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6. Salud, deporte y bienestar6. Salud, deporte y bienestar 6. Salud, deporte y bienestar6. Salud, deporte y bienestar 20202020 Coordinación General de Construcción de ComunidadCoordinación General de Construcción de Comunidad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 2- 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir con elContribuir con el

derecho humanoderecho humano
a la saluda la salud
mediantemediante

servicios deservicios de
atención,atención,
fomento,fomento,

prevención yprevención y
promoción depromoción de

manera oportuna,manera oportuna,
con calidad ycon calidad y

Tasa de Tasa de 
mortalidmortalid
ad conad con
atenciónatención
médicamédica
en el muen el mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

(Número(Número
de defunde defun
cionesciones
concon
atención atención 
médica/pmédica/p
oblación oblación 
total)*10total)*10
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 11.27%11.27% 11.10%11.10% https://whttps://w
ww.inegiww.inegi
.org.mx/.org.mx/
sistemassistemas
/olap/Pro/olap/Pro
yectos/byectos/b
d/contind/contin
uas/mortuas/mort
alidad/Malidad/M
ortalidadortalidad
General.General.

INEGIINEGI INEGI realiza elINEGI realiza el
censo 2020censo 2020

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
AnualAnual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual
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seguridad a losseguridad a los
usuarios; asíusuarios; así

como promocióncomo promoción
de la actividadde la actividad

física y el deporte,física y el deporte,
la prevención dela prevención de

las adicciones y ellas adicciones y el
cuidado de la vidacuidado de la vida

animal.animal.

aspasp

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

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

servicios paraservicios para
prevenir y atenderprevenir y atender

eficazmente loseficazmente los
problemas deproblemas de

salud.salud.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
s paras para
prevenirprevenir
yy
atenderatender
los probllos probl
emas deemas de
salud asísalud así
como de como de 
bienestabienesta
r animalr animal

((Númer((Númer
o deo de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s en els en el
añoaño
actual -actual -
serviciosservicios
otorgadootorgado
s en els en el
año anteaño ante
rior)/rior)/
serviciosservicios
otorgadootorgado
s en els en el
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 4%4% 0%0% InformesInformes
estadístiestadísti
coscos

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Constde Const
rucciónrucción
de la Code la Co
munidadmunidad

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

-26%-26% Avance tAvance t
rimestralrimestral

-7%-7% PorPor
motivosmotivos
de la conde la con
tingenciatingencia

sese
dejarondejaron
de darde dar

algunosalgunos
serviciosservicios
precenciprecenci
ales, sin ales, sin
embargoembargo
, se ha tr, se ha tr
abajadoabajado

porpor
mediomedio
de lasde las
redesredes

sociales.sociales.

0%0% Debido aDebido a
la disminla dismin
ución deución de
serviciosservicios
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria,sanitaria,

el añoel año
2020 a c2020 a c
omparacomparac
ión delión del
2019 es2019 es
menor elmenor el
númeronúmero
de activide activi
dades y dades y
serviciosservicios

. en. en
materiamateria
de saludde salud

ComponCompon
ente 1ente 1

Servicios deServicios de
Atención integralAtención integral

médica ymédica y
prehospitalariaprehospitalaria

por parte depor parte de
Servicios MédicosServicios Médicos

Municipales deMunicipales de
GuadalajaraGuadalajara
OtorgadosOtorgados

VariaciónVariación
anual poanual po
rcentualrcentual
en elen el
númeronúmero
dede
serviciosservicios
médicos médicos 
otorgadootorgado
ss

((Númer((Númer
o deo de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s en els en el
añoaño
actual -actual -
serviciosservicios
otorgadootorgado
s en els en el
año anteaño ante

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0.5%0.5% 0%0% FormatoFormato
s des de
registrosregistros

DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipaMunicipa
lesles

La poblaciónLa población
acude a los SMMacude a los SMM

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

otorgadootorgado
170,923170,923
serviciosservicios
médicos,médicos,

0.06%0.06% En esteEn este
segundosegundo
trimestretrimestre
ante elante el
COVIDCOVID

19 han d19 han d
iminuidoiminuido
algunosalgunos
serviciosservicios
como loscomo los

queque

100%100% DisminuDisminu
yeron losyeron los
serviciosservicios
debido adebido a
la cancella cancel
ación deación de
ferias deferias de

salud,salud,
así comoasí como

dede
eventoseventos
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rior)/rior)/
serviciosservicios
otorgadootorgado
s en els en el
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

el resultel result
ado seraado sera
positivopositivo
durantedurante
el transcel transc
urso deurso de
los siguilos sigui
entes trientes tri
mestres,mestres,
debido adebido a

lala
formula.formula.

