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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- II. Guadalajara construyendo comunidad2- II. Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo O4. Otorgar servicios de atención prehospitalaria y de urgencias médico quirúrgicas con alta eficiencia, calidad y seguridad a los pacientes,O4. Otorgar servicios de atención prehospitalaria y de urgencias médico quirúrgicas con alta eficiencia, calidad y seguridad a los pacientes,

dentro de un esquema de asociación intermunicipal, así como promover las condiciones para la prevención, protección y promoción de la salud.dentro de un esquema de asociación intermunicipal, así como promover las condiciones para la prevención, protección y promoción de la salud.
O5. Incrementar la práctica del deporte y la actividad física como parte de la vida cotidiana de la sociedad tapatía. O7. Impulsar el bienestar animalO5. Incrementar la práctica del deporte y la actividad física como parte de la vida cotidiana de la sociedad tapatía. O7. Impulsar el bienestar animal
en nuestra ciudad. O8. Promover la prevención y el combate a las adiccionesen nuestra ciudad. O8. Promover la prevención y el combate a las adicciones

EstrategiasEstrategias 8.2. Diseñar estrategias de atención a grupos que requieran atención diferenciada.,E4.1 Fortalecer de forma sostenida los procesos de atención,8.2. Diseñar estrategias de atención a grupos que requieran atención diferenciada.,E4.1 Fortalecer de forma sostenida los procesos de atención,
así como las condiciones de infraestructura, equipamiento médico, ambulancias, redes e infraestructura de cómputo de los sistemas deasí como las condiciones de infraestructura, equipamiento médico, ambulancias, redes e infraestructura de cómputo de los sistemas de
información gerencial.,E4.2 Desarrollar políticas públicas y mecanismos intra y extra municipales que impulsen de manera gradual acciones deinformación gerencial.,E4.2 Desarrollar políticas públicas y mecanismos intra y extra municipales que impulsen de manera gradual acciones de
prevención de enfermedades, protección y promoción de la salud.,E5.1. Garantizar el libre acceso y el uso de instalaciones deportivas públicas deprevención de enfermedades, protección y promoción de la salud.,E5.1. Garantizar el libre acceso y el uso de instalaciones deportivas públicas de
calidad.,E5.2. Fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas en todos los segmentos poblacionales, promoviendo un estilo de vidacalidad.,E5.2. Fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas en todos los segmentos poblacionales, promoviendo un estilo de vida
saludable.,E7.1. Generar políticas públicas para garantizar la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre de la ciudad.,E7.2. Promoversaludable.,E7.1. Generar políticas públicas para garantizar la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre de la ciudad.,E7.2. Promover
en la población el cuidado responsable de los animales de compañía.,E7.3. Consolidar a Guadalajara como una ciudad amigable con losen la población el cuidado responsable de los animales de compañía.,E7.3. Consolidar a Guadalajara como una ciudad amigable con los
animales.,E8.1.Coadyuvar con otras áreas del Ayuntamiento, ONGs, Asociaciones Civiles y demás instituciones en la prevención y el combate aanimales.,E8.1.Coadyuvar con otras áreas del Ayuntamiento, ONGs, Asociaciones Civiles y demás instituciones en la prevención y el combate a
las adicciones.las adicciones.

Línea de AcciónLínea de Acción L.4.2.,L.5.2.,L4.1.1,L4.1.2,L4.1.3,L4.1.4,L4.1.5,L4.2.1,L5.1.1,L5.1.2,L5.2.1,L5.2.2,L5.2.3,L7.1.1,L7.1.2,L7.1.3,L7.2.1,L7.2.2,L7.3.1,L7.3.2,L8.1.1,L8.1.2,L8.1L.4.2.,L.5.2.,L4.1.1,L4.1.2,L4.1.3,L4.1.4,L4.1.5,L4.2.1,L5.1.1,L5.1.2,L5.2.1,L5.2.2,L5.2.3,L7.1.1,L7.1.2,L7.1.3,L7.2.1,L7.2.2,L7.3.1,L7.3.2,L8.1.1,L8.1.2,L8.1
.3,L8.1.4,L8.2.1,L8.2.2,L8.2.3,L8.2.4.3,L8.1.4,L8.2.1,L8.2.2,L8.2.3,L8.2.4

