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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 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

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

EstableciEstableci
do pordo por
MIDEMIDE
JaliscoJalisco

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 92.2992.29 92.8492.84 https://shttps://s
eplan.apeplan.ap
p.jalisco.p.jalisco.
gob.mx/gob.mx/
mide/pamide/pa
nelCiudanelCiuda
dano/detdano/det
alleIndicalleIndic
ador/158ador/158
4?temaEl4?temaEl
ementalemental

MIDEMIDE
JaliscoJalisco

MIDE JaliscoMIDE Jalisco
realiza y publicarealiza y publica
el Índice de tratoel Índice de trato
digno en segundodigno en segundo
nivel de saludnivel de salud
correspondientecorrespondiente
al año en cursoal año en curso

00 MIDEMIDE
JaliscoJalisco

realiza yrealiza y
publicapublica
el Índiceel Índice
de tratode trato
digno endigno en
segundosegundo
nivel denivel de
salud corsalud cor
respondirespondi

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.

=3&form=3&form
at=&sortat=&sort
BusquedBusqued
a=1&maa=1&ma
x=10&ofx=10&of
fset=0&fset=0&
vista=1&vista=1&
subsistesubsiste
ma=1&ama=1&a
ccionRegccionReg
reso=bureso=bu
squeda&squeda&
indicadorindicador
TablaDatTablaDat
os=1665os=1665

ente alente al
año enaño en
cursocurso

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.

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s /s /
númeronúmero
dede
mesesmeses

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

604,096604,096 683,096683,096 InformesInformes
estadístiestadísti
coscos

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

Las DireccionesLas Direcciones
encargadas de losencargadas de los
servicios cumplenservicios cumplen
su metasu meta
propuesta en elpropuesta en el
año en cursoaño en curso

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
anualanual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

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

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
médicos médicos 
otorgadootorgado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s /s /
númeronúmero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

49,05449,054 50,52650,526 FormatoFormato
s des de
registrosregistros

DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipaMunicipa
lesles

La ciudadaníaLa ciudadanía
acude a losacude a los
servicios médicosservicios médicos
que otorga elque otorga el
municipiomunicipio

45,37645,376 La ciudaLa ciuda
daníadanía

acude aacude a
loslos

serviciosservicios
médicosmédicos

queque
otorga elotorga el
municipimunicipi

oo

43,22843,228 Avance tAvance t
rimestralrimestral
se otorgse otorg

aronaron
129,685129,685
serviciosservicios

57,78657,786 Avance tAvance t
rimestralrimestral

, se, se
realizo elrealizo el

cortecorte
hasta elhasta el
mes demes de
agostoagosto

ActividadActividad
1.11.1

AccionesAcciones
realizadas por losrealizadas por los
Servicios MédicosServicios Médicos

Municipales deMunicipales de
Guadalajara paraGuadalajara para
la promoción yla promoción y

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s encamis encami
nados anados a

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

672672 692692 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
que otorga elque otorga el
municipiomunicipio

793793 La poblaLa pobla
ciónción

acude aacude a
loslos

serviciosservicios
médicosmédicos

165165 Debido aDebido a
la disminla dismin
ucion deucion de
los casoslos casos

dede
COVIDCOVID

899899 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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prevención de laprevención de la
salud en lasalud en la
poblaciónpoblación

s encamis encami
nados anados a
la prevela preve
nción y pnción y p
romocióromoció
n de lan de la
saludsalud

la promola promo
ción y prción y pr
evenciónevención
de la salde la sal
ud/númeud/núme
ro dero de
mesesmeses

queque
otorga elotorga el
municipimunicipi

oo

-19 se ot-19 se ot
orgaronorgaron
menosmenos

serviciosservicios
médicosmédicos

ActividadActividad
1.21.2

Otorgamiento deOtorgamiento de
serviciosservicios

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

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
prehospiprehospi
talarios, talarios, 
hospitalahospitala
rios y derios y de
consultaconsulta
externaexterna

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
prehospiprehospi
talarios, talarios, 
hospitalahospitala
rios y derios y de
consultaconsulta
externa externa 
otorgadootorgado
s/númers/númer
o deo de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33,76233,762 34,77534,775 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

3281132811 SeSe
cuentacuenta

con medicon medi
camentocamento

ee
insumosinsumos
para lapara la

atenciónatención
a los paca los pac
ientes enientes en
caso de caso de

desabastdesabast
o eno en

otras insotras ins
titucionetitucione

ss

30,18530,185 Avance tAvance t
rimestralrimestral
se otorgse otorg
aron unaron un
total detotal de
90,55490,554