brindanbrindan
las feriaslas ferias

de lade la
salud, lasalud, la
consultaconsulta

dede
serviciosservicios
profesionprofesion
ales(Nutrales(Nutr
ición, psiición, psi
cología, cología,
odontoloodontolo

gia)gia)
ademasademas
de la recde la rec
onversioonversio
n hospitan hospita

laria.laria.

para la ppara la p
revenciórevenció
n y promn y prom
oción deoción de
la salud,la salud,
cabe mecabe me
ncionarncionar
que enque en

los anterilos anteri
ores se gores se g
eneraba eneraba
aglomeraglomer
ación de ación de
personaspersonas
, además, además
disminuydisminuy

ó eló el
númeronúmero

dede
cirugía elcirugía el
ectivas, ectivas,
atencionatencion

es enes en
consultaconsulta
externa (externa (
medicinamedicina
general, general,
nutriciónnutrición
, psicolo, psicolo

gía,gía,
dental ydental y
de especde espec
ialidad),ialidad),

ActividadActividad
1.11.1

Realización deRealización de
campañas decampañas de
promoción ypromoción y

prevención de laprevención de la
saludsalud

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
s ens en
eventos eventos 
encaminencamin
ados a laados a la

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s en las s en las 
campañacampaña
s de pros de pro
moción ymoción y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1982619826 1000010000 RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipaMunicipa
lesles

La poblaciónLa población
acude a lasacude a las
jornadas y/o feriasjornadas y/o ferias
de saludde salud

21022102 Avance tAvance t
rimestralrimestral

40324032 Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, se revo, se re
alizaron alizaron
capacitacapacita
cionesciones

en temaen tema
COVID y COVID y

74937493 Debido aDebido a
que lasque las

Ferias deFerias de
Salud,Salud,

Fiestas VFiestas V
ecinales,ecinales,
MódulosMódulos
de Barriode Barrio
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prevenciprevenci
ón y proón y pro
mociónmoción
de lade la
saludsalud

prevenciprevenci
ónón

sanitizacsanitizac
ion de aion de a
mbulancimbulanci
as queas que
se hanse han

otorgadootorgado

y actividy activid
ade queade que
implican implican
aglomeraglomer
ación deación de
personaspersonas
fueron cfueron c
anceladoancelado
s, los ants, los ant
eriormeneriormen
te mencite menci
onados gonados g
enerabaeneraba
n gran prn gran pr
oductividoductivid

adad
debido adebido a
que se rque se r
ealizabaealizaba
n las sign las sig
uientes auientes a
ctividadectividade

s:s:
consultaconsulta
médicamédica
general,general,
consultaconsulta
de nutricde nutric

ión,ión,
toma detoma de
signossignos
vitales,vitales,
toma detoma de
glicemiaglicemia
capilar, acapilar, a
plicaciónplicación

dede
vacunas,vacunas,
cursoscursos

de reanide reani
mación cmación c
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ardiopulardiopul
monarmonar

básica, dbásica, d
ensitomeensitome

triastrias
óseas, próseas, pr
ocedimieocedimie
ntos quirntos quir
úrgicos úrgicos

menoresmenores
,,

asesoríaasesoría
y prescriy prescri

pcipci
ActividadActividad

1.21.2
Otorgamiento deOtorgamiento de

servicios pre-servicios pre-
hospitalarios,hospitalarios,

hospitalarios y dehospitalarios y de
consulta externaconsulta externa

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
pre-hosppre-hosp
italarios, italarios, 
hospitalahospitala
rios y derios y de
consultaconsulta
externaexterna

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

551360551360 400000400000 RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipaMunicipa
lesles

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

112199112199 Avance tAvance t
rimestralrimestral

202322202322 Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, se covo, se co
ntabilizantabiliza
n las Hosn las Hos
pitalizacipitalizaci
oenes enoenes en
piso y enpiso y en
terapiaterapia

intensivaintensiva
porpor

COVD-19COVD-19

304485304485 Debido aDebido a
la Reconla Recon
version hversion h
ospitalariospitalari
a en laa en la
UnidadUnidad
MédicaMédica
Dr. J.Dr. J.

Jesus DelJesus Del
gadillogadillo
AraujoAraujo
comocomo

centro Ccentro C
OVID-19,OVID-19,
disminuydisminuy
eron coneron con
siderablesiderable
mente elmente el
númeronúmero

dede
ServiciosServicios
hospitalahospitala
rios, derios, de
consultaconsulta
externa,externa,

dede
atenciónatención
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de urgende urgen
ciascias

médicas,médicas,
partespartes

médicosmédicos
dede

lesiones,lesiones,
cirugías,cirugías,
estudiosestudios
de laborde labor
atorio,atorio,

de gabinde gabin
ete, atenete, aten

cionesciones
por partepor parte
de enferde enfer
mería,mería,

así comoasí como
la modifila modifi
cacióncación

de la opede la ope
ratividadratividad

de lade la
propiapropia
unidadunidad

dede
maneramanera
general.general.