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir con elContribuir con el

derecho humano aderecho humano a
la salud mediantela salud mediante

servicios deservicios de
atención, fomento,atención, fomento,

prevención yprevención y
promoción depromoción de

manera oportuna,manera oportuna,
con calidad ycon calidad y

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

Índice deÍndice de
tratotrato
digno endigno en
segundosegundo
nivel denivel de
saludsalud

EstablecidEstablecid
o poro por
MIDEMIDE
JaliscoJalisco

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 92.2992.29 92.8492.84 https://sehttps://se
plan.app.jplan.app.j
alisco.gobalisco.gob
.mx/mide/.mx/mide/
panelCiudpanelCiud
adano/detadano/det
alleIndicaalleIndica
dor/1584?dor/1584?
temaElemtemaElem
ental=3&fental=3&f
ormat=&sormat=&s

MIDEMIDE
JaliscoJalisco

MIDE Jalisco realizaMIDE Jalisco realiza
y publica el Índicey publica el Índice
de trato digno ende trato digno en
segundo nivel desegundo nivel de
saludsalud
correspondiente alcorrespondiente al
año en cursoaño en curso

00 MIDEMIDE
JaliscoJalisco

realiza yrealiza y
publica elpublica el
Índice deÍndice de

tratotrato
digno endigno en
segundosegundo
nivel denivel de

salud corrsalud corr
espondienespondien

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

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

deporte, ladeporte, la
prevención de lasprevención de las

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

animal.animal.

ortBusqueortBusque
da=1&mada=1&ma
x=10&offx=10&off
set=0&visset=0&vis
ta=1&subta=1&sub
sistema=sistema=
1&accion1&accion
Regreso=Regreso=
busquedabusqueda
&indicado&indicado
rTablaDatrTablaDat
os=1665os=1665

te al añote al año
en cursoen curso

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

suficientes serviciossuficientes servicios
para prevenir ypara prevenir y

atenderatender
eficazmente loseficazmente los

problemas de salud.problemas de salud.

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
/ número/ número
de mesesde meses

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 604,096604,096 683,096683,096 Informes Informes 
estadísticestadístic
osos

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

Las DireccionesLas Direcciones
encargadas de losencargadas de los
servicios cumplenservicios cumplen
su meta propuestasu meta propuesta
en el año en cursoen el año en curso

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
anualanual

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

ComponeCompone
nte 1nte 1

Servicios deServicios de
Atención integralAtención integral

médica ymédica y
prehospitalaria porprehospitalaria por
parte de Serviciosparte de Servicios

Médicos MunicipalesMédicos Municipales
de Guadalajarade Guadalajara

otorgadosotorgados

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
médicosmédicos
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
/ número/ número
de mesesde meses

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

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

La ciudadanía acudeLa ciudadanía acude
a los serviciosa los servicios
médicos que otorgamédicos que otorga
el municipioel municipio

45,37645,376 La ciudadLa ciudad
aníaanía

acude aacude a
loslos

serviciosservicios
médicosmédicos

queque
otorga elotorga el
municipiomunicipio

43,22843,228 AvanceAvance
trimestraltrimestral

sese
otorgaronotorgaron
129,685129,685
serviciosservicios

ActividadActividad
1.11.1

Acciones realizadasAcciones realizadas
por los Serviciospor los Servicios

Médicos MunicipalesMédicos Municipales
de Guadalajara parade Guadalajara para

la promoción yla promoción y
prevención de laprevención de la

salud en lasalud en la
poblaciónpoblación

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
encaminaencamina
dos a la pdos a la p
revenciónrevención
y promociy promoci
ón de laón de la
saludsalud

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
encaminaencamina
dos a la pdos a la p
romociónromoción
y prevency prevenc
ión de la sión de la s
alud/númalud/núm
ero deero de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 672672 692692 RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

La población acudeLa población acude
a los serviciosa los servicios
médicos que otorgamédicos que otorga
el municipioel municipio

793793 LaLa
poblaciónpoblación
acude aacude a

loslos
serviciosservicios
médicosmédicos

queque
otorga elotorga el
municipiomunicipio

165165 Debido aDebido a
la disminula disminu

cion decion de
los casoslos casos
de COVIDde COVID

-19 se-19 se
otorgaronotorgaron

menosmenos
serviciosservicios
médicosmédicos
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mesesmeses
ActividadActividad

1.21.2
Otorgamiento deOtorgamiento de

serviciosservicios
prehospitalarios,prehospitalarios,
hospitalarios y dehospitalarios y de
consulta externaconsulta externa