41,34041,340 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
1.31.3

Otorgamiento deOtorgamiento de
serviciosservicios

profesionalesprofesionales

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
profesionprofesion
ales otorales otor
gadosgados

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
profesionprofesion
ales otorales otor
gado/núgado/nú
mero demero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

14,80514,805 15,25015,250 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

11,64711,647 La poblaLa pobla
ciónción

acude aacude a
loslos

ServiciosServicios
Médicos Médicos
MunicipaMunicipa

lesles

12,68612,686 Avance tAvance t
rimestralrimestral
, se otor, se otor
garongaron
38,06038,060

serviciosservicios
profesionprofesion

alesales

13,41013,410 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
1.41.4

Atención médica aAtención médica a
mujeres conmujeres con
violencia deviolencia de

género basado engénero basado en
la Norma norma Nla Norma norma N
OM-046-SSA2-200OM-046-SSA2-200

5.5.

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

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
que seque se
lesles
atendió catendió c
onformeonforme
a laa la
Norma NNorma N
OM-046-OM-046-

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% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
se atendise atendi
eron uneron un
total detotal de

356356
mujeresmujeres

porpor
violenciaviolencia

100%100% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
se atendise atendi

eron aeron a
577 de577 de
mujeresmujeres
con basecon base

a laa la
Norma NNorma N

100%100% Se atendSe atend
ieronieron
570570

mujeresmujeres
con basecon base

a laa la
Norma NNorma N
OM-046-OM-046-
SSA2-20)SSA2-20)
, el corte, el corte

                             3 / 10                             3 / 10



-046-046 SSA2-20 SSA2-20 
05/Núme05/Núme
ro dero de
mujeresmujeres
queque
ingresaingresa
porpor
violenciaviolencia
dede
género agénero a
los SMM)los SMM)
*100*100

dede
génerogénero
en lasen las

unidadesunidades
médicasmédicas
del munidel muni

cipiocipio

OM-046-OM-046-
SSA2-20)SSA2-20)

sese
realizórealizó

hasta elhasta el
mes demes de
agostoagosto

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 cequipo c
ompradoomprado
/Número/Número
dede
equipo pequipo p
rogramarograma
do para do para 
comprar)comprar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% FacturasFacturas DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipaMunicipa
lesles

Los proveedoresLos proveedores
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

0%0% Ya seYa se
hicieronhicieron

las licitaclas licitac
iones noiones no
se han efse han ef
ectuadoectuado

laslas
comprascompras

UMUM
IGNACIOIGNACIO
alLENDE)alLENDE)

0%0% Ya seYa se
hicieronhicieron

las licitaclas licitac
iones coriones cor
respondirespondi

entesentes

100%100% HastaHasta
esteeste

trimestretrimestre
se hase ha

dotadodotado
de unde un

total detotal de
161161

nuevonuevo
equipoequipo
médico,médico,
divididodividido
en 38 caen 38 ca
tegorías.tegorías.

ActividadActividad
1.61.6

Ampliación yAmpliación y
equipamiento deequipamiento de
la Unidad Médicala Unidad Médica

Básica IgnacioBásica Ignacio
AllendeAllende

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

(Número(Número
dede
metros cmetros c
uadradosuadrados
interveniinterveni
dos dedos de
obra/obra/
númeronúmero
dede
metros cmetros c
uadradosuadrados
de obra de obra 
programprogram
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% 100%100% 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

85%85% FaltaFalta
dotar de dotar de
equipamiequipami
ento laento la
UnidadUnidad
MédicaMédica
IgnacioIgnacio
AllendeAllende

87%87% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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ActividadActividad
1.71.7

Otorgamiento delOtorgamiento del
Carnet MunicipalCarnet Municipal

de Saludde Salud

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
dasdas

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
beneficiabeneficia
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 1200012000 Listas deListas de
registroregistro

DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipaMunicipa
lesles

La población seLa población se
registra y acude aregistra y acude a
los Servicioslos Servicios
MédicosMédicos
MunicipalesMunicipales

00 No haNo ha
iniciado iniciado
operaciooperacio
nes el Prnes el Pr
ogramaograma

"La"La
CiudadCiudad

TeTe
Cuida"Cuida"

00 Aun noAun no
se implese imple
menta elmenta el
programprogram

aa

00 Aun noAun no
se ha imse ha im
plementplement
ado el prado el pr
ogramaograma

ComponCompon
ente 2ente 2

Actividades fisico-Actividades fisico-
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 /s /
númeronúmero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