ActividadActividad
1.31.3

Otorgamiento deOtorgamiento de
serviciosservicios

profesionalesprofesionales

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
profesionprofesion
alesales

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
profesionprofesion
alesales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

228560228560 150000150000 RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipaMunicipa
lesles

La poblaciónLa población
acude a losacude a los
Servicios MédicosServicios Médicos
MunicipalesMunicipales

5115651156 Avance tAvance t
rimestralrimestral

8883388833 Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo se reavo se rea
lizaronlizaron
37,67737,677

serviciosservicios
de de Pside de Psi
cología,cología,

de Nutricde Nutric
ión, deión, de
TrabajoTrabajo
Social,Social,

de Fisiotde Fisiot

124788124788 ExisteExiste
una granuna gran
disminucdisminuc

ión enión en
loslos

serviciosservicios
profesionprofesion
ales otorales otor
gados engados en

loslos
ServiciosServicios
Médicos Médicos
MunicipaMunicipa
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erapia yerapia y
de Odontde Odont

ologíaología

les de Gles de G
uadalajauadalaja

rara
debido adebido a
que laque la
grangran

mayoriamayoria
furon cafuron ca
nceladosncelados
, estos, estos

incluyenincluyen
lala

consultaconsulta
de Nutricde Nutric
ión, de Pión, de P
sicologíasicología
, Fisioter, Fisioter
apia, de apia, de
OdontoloOdontolo
gía, asigía, asi
como la como la
disminucdisminuc

ión enión en
las atenclas atenc
iones poriones por
parte departe de
TrabajoTrabajo

Social enSocial en
las Unidalas Unida

des.des.
ActividadActividad

1.41.4
Otorgamiento deOtorgamiento de

servicios deservicios de
atención médica aatención médica a

mujeres conmujeres con
violencia deviolencia de

género basado engénero basado en
la Norma normala Norma norma

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

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s pors por
violenciaviolencia
dede
género cgénero c
onformeonforme
a la NOMa la NOM
-046-046

Mide elMide el
númeronúmero
dede
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s ens en
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipaMunicipa
lesles
respectorespecto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% registroregistro
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipaMunicipa
lesles

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

100%100% se atendise atendi
eron aeron a

466466
Mujeres Mujeres
conformconform
e a la NOe a la NO
M-046-SM-046-S
SA2-200SA2-200

55

100%100% Se atendSe atend
ieron aieron a

480480
mujeresmujeres
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre

100%100% Se atendSe atend
ieron aieron a

487487
mujeresmujeres
en esteen este

trimestretrimestre
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a laa la
normanorma
NOM-046NOM-046
-SSA2-20-SSA2-20
05.05.

ActividadActividad
1.51.5

Equipamiento deEquipamiento de
las Unidades delas Unidades de

Cruz VerdeCruz Verde

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en laen la
compracompra
deldel
equipoequipo
médico emédico e
specializspecializ
adoado

(Número(Número
dede
equipo pequipo p
rogramarograma
do parado para
comprar/comprar/
NúmeroNúmero
dede
equipo cequipo c
omprobaomproba
da)*100da)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% FacturasFacturas DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
MédicosMédicos

Los proveedoresLos proveedores
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

45%45% Se han cSe han c
ompradoomprado

66
equiposequipos
médicomédico

0%0% LaLa
compracompra

dede
equipoequipo

sese
detuvodetuvo
ya queya que

se adquirse adquir
ieron veieron ve
ntiladorentiladore

s,s,
equiposequipos
de protede prote

cción,cción,
etc. paraetc. para
tratar el tratar el
COVID-1COVID-1

99

75%75% SeSe
reportareporta

lala
compracompra

deldel
equipoequipo
médicomédico

parapara
atenderatender
la enferla enfer
medadmedad

del COVIdel COVI
D-19D-19

ActividadActividad
1.61.6

Ampliación yAmpliación y
equipamiento deequipamiento de
la Unidad Médicala Unidad Médica

Básica IgnacioBásica Ignacio
Allende a UnidadAllende a Unidad

Médica deMédica de
Urgencias CruzUrgencias Cruz

VerdeVerde

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en obrasen obras
y equipay equipa
mientomiento

