
y combatey combate
a lasa las
adiccionesadicciones

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

13941394 LasLas
personaspersonas

sese
interesaninteresan
en recibiren recibir
atenciónatención

enen
adiccionesadicciones
y comportay comporta

mientosmientos
adictivos.adictivos.

ActividadActividad
4.24.2

Impartición deImpartición de
programas deprogramas de

capacitación encapacitación en
adicciones yadicciones y

comportamientoscomportamientos
adictivos a losadictivos a los

profesionales de laprofesionales de la
salud, institucionessalud, instituciones

públicas y privadas asípúblicas y privadas así
como a la ciudadaníacomo a la ciudadanía

en general.en general.

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

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 500500 500500 RegistrosRegistros
interno yinterno y
métricasmétricas
en redesen redes
socialessociales

DirecciónDirección
dede
PrevenciónPrevención
y combatey combate
a lasa las
adiccionesadicciones

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

171171 LasLas
personaspersonas

sese
interesaninteresan

porpor
capacitarsecapacitarse

enen
adiccionesadicciones
y comportay comporta

mientosmientos
adictivos.adictivos.

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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