552351552351 629678629678 EstadístiEstadísti
cascas
COMUDECOMUDE

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 por elofertadas por el
COMUDECOMUDE

293634293634 LasLas
personaspersonas
asisten aasisten a
las activilas activi
dades ofdades of
ertadasertadas

porpor
COMUDECOMUDE

433,177433,177 Avance tAvance t
rimestralrimestral
, algunas, algunas
se están se están
presentapresenta
ndo dendo de
maneramanera
virtual yvirtual y
otras deotras de
manera manera
presencipresenci

alal

497,045497,045 Avance tAvance t
rimestralrimestral

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/númers/númer
o deo de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

104,433104,433 119053119053 EstadístiEstadísti
cascas
COMUDECOMUDE

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

51,78551,785 LaLa
mayoríamayoría
de losde los

serviciosservicios
otorgadootorgado
s en polís en polí
gonos degonos de
portivosportivos
se realizse realiz
aron dearon de
maneramanera
virtualvirtual

96,24396,243 Avance tAvance t
rimestralrimestral

116,973116,973 Avance tAvance t
rimestralrimestral

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

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s/númers/númer
o deo de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35,80035,800 40,81240,812 EstadístiEstadísti
cascas
COMUDECOMUDE

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

57,19057,190 LaLa
mayoríamayoría
de losde los

serviciosservicios
sese

realizórealizó
dede

maneramanera

16,10416,104 Avance tAvance t
rimestralrimestral
, las acti, las acti
vidades vidades
comienzcomienz
an a realan a real
izarse deizarse de
manera manera

16,71416,714 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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enen
barrios ybarrios y
coloniascolonias

virtualvirtual presencipresenci
alal

ActividadActividad
2.32.3

Organización deOrganización de
mega eventosmega eventos

deportivosdeportivos

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
s ens en
megamega
eventoseventos
del calendel calen
dariodario
anualanual

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s ens en
megamega
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

125460125460 143024143024 EstadístiEstadísti
cascas
COMUDECOMUDE

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

877,294877,294 LaLa
mayoríamayoría
de losde los

serviciosservicios
otorgadootorgado

s ses se
realizórealizó

dede
maneramanera
virtualvirtual

892,215892,215 Avance tAvance t
rimestralrimestral

2522325223 Avance tAvance t
rimestralrimestral

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
ativaativa

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s/númers/númer
o deo de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

404,185404,185 460,770460,770 EstadístiEstadísti
cascas
COMUDECOMUDE

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

115,127115,127 LasLas
personaspersonas
asisten aasisten a
las activilas activi
dades ofdades of
ertadasertadas

porpor
COMUDECOMUDE

312,551312,551 Avance tAvance t
rimestralrimestral

353,891353,891 Avance tAvance t
rimestralrimestral

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/númers/númer
o deo de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7,9337,933 9,0439,043 EstadístiEstadísti
cascas
COMUDECOMUDE

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

69,53269,532 LaLa
mayoríamayoría
de losde los

serviciosservicios
sese

ofertaronofertaron
dede

maneramanera
virtualvirtual

8,2798,279 Avance tAvance t
rimestralrimestral
, las acti, las acti
vidades vidades
comienzcomienz
an a realan a real
izarse deizarse de
manera manera
presencipresenci

alal

9,4679,467 Avance tAvance t
rimestralrimestral

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 5555 EstadístiEstadísti
cascas
COMUDECOMUDE

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

00 Debido aDebido a
laslas

medidas medidas
relacionarelaciona
das condas con
la continla contin
genciagencia

sanitaria sanitaria
disminuydisminuy

00 Aun noAun no
se hanse han

realizadorealizado
las activilas activi
dades endades en
la ampliala amplia
ción deción de
la víala vía
recrerecre

00 Aun noAun no
se hanse han

realizadorealizado
las activilas activi
dades endades en
la ampliala amplia
ción deción de
la víala vía
recrerecre
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o elo el
númeronúmero

dede
eventoseventos
en la Vía en la Vía
RecreActRecreAct

ivaiva

Activa.Activa. Activa.Activa.