(Avance(Avance
de obrade obra
y suminiy sumini
stro registro regi
strado/strado/
avanceavance
de obrade obra
y suminiy sumini
stro progstro prog
ramado)ramado)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% EstimaciEstimaci
ones deones de
obra y coobra y co
mprobanmproban
te de sute de su
ministroministro

DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipaMunicipa
lesles

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

0%0% Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

sanitaria,sanitaria,
loslos

procesosprocesos
correspocorrespo
ndientesndientes
se hanse han
visto envisto en
la necesila necesi
tad de dtad de d
etenerseetenerse
concentrconcentr
ando los ando los
esfuerzoesfuerzo
s interinss interins
titucionaltitucional

00 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

queque
enfrentaenfrenta
nuestro nuestro
municipimunicipi

o y elo y el
mundomundo
entero,entero,

loslos
procesosprocesos
correspocorrespo
ndientesndientes
se hanse han
visto envisto en
la necesila necesi
dad de ddad de d

25%25% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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es paraes para
combatircombatir
la antesla antes
citada.citada.

etenerseetenerse
concentrconcentr
ando los ando los
esfuerzoesfuerzo
s interinss interins
titucionaltitucional
es paraes para

combatircombatir
la antesla antes
citada.citada.

ComponCompon
ente 2ente 2

Actividades físico-Actividades físico-
deportivas ydeportivas y

recreativas enrecreativas en
unidadesunidades

deportivas ydeportivas y
espacios públicosespacios públicos

promovidaspromovidas

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s/3s/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

673243673243 379979379979 EstadístiEstadísti
cascas
COMUDECOMUDE

CoordinaCoordina
ción de Pción de P
laneaciólaneació
n y Evalun y Evalu
ación delación del
COMUDECOMUDE

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

552351552351 Avance tAvance t
rimestralrimestral

431377431377 Desde mDesde m
ediadosediados
del mesdel mes

dede
marzomarzo

laslas
UnidadesUnidades
DeportivDeportiv
as y actias y acti
vidades vidades
deportivdeportiv
as queas que

COMUDECOMUDE
GuadalajGuadalaj

araara
organizaorganiza
han sido han sido
suspendisuspendi

dasdas
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
queque

sufrimos sufrimos
actualmeactualme
nte, sin ente, sin e
mbargo,mbargo,
se han pse han p
royectadroyectad
o videoso videos

476473476473 Desde mDesde m
ediadosediados
del mesdel mes

dede
marzomarzo

laslas
UnidadesUnidades
DeportivDeportiv
as y actias y acti
vidades vidades
deportivdeportiv
as preseas prese
ncialesnciales

queque
COMUDECOMUDE
GuadalajGuadalaj

araara
organizaorganiza
han sido han sido
suspendisuspendi

dasdas
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
queque

sufrimos sufrimos
actualmeactualme
nte, sinnte, sin

embargoembargo
se han ise han i
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en redesen redes
sociales.sociales.

mplemempleme
ntadontado

clases declases de
nuestros nuestros
diferentediferente
s progras progra
mas medmas med

ianteiante
redesredes

sociales isociales i
nstitucionstitucio

nales.nales.
ActividadActividad

2.12.1
ImplementaciónImplementación
de actividadesde actividades
deportivas ydeportivas y

recreativas en losrecreativas en los
polígonospolígonos
deportivosdeportivos

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
s en polís en polí
gonos degonos de
portivosportivos

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s/3s/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

162691162691 174079174079 EstadístiEstadísti
cascas

CoordinaCoordina
ción de Pción de P
laneaciólaneació
n y Evalun y Evalu
ación deación de
COMUDECOMUDE

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

104433104433 Avance tAvance t
rimestralrimestral

151073151073 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
sese

cerraroncerraron
todas lastodas las
UnidadesUnidades
DeportivDeportiv
as y se sas y se s
uspendieuspendie

ronron
todas lastodas las
actividadactividad
es quees que

se llevanse llevan
a caboa cabo
dentrodentro

de ellas,de ellas,
sinsin

embargoembargo
se implese imple
metaronmetaron
EscuelasEscuelas
de Iniciade Inicia
ción Depción Dep
ortiva mortiva m
edianteediante

las redeslas redes

9250692506 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
sese

cerraroncerraron
todas lastodas las
UnidadesUnidades
DeportivDeportiv
as y se sas y se s
uspendieuspendie

ronron
todas lastodas las
actividadactividad
es quees que

se llevanse llevan
a caboa cabo
dentrodentro

de ellas,de ellas,
sinsin

embargoembargo
se implese imple
metaronmetaron
EscuelasEscuelas
de Iniciade Inicia
ción Depción Dep
ortiva mortiva m
edianteediante

las redeslas redes
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socialessociales
de COMUde COMU