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
servicios servicios 
prehospitprehospit
alarios, halarios, h
ospitalariospitalari
os y deos y de
consultaconsulta
externaexterna

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
prehospitprehospit
alarios, halarios, h
ospitalariospitalari
os y deos y de
consultaconsulta
externa oexterna o
torgados/torgados/
númeronúmero
de mesesde meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33,76233,762 34,77534,775 RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

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

3281132811 Se cuentaSe cuenta
con mediccon medic
amento eamento e
insumosinsumos
para lapara la

atenciónatención
a losa los

pacientespacientes
en casoen caso

dede
desabastodesabasto
en otras ien otras i
nstitucionnstitucion

eses

30,18530,185 AvanceAvance
trimestraltrimestral

sese
otorgaronotorgaron
un totalun total

de 90,554de 90,554

ActividadActividad
1.31.3

Otorgamiento deOtorgamiento de
serviciosservicios

profesionalesprofesionales

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
servicios servicios 
profesionprofesion
alesales
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
profesionprofesion
ales otorgales otorg
ado/númeado/núme
ro dero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 14,80514,805 15,25015,250 RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

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

11,64711,647 LaLa
poblaciónpoblación
acude aacude a

loslos
ServiciosServicios
Médicos Médicos

MunicipalMunicipal
eses

12,68612,686 Avance triAvance tri
mestral,mestral,

sese
otorgaronotorgaron

38,06038,060
servicios servicios
profesionprofesion

alesales
ActividadActividad

1.41.4
Atención médica aAtención médica a

mujeres conmujeres con
violencia de géneroviolencia de género
basado en la Normabasado en la Norma
norma NOM-046-SSnorma NOM-046-SS

A2-2005.A2-2005.

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

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
que se lesque se les
atendióatendió
conformeconforme
a laa la
Norma NNorma N
OM-046-SOM-046-S
SA2-20 05SA2-20 05
/Número/Número
dede
mujeresmujeres
queque
ingresaingresa
porpor
violenciaviolencia
de génerode género

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

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

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

100%100% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
se atendise atendi
eron uneron un
total detotal de

356356
mujeresmujeres

porpor
violenciaviolencia

de génerode género
en lasen las

unidadesunidades
médicasmédicas

deldel
municipiomunicipio

100%100% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
se atendise atendi

eron aeron a
577 de577 de
mujeresmujeres
con basecon base

a laa la
Norma NNorma N
OM-046-SOM-046-S
SA2-20)SA2-20)
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a losa los
SMM)SMM)
*100*100

ActividadActividad
1.51.5

Equipamiento de lasEquipamiento de las
Unidades de CruzUnidades de Cruz

VerdeVerde

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

(Número(Número
de equipode equipo
compradocomprado
/Número/Número
de equipode equipo
programaprograma
do para cdo para c
omprar)*1omprar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% FacturasFacturas DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

Los proveedoresLos proveedores
entregan en tiempoentregan en tiempo
y formay forma

0%0% Ya seYa se
hicieronhicieron

las licitacilas licitaci
ones noones no
se hanse han

efectuadoefectuado
laslas

comprascompras
UMUM

IGNACIOIGNACIO
alLENDE)alLENDE)

0%0% Ya seYa se
hicieronhicieron

las licitacilas licitaci
ones corrones corr
espondienespondien

testes

ActividadActividad
1.61.6

Ampliación yAmpliación y
equipamiento de laequipamiento de la

Unidad MédicaUnidad Médica
Básica IgnacioBásica Ignacio

AllendeAllende

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

(Número(Número
de metrosde metros
cuadradocuadrado
s intervens interven
idos deidos de
obra/obra/
númeronúmero
de metrosde metros
cuadradocuadrado
s de obra s de obra 
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 100%100% EstimacioEstimacio
nes denes de
obra y coobra y co
mprobantmprobant
e de sumie de sumi
nistronistro

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

La obra y el equipoLa obra y el equipo
son entregados enson entregados en
tiempo y forma paratiempo y forma para
brindar los serviciosbrindar los servicios

85%85% FaltaFalta
dotar de edotar de e
quipamiequipamie

nto lanto la
UnidadUnidad
MédicaMédica
IgnacioIgnacio
AllendeAllende

87%87% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.71.7

Otorgamiento delOtorgamiento del
Carnet Municipal deCarnet Municipal de

SaludSalud

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
dasdas

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 00 1200012000 Listas deListas de
registroregistro

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

La población seLa población se
registra y acude aregistra y acude a
los Servicioslos Servicios
Médicos MunicipalesMédicos Municipales

00 No haNo ha
iniciado oiniciado o
peracioneperacione

s els el
ProgramaPrograma

"La"La
Ciudad TeCiudad Te

Cuida"Cuida"

00 Aun no seAun no se
implemenimplemen

ta elta el
programaprograma

ComponeCompone
nte 2nte 2

Actividades fisico-Actividades fisico-
deportivas ydeportivas y

recreativas enrecreativas en
unidades deportivasunidades deportivas
y espacios públicosy espacios públicos

promovidaspromovidas

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
/ número/ número
de mesesde meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 552351552351 629678629678 EstadísticEstadístic
asas
COMUDECOMUDE

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

Las personasLas personas
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades
ofertadas por elofertadas por el
COMUDECOMUDE

293634293634 LasLas
personaspersonas
asisten aasisten a
las actividlas activid

adesades
ofertadasofertadas

porpor

433,177433,177 Avance triAvance tri
mestral,mestral,
algunasalgunas

se están pse están p
resentandresentand

o deo de
maneramanera
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COMUDECOMUDE virtual yvirtual y
otras deotras de
maneramanera

presencialpresencial
ActividadActividad

2.12.1
Implementación deImplementación de

actividadesactividades
deportivas ydeportivas y

recreativas en losrecreativas en los
polígonospolígonos
deportivosdeportivos

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
polígonos polígonos 
deportivodeportivo
ss

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
otorgadosotorgados
/número/número
de mesesde meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 104,433104,433 119053119053 EstadísticEstadístic
asas
COMUDECOMUDE

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

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

51,78551,785 LaLa
mayoríamayoría
de losde los

serviciosservicios
otorgadosotorgados

enen
polígonos polígonos
deportivodeportivo

s ses se
realizaronrealizaron

dede
maneramanera
virtualvirtual

96,24396,243 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.22.2

Promoción dePromoción de
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y

recreativas enrecreativas en
barrios y coloniasbarrios y colonias

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

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
otorgadosotorgados
/número/número
de mesesde meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35,80035,800 40,81240,812 EstadísticEstadístic
asas
COMUDECOMUDE

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

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

57,19057,190 LaLa
mayoríamayoría
de losde los

serviciosservicios
se realizóse realizó

dede
maneramanera
virtualvirtual

1610416104 Avance triAvance tri
mestral,mestral,

las actividlas activid
ades comiades comi
enzan aenzan a

realizarserealizarse
dede

maneramanera
presencialpresencial

ActividadActividad
2.32.3

Organización deOrganización de
mega eventosmega eventos

deportivosdeportivos

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

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en megaen mega
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 125460125460 143024143024 EstadísticEstadístic
asas
COMUDECOMUDE

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

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

877,294877,294 LaLa
mayoríamayoría
de losde los

serviciosservicios
otorgadosotorgados
se realizóse realizó

dede
maneramanera
virtualvirtual

892,215892,215 Avance acAvance ac
umulativoumulativo

ActividadActividad
2.42.4

ConsolidaciónConsolidación
metropolitana de lametropolitana de la

vía recreactivavía recreactiva

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
asistentesasistentes
a la víaa la vía
recreativarecreativa

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
otorgadosotorgados
/número/número
de mesesde meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 404,185404,185 460,770460,770 EstadísticEstadístic
asas
COMUDECOMUDE

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

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

115,127115,127 LasLas
personaspersonas
asisten aasisten a
las actividlas activid

adesades
ofertadasofertadas

312,551312,551 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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porpor
COMUDECOMUDE

ActividadActividad
2.52.5

Prestación dePrestación de
servicios de deporteservicios de deporte
incluyente a travésincluyente a través

del proyectodel proyecto
estratégicoestratégico
IntegrateIntegrate

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

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
otorgadosotorgados
/número/número
de mesesde meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7,9337,933 9,0439,043 EstadísticEstadístic
asas
COMUDECOMUDE

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

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

69,53269,532 LaLa
mayoríamayoría
de losde los

serviciosservicios
sese

ofertaronofertaron
dede

maneramanera
virtualvirtual

8,2798,279 Avance triAvance tri
mestral,mestral,

las actividlas activid
ades comiades comi
enzan aenzan a

realizarserealizarse
dede

maneramanera
presencialpresencial

ActividadActividad
2.62.6

Realización deRealización de
eventos deportivoseventos deportivos

en el marco delen el marco del
proyecto estratégicoproyecto estratégico
Guadalajara CapitalGuadalajara Capital
Mundial del DeporteMundial del Deporte