DE.DE.

socialessociales
de COMUde COMU

DE.DE.
ActividadActividad

2.22.2
Promoción dePromoción de
actividadesactividades
deportivas ydeportivas y

recreativas enrecreativas en
barrios y coloniasbarrios y colonias

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
s ens en
eventoseventos
enen
barrios ybarrios y
coloniascolonias

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s/3s/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5399653996 5777557775 EstadístiEstadísti
cascas

CoordinaCoordina
ción de Pción de P
laneaciólaneació
n y Evalun y Evalu
ación deación de
COMUDECOMUDE

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

3580035800 Avance tAvance t
rimestralrimestral

127262127262 Se canceSe cance
laronlaron

todas lastodas las
actividadactividad
es quees que

se llevanse llevan
a caboa cabo

enen
barrios ybarrios y
coloniascolonias

comocomo
Feria delFeria del
DeporteDeporte

yy
ActivateActivate
Libre, sinLibre, sin
embargoembargo
, se impl, se impl
emetaroemetaro
n Clasesn Clases

dede
ActivateActivate
Libre meLibre me
diantediante

las redeslas redes
socialessociales

de COMUde COMU
DE.DE.

169557169557 Se canceSe cance
laronlaron

todas lastodas las
actividadactividad
es quees que

se llevanse llevan
a caboa cabo

enen
barrios ybarrios y
coloniascolonias

comocomo
Feria delFeria del
DeporteDeporte

yy
ActivateActivate
Libre, sinLibre, sin
embargoembargo
, se impl, se impl
emetaroemetaro
n Clasesn Clases

dede
ActivateActivate
Libre meLibre me
diantediante

las redeslas redes
socialessociales

de COMUde COMU
DE.DE.

ActividadActividad
2.32.3

Organización deOrganización de
mega eventosmega eventos

deportivosdeportivos

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s ens en
megamega
eventoseventos
del calendel calen
dariodario
anualanual

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

150064150064 160568160568 EstadístiEstadísti
cascas

CoordinaCoordina
ción de Pción de P
laneaciólaneació
n y Evalun y Evalu
ación deación de
COMUDECOMUDE

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

3136631366 Avance tAvance t
rimestralrimestral

684213684213 LosLos
MegaMega

EventosEventos
que seque se

tenían prtenían pr
ogramadogramad

osos
dentrodentro

del calendel calen
dariodario

15561281556128 LosLos
MegaMega

EventosEventos
que seque se

tenían prtenían pr
ogramadogramad

osos
dentrodentro

del calendel calen
dariodario
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anualanual
tuvierontuvieron
que ser sque ser s
uspendiduspendid
os, comoos, como
el Granel Gran
Giro, sin Giro, sin
embargoembargo
, se impl, se impl
emetaroemetaro

nn
eventos eventos
deportivdeportiv
os comoos como

elel
DesafíoDesafío

por Guadpor Guad
alajara alajara

mediantmediant
e lase las
redesredes

socialessociales
de COMUde COMU

DE.DE.

anualanual
tuvierontuvieron
que ser sque ser s
uspendiduspendid
os, comoos, como
el Granel Gran
Giro, sin Giro, sin
embargoembargo
, se impl, se impl
ementarementar

onon
eventos eventos
deportivdeportiv
os comoos como

elel
DesafíoDesafío

por Guadpor Guad
alajara alajara

mediantmediant
e lase las
redesredes

socialessociales
de COMUde COMU

DE.DE.
ActividadActividad

2.42.4
ConsolidaciónConsolidación

metropolitana demetropolitana de
la vía recreactivala vía recreactiva

PromediPromedi
oo
mensualmensual
de asistede asiste
ntes a lantes a la
vía recrevía recre
activaactiva

SumatoriSumatori
a de asisa de asis
tentes atentes a
la vía/3la vía/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

444169444169 134871134871 EstadístiEstadísti
cascas

CoordinaCoordina
ción de Pción de P
laneaciólaneació
n y Evalun y Evalu
ación deación de
COMUDECOMUDE

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

404185404185 Avance tAvance t
rimestralrimestral

153042153042 La Vía RLa Vía R
ecreactivecreactiv
a se enca se enc
uentra suentra s
uspendiduspendid
a actuala actual
mentemente

porpor
motivosmotivos

de distande distan
ciamientciamient
o social,o social,
sin embasin emba
rgo, se irgo, se i
mplemetmplemet
aron pubaron pub
licacionelicacione