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
en vía recen vía rec
reactivareactiva

SumatoriaSumatoria
dede
eventoseventos
en vía recen vía rec
reactivareactiva

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 5555 EstadísticEstadístic
asas
COMUDECOMUDE

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

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

00 Debido aDebido a
laslas

medidas rmedidas r
elacionadelacionad
as con la as con la
contingencontingen

ciacia
sanitariasanitaria

disminuyodisminuyo
el númeroel número

dede
eventoseventos
en la Vía en la Vía
RecreActiRecreActi

vava

00 Aun no seAun no se
hanhan

realizadorealizado
las actividlas activid
ades en laades en la
ampliacióampliació

n de lan de la
vía recrevía recre
Activa.Activa.

ActividadActividad
2.72.7

Implementación deImplementación de
actividades fisico-actividades fisico-

deportivas mediantedeportivas mediante
redes socialesredes sociales
institucionalesinstitucionales

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
personas ipersonas i
mpactadampactada
ss
mediantemediante
las publiclas public
acionesaciones
en redesen redes
sociales isociales i
nstitucionnstitucion
alesales

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
otorgadosotorgados
/número/número
de mesesde meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90,00090,000 96,30096,300 EstadísticEstadístic
asas
COMUDECOMUDE

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

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

117,213117,213 LasLas
personaspersonas
participanparticipan
en las puen las pu
blicacioneblicacione

ss
ofertadasofertadas

porpor
COMUDECOMUDE

153,453153,453 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ComponeCompone
nte 3nte 3

Acciones, cursos yAcciones, cursos y
servicios deservicios de

PromedioPromedio
mensualmensual

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2,5212,521 2,7232,723 InformeInforme
mensualmensual

DirecciónDirección
de Protecde Protec

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar

3,8843,884 DuranteDurante
esteeste

2,2802,280 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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Protección yProtección y
cuidado de la faunacuidado de la fauna

otorgadosotorgados

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

serviciosservicios
otorgadosotorgados
/ número/ número
de mesesde meses

de Actividde Activid
adesades

ciónción
AnimalAnimal

los servicios y selos servicios y se
interesan por losinteresan por los
cursos que ofrece elcursos que ofrece el
municipiomunicipio

trimestretrimestre
sese

realizaronrealizaron
un totalun total

de 11,652de 11,652
acciones,acciones,
cursos ycursos y
serviciosservicios
de protecde protec

ción yción y
cuidadocuidado

de lade la
faunafauna

sese
realizaronrealizaron
un totalun total
de 6,840de 6,840
serviciosservicios

ActividadActividad
3.13.1

Realización deRealización de
cursos, acciones ycursos, acciones y

platicas deplaticas de
Protección yProtección y

cuidado de la faunacuidado de la fauna

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6%6% 6.70%6.70% InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid
adesades

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

La población acudeLa población acude
a los talleres,a los talleres,
platicas y cursos deplaticas y cursos de
educación animaleducación animal
impartidos por laimpartidos por la
dirección dedirección de
protección animal.protección animal.

1.681.68 Los ciudaLos ciuda
daniadania

acude aacude a
loslos

talleres,talleres,
platicas yplaticas y
cursos decursos de
educacioneducacion
animal imanimal im
partidospartidos
por lapor la

direccióndirección
de protecde protec

ciónción
animal.animal.

1.84%1.84% Avance triAvance tri
mestral,mestral,

se capacitse capacit
aron aaron a
2,5632,563

ActividadActividad
3.23.2

Realización deRealización de
visitas domiciliariasvisitas domiciliarias

por probablepor probable
maltrato animalmaltrato animal

NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
atendidosatendidos
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animalanimal
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
reportesreportes
porpor
maltratomaltrato
animalanimal
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 950950 900900 InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid
adesades

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara tienenGuadalajara tienen
mas cultura demas cultura de
protección animal yprotección animal y
reportan a losreportan a los
animales que seanimales que se
encuentra enencuentra en
evidente maltrato.evidente maltrato.