116701116701 La Vía RLa Vía R
ecreactivecreactiv
a se enca se enc
uentra suentra s
uspendiduspendid
a actuala actual
mentemente

porpor
motivosmotivos

de distande distan
ciamientciamient
o social,o social,
sin embasin emba
rgo, se irgo, se i
mplemetmplemet
aron pubaron pub
licacionelicacione
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s y activs y activ
acionesaciones
para el ppara el p
rogramarograma
Via RecrVia Recr
eactiva eactiva
mediantmediant

e lase las
redesredes

socialessociales
de COMUde COMU

DE,DE,

s y activs y activ
acionesaciones
para el ppara el p
rogramarograma
Via RecrVia Recr
eactiva eactiva
mediantmediant

e lase las
redesredes

socialessociales
de COMUde COMU

DE,DE,
ActividadActividad

2.52.5
Prestación dePrestación de
servicios deservicios de

deportedeporte
incluyente aincluyente a
través deltravés del
proyectoproyecto

estratégicoestratégico
IntegrateIntegrate

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
s en el prs en el pr
ogramaograma
Deporte IDeporte I
ncluyentncluyent
ee

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s/3s/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1238712387 1325413254 EstadístiEstadísti
cascas
COMUDECOMUDE

CoordinaCoordina
ción de Pción de P
laneaciólaneació
n y Evalun y Evalu
aciónación

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

79337933 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00 DebidoDebido
al cierreal cierre

dede
UnidadesUnidades
DeportivDeportiv
as y poras y por
el bienesel bienes

tar detar de
nuestrosnuestros
usuariosusuarios
se suspese suspe

ndióndió
tambientambien
el prograel progra

ma dema de
Deporte IDeporte I
ncluyentncluyent

e, pore, por
serser

personaspersonas
vulnerabvulnerab
les lasles las

personaspersonas
que partique parti
cipan encipan en

élél

9770997709 DebidoDebido
al cierreal cierre

dede
UnidadesUnidades
DeportivDeportiv
as y poras y por
el bienesel bienes

tar detar de
nuestrosnuestros
usuariosusuarios
se suspese suspe

ndióndió
tambientambien
el prograel progra

ma dema de
Deporte IDeporte I
ncluyentncluyent

e, pore, por
serser

personaspersonas
vulnerabvulnerab
les lasles las

personaspersonas
que partique parti
cipan encipan en

él, sinél, sin
embargoembargo
se implese imple
metaronmetaron
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clases declases de
Deporte IDeporte I
ncluyentncluyent
e mediae media

ntente
redesredes

sociales isociales i
nstitucionstitucio

nales.nales.
ActividadActividad

2.62.6
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 reen vía re
creactivacreactiva

SumatoriSumatori
a dea de
eventoseventos
en vía reen vía re
creactivacreactiva

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 00 EstadístiEstadísti
cascas
COMUDECOMUDE

CoordinaCoordina
ción de Pción de P
laneaciólaneació
n y Evalun y Evalu
aciónación

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

00 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

SanitariaSanitaria
aun noaun no

sese
realizanrealizan

loslos
eventoseventos

00 La Vía RLa Vía R
ecreactivecreactiv
a se enca se enc
uentra suentra s
uspendiduspendid
a actuala actual
mentemente

porpor
motivosmotivos

de distande distan
ciamientciamient
o socialo social

00 La Vía RLa Vía R
ecreactivecreactiv
a se enca se enc
uentra suentra s
uspendiduspendid
a actuala actual
mentemente

porpor
motivosmotivos

de distande distan
ciamientciamient
o socialo social

ComponCompon
ente 3ente 3

Cursos, acciones yCursos, acciones y
servicios deservicios de
Protección yProtección y
cuidado de lacuidado de la

fauna realizadosfauna realizados

PromediPromedi
oo
mensualmensual
de losde los
serviciosservicios
otorgadootorgado
s para prs para pr
omoveromover
lala
culturacultura
de protede prote
ccióncción
animalanimal

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s trimests trimest
ralmenteralmente
/3/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

45834583 31003100 InformeInforme
mensualmensual
de Activide Activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicioslos servicios

87828782 Avance tAvance t
rimestralrimestral

778778 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
sese

dejarondejaron
de presede prese

ntarntar
algunosalgunos
serviciosservicios
(puntos(puntos

de adopcde adopc
ión,ión,

apoyo enapoyo en
fiestas vfiestas v
ecinales,ecinales,
campañacampaña
de vacunde vacun
ación antación ant
irrabicairrabica

33873387 Se restriSe restri
ngieronngieron

laslas
cirugíascirugías
de esteride esteri
lización, lización,
cancelaccancelac

ión deión de
laslas

campañacampaña
de vacunde vacun
ación antación ant
irrábicairrábica

yy
cirugíascirugías
de esteride esteri
lizaciónlización
en lasen las

colonias,colonias,
ademásademás
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yy
campañacampaña
de esteride esteri
lización)lización)

se suspese suspe
ndieronndieron

las feriaslas ferias
de saludde salud
y fiestas y fiestas
vecinalevecinale

s ens en
dondedonde

tambiéntambién
sese

brindababrindaba
esteeste

servicio.servicio.
ActividadActividad

3.13.1
Realización deRealización de

cursos, acciones ycursos, acciones y
platicas deplaticas de

Protección yProtección y
cuidado de lacuidado de la

faunafauna

Tasa deTasa de
personaspersonas
capacitacapacita
das en edas en e
ducaciónducación
animalanimal
por cadapor cada
1,000 ha1,000 ha
bitantes.bitantes.

(Número(Número
dede
personaspersonas
capacitacapacita
das/Númdas/Núm
ero de hero de h
abitanteabitante
s en el ms en el m
unicipio)unicipio)
*1000*1000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7%7% 5.63%5.63% InformeInforme
mensualmensual
de Activide Activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
talleres, platicas ytalleres, platicas y
cursos decursos de
educación animaleducación animal
impartidos por laimpartidos por la
dirección dedirección de
protección animal.protección animal.

3.6%3.6% Avance tAvance t
rimestralrimestral

3.703.70 En esteEn este
trimestretrimestre
solo se csolo se c
apacitarapacitar
on a Se con a Se c
apacitarapacitar
on a 163on a 163
personaspersonas

5.63%5.63% Se hanSe han
tenidotenido

que suspque susp
ender lasender las
platicas,platicas,
curso ycurso y
tallerestalleres

enen
tenencia tenencia
responsaresponsa
ble de mble de m
ascotasascotas

en elen el
centrocentro

de integrde integr
aciónación

animal,animal,
aunqueaunque
se hanse han

realizadorealizado
porpor

mediomedio
de redesde redes
socialessociales
la particila partici
paciónpación
ha sidoha sido
baja.baja.
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ActividadActividad
3.23.2

Realización deRealización de
visitasvisitas

domiciliarias pordomiciliarias por
probable maltratoprobable maltrato

animalanimal

NúmeroNúmero
dede
visitas dvisitas d
omiciliariomiciliari
as poras por
probableprobable
maltratomaltrato
animal ranimal r
ealizadoealizado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
reportes reportes 
atendidoatendido
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10001000 950950 InformeInforme
mensualmensual
de Activide Activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
GuadalajaraGuadalajara
tienen mastienen mas
cultura decultura de
protección animalprotección animal
y reportan a losy reportan a los
animales que seanimales que se
encuentra enencuentra en
evidente maltrato.evidente maltrato.

111111 Avance tAvance t
rimestralrimestral

9393 Avance tAvance t
rimestralrimestral

420420 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

ActividadActividad
3.33.3

Adopción deAdopción de
mascotasmascotas

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
queque
acuden aacuden a
adoptar adoptar 
mascotamascota
ss

(Mascota(Mascota
s entregs entreg
adas en adas en 
adopciónadopción
/ Solicitu/ Solicitu
desdes
recibidasrecibidas
parapara
adopciónadopción
de mascde masc
otas)*10otas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25%25% 31%31% InformeInforme
mensualmensual
de Activide Activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

Las personasLas personas
acuden a lasacuden a las
campañas decampañas de
adopción a llenaradopción a llenar
solicitud desolicitud de
alguna mascotaalguna mascota
cumpliendo loscumpliendo los
requisitosrequisitos
mínimosmínimos
requeridos para larequeridos para la
adopciónadopción

44%44% Se realizSe realiz
aron 36 aron 36

adopcionadopcion
es de 81 es de 81
solicitudsolicitud

eses

57%57% Se realizSe realiz
aron 13 aron 13

adopcionadopcion
es de 23 es de 23
solicitudsolicitud

eses

40%40% Se canceSe cance
laron lalaron la

adopciónadopción
dede

manera manera
presencipresenci

al, seal, se
recibenreciben

las solicitlas solicit
udes deudes de
adopciónadopción
a travésa través

dede
medios emedios e
lectróniclectrónic
os por loos por lo
que noque no
hay unhay un
filtrofiltro

previo,previo,
por endepor ende

sese
rechazanrechazan

unun
mayormayor

númeronúmero
de solicitde solicit

udes.udes.
ActividadActividad

3.43.4
Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios médicosservicios médicos

veterinariosveterinarios

NúmeroNúmero
anual deanual de
serviciosservicios

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5400054000 3000030000 InformeInforme
mensualmensual
de Activide Activi

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección

Los habitantes deLos habitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a solicitaracuden a solicitar