5959 SeSe
recibieronrecibieron
un totalun total
de 200de 200

reportesreportes
pero solopero solo
59 corres59 corres
pondieronpondieron

a una un
verdaderoverdadero
maltratomaltrato
anima,anima,

9595 AvanceAvance
trimestraltrimestral
, se han, se han
recibidorecibido
un totalun total
de 349de 349

reportesreportes
pero solopero solo
ameritanameritan
dar seguidar segui
mientomiento

porpor
probableprobable
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maltratomaltrato
a 95a 95

ActividadActividad
3.33.3

Adopción deAdopción de
mascotasmascotas

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
acuden aacuden a
adoptaradoptar
mascotasmascotas

(Número(Número
dede
mascotas mascotas 
entregadaentregada
s ens en
adopción/adopción/
númeronúmero
de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
parapara
adopciónadopción
de mascode masco
tas)*100tas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 41%41% 44%44% InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid
adesades

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Las personasLas personas
acuden a lasacuden a las
campañas decampañas de
adopción a llenaradopción a llenar
solicitud de algunasolicitud de alguna
mascotamascota
cumpliendo loscumpliendo los
requisitos mínimosrequisitos mínimos
requeridos para larequeridos para la
adopciónadopción

50%50% Avance TrAvance Tr
imestral.imestral.
De 28 soliDe 28 soli
citudes secitudes se
realizaronrealizaron
14 adopci14 adopci

onesones

63%63% Se hanSe han
recibidorecibido
un totalun total

de 24 solide 24 soli
citudes ycitudes y
se hanse han

dado endado en
adopciónadopción

a 15a 15
animales.animales.

ActividadActividad
3.43.4

Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios médicosservicios médicos

veterinariosveterinarios

NúmeroNúmero
dede
servicios servicios 
veterinariveterinari
os queos que
otorga laotorga la
direccióndirección
de protecde protec
ciónción
animalanimal

SumatoriaSumatoria
dede
servicios servicios 
veterinariveterinari
osos
otorgadosotorgados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 29,70029,700 32,67032,670 InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid
adesades

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara acudenGuadalajara acuden
a solicitar losa solicitar los
serviciosservicios
veterinarios en laveterinarios en la
dirección dedirección de
protección animalprotección animal

11,63811,638 LosLos
serviciosservicios

queque
otorga laotorga la
direccióndirección
de Protecde Protec

ciónción
AnimalAnimal

son: esterson: ester
ilizacionesilizaciones

,,
aplicaciónaplicación

dede
vacuna avacuna a
ntirrábica,ntirrábica,
vacunas pvacunas p
olivalenteolivalente
s desparas despara
sitación ysitación y
serviciosservicios

médicos vmédicos v
eterinarioeterinario

ss

13,91313,913 Avance acAvance ac
umulativoumulativo

ComponeCompone
nte 4nte 4

Servicios deServicios de
prevención,prevención,

PromedioPromedio
mensualmensual

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 170170 170170 RegistrosRegistros
interno yinterno y

DirecciónDirección
de Prevende Preven

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara seGuadalajara se

10881088 Los habitaLos habita
ntes de Gntes de G

13521352 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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reinserción yreinserción y
atención alatención al
consumo deconsumo de
sustancias ysustancias y

conductas adictivasconductas adictivas
en Guadalajaraen Guadalajara

ejecutados.ejecutados.

dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

serviciosservicios
otorgadosotorgados
/ número/ número
de mesesde meses

métricasmétricas
en redesen redes
socialessociales

ción yción y
combatecombate
a las adica las adic
cionesciones

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

uadalajaruadalajar
a sea se

interesaninteresan
en la preven la prev

ención,ención,
atenciónatención

y capacitay capacita
ción en ación en a
diccionesdicciones
y comporty comport
amientosamientos
adictivos.adictivos.

ActividadActividad
4.14.1

Aplicación deAplicación de
programas para laprogramas para la

atención enatención en
adicciones yadicciones y

comportamientoscomportamientos
adictivos a laadictivos a la
ciudadaniaciudadania

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

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

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

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

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

13941394 LasLas
personaspersonas

sese
interesaninteresan
en recibiren recibir
atenciónatención

en adiccioen adiccio
nes y comnes y com
portamienportamien

tostos
adictivos.adictivos.

5,3765,376 Avance acAvance ac
umulativoumulativo

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 privadaspúblicas y privadas

así como a laasí como a la
ciudadanía enciudadanía en

general.general.

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

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

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

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

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

171171 LasLas
personaspersonas

sese
interesaninteresan
por capacpor capac
itarse en itarse en
adiccioneadiccione
s y compos y compo
rtamientortamiento

ss
adictivos.adictivos.

245245 Avance acAvance ac
umulativoumulativo

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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