83368336 Avance tAvance t
rimestralrimestral

22752275 Avance tAvance t
rimestralrimestral

2074620746 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia
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veterinarveterinar
ios enios en
controlcontrol
animal ranimal r
ealizadaealizada
ss

veterinarveterinar
ios otorgios otorg
adosados

dadesdades AnimalAnimal los servicioslos servicios
veterinarios en elveterinarios en el
centro de controlcentro de control
animalanimal

sanitariasanitaria
se restrise restri
ngieronngieron

laslas
cirugíascirugías
de esteride esteri
lización,lización,
se cancese cance
laron delaron de

laslas
campañacampaña
de vacunde vacun
ación antación ant
irrábicairrábica

yy
cirugíascirugías
de esteride esteri
lizaciónlización
en lasen las

colonias.colonias.
ComponCompon
ente 4ente 4

Servicios deServicios de
prevención, reprevención, re

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

adictivas enadictivas en
GuadalajaraGuadalajara
ejecutados.ejecutados.

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s trimests trimest
ralmenteralmente
/3/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

150150 170170 RegistroRegistro
s internos interno

DireccióDirecció
n de Pren de Pre
venciónvención
yy
combatecombate
a las adia las adi
ccionescciones

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan en lainteresan en la
prevención,prevención,
atención yatención y
capacitación encapacitación en
adicciones yadicciones y
comportamientoscomportamientos
adictivos.adictivos.

150150 Avance tAvance t
rimestralrimestral

357357 Avance tAvance t
rimestralrimestral

896896 En esteEn este
trimestretrimestre
se brindase brinda

ronron
2,6862,686

serviciosservicios

ActividadActividad
4.14.1

Aplicación deAplicación de
programas pilotoprogramas piloto
de atención ende atención en
adicciones yadicciones y

comportamientoscomportamientos
adictivos a laadictivos a la
ciudadaníaciudadanía

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s as a
travéstravés
de los prde los pr
ogramasogramas
piloto.piloto.

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
atendidaatendida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

13501350 14501450 FichasFichas
dede
regitrosregitros

DireccióDirecció
n de Pren de Pre
venciónvención
yy
combatecombate
a las adia las adi
ccionescciones

Las personas seLas personas se
interesan eninteresan en
recibir atenciónrecibir atención
en adicciones yen adicciones y
comportamientoscomportamientos
adictivos.adictivos.

451451 Avance tAvance t
rimestralrimestral

53715371 Avance tAvance t
rimestralrimestral

, El, El
servicioservicio

sese
continuó continuó
prestandprestand

o ao a
travéstravés

dede
cápsualscápsuals

62156215 ElEl
servicioservicio

sese
continuó continuó
prestandprestand

o ao a
travéstravés

dede
cápsualscápsuals
que se pque se p
repararorepararo
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que se pque se p
repararorepararo
n desden desde
cada unocada uno
de los prde los pr
ogramasogramas

, El, El
númeronúmero
indica laindica la
cantidadcantidad
de reprode repro
duccioneduccione
s que ses que se
arrojó enarrojó en
cada platcada plat
aforma.aforma.

n desden desde
cada unocada uno
de los prde los pr
ogramasogramas

, El, El
númeronúmero
indica laindica la
cantidadcantidad
de reprode repro
duccioneduccione
s que ses que se
arrojó enarrojó en
cada platcada plat
aforma.aforma.

ActividadActividad
4.24.2

Impartición deImpartición de
programas pilotoprogramas piloto
de capacitaciónde capacitación
en adicciones yen adicciones y

comportamientoscomportamientos
adictivos a losadictivos a los

profesionales deprofesionales de
la salud,la salud,

intitucionesintituciones
públicas ypúblicas y

privadas asi comoprivadas asi como
a la ciudadanía ena la ciudadanía en

general.general.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
capacitacapacita
das en adas en a
diccionesdicciones
y compoy compo
rtamientrtamient
os adictios adicti
vos.vos.

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
atendidaatendida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

250250 500500 FichasFichas
dede
regitrosregitros

DireccióDirecció
n de Pren de Pre
venciónvención
yy
combatecombate
a las adia las adi
ccionescciones

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

00 Las capaLas capa
citacionecitacione
s daráns darán
inicio eninicio en

elel
siguientesiguiente
trimestretrimestre

14541454 Avance tAvance t
rimestralrimestral
, las cap, las cap
acitacionacitacion

es sees se
hanhan

realizadorealizado
dede

maneramanera
virtualvirtual

22942294 Avance tAvance t
rimestralrimestral
las capalas capa
citacionecitacione
s se hans se han
realizadorealizado

dede
maneramanera
virtualvirtual

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
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