ActividadActividad
2.72.7

ImplementaciónImplementación
de actividadesde actividades

fisico-deportivasfisico-deportivas
mediante redesmediante redes

socialessociales
institucionalesinstitucionales

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
personaspersonas
impactaimpacta
das medidas medi
ante las ante las 
publicacipublicaci
ones enones en
redesredes
sociales isociales i
nstitucionstitucio
nalesnales

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s/númers/númer
o deo de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90,00090,000 96,30096,300 EstadístiEstadísti
cascas
COMUDECOMUDE

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

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

117,213117,213 LasLas
personaspersonas
participaparticipa
n en las n en las
publicacipublicaci
ones ofeones ofe
rtadasrtadas

porpor
COMUDECOMUDE

153,453153,453 Avance tAvance t
rimestralrimestral

96,46796,467 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ComponCompon
ente 3ente 3

Acciones, cursos yAcciones, cursos y
servicios deservicios de
Protección yProtección y
cuidado de lacuidado de la

fauna otorgadosfauna otorgados

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 /s /
númeronúmero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2,5212,521 2,7232,723 InformeInforme
mensualmensual
de Activide Activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios y selos servicios y se
interesan por losinteresan por los
cursos que ofrececursos que ofrece
el municipioel municipio

3,8843,884 DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
se realizse realiz
aron unaron un
total detotal de
11,652 a11,652 a
cciones,cciones,
cursos ycursos y
serviciosservicios
de protede prote
cción ycción y
cuidadocuidado

de lade la
faunafauna

2,2802,280 Avance tAvance t
rimestralrimestral
se realizse realiz
aron unaron un
total detotal de
6,8406,840

serviciosservicios

1,1661,166 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
3.13.1

Realización deRealización de
cursos, acciones ycursos, acciones y

platicas deplaticas de
Protección yProtección y
cuidado de lacuidado de la

Tasa deTasa de
personaspersonas
capacitacapacita
das en edas en e
ducaciónducación

(Número(Número
dede
personaspersonas
capacitacapacita
das/Númdas/Núm

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6%6% 6.70%6.70% InformeInforme
mensualmensual
de Activide Activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

La poblaciónLa población
acude a losacude a los
talleres, platicas ytalleres, platicas y
cursos decursos de
educación animaleducación animal

1.681.68 Los ciudLos ciud
adaniaadania
acude aacude a

loslos
talleres,talleres,

1.84%1.84% Avance tAvance t
rimestralrimestral
, se capa, se capa
citaron acitaron a

2,5632,563

1.01%1.01% Avance tAvance t
rimestralrimestral
, se capa, se capa
citaron acitaron a

1,3911,391
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faunafauna animalanimal
por cadapor cada
1,000 ha1,000 ha
bitantes.bitantes.

ero de hero de h
abitanteabitante
s en el ms en el m
unicipio)unicipio)
*1000*1000

impartidos por laimpartidos por la
dirección dedirección de
protección animal.protección animal.

platicasplaticas
y cursosy cursos
de educade educa

cioncion
animal ianimal i
mpartidompartido
s por las por la

direccióndirección
de protede prote

ccióncción
animal.animal.

personaspersonas

ActividadActividad
3.23.2

Realización deRealización de
visitasvisitas

domiciliarias pordomiciliarias por
probable maltratoprobable maltrato

animalanimal

NúmeroNúmero
dede
reportes reportes 
atendidoatendido
s pors por
probableprobable
maltratomaltrato
animal ranimal r
ealizadoealizado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
reportesreportes
porpor
maltratomaltrato
animal aanimal a
tendidostendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

950950 900900 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.

5959 Se recibiSe recibi
eron uneron un
total detotal de

200200
reportesreportes
pero solopero solo
59 corre59 corre
spondierspondier
on a un von a un v
erdaderoerdadero
maltratomaltrato
anima,anima,

9595 Avance tAvance t
rimestralrimestral
, se han, se han
recibidorecibido
un totalun total
de 349de 349

reportesreportes
pero solopero solo
ameritanameritan
dar seguidar segui
mientomiento

porpor
probableprobable
maltratomaltrato

a 95a 95

8888 Se recibiSe recibi
eron 376eron 376
reportesreportes
y solo 88y solo 88
requirierrequirier
on darle on darle
seguimieseguimie

nto.nto.

ActividadActividad
3.33.3

Adopción deAdopción de
mascotasmascotas

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

(Número(Número
de mascde masc
otas entrotas entr
egadasegadas
en adopcen adopc
ión/ión/
númeronúmero
de solicitde solicit
udesudes
recibidasrecibidas
parapara
adopciónadopción
de mascde masc
otas)*10otas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

41%41% 44%44% 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

50%50% Avance TAvance T
rimestralrimestral
. De 28 s. De 28 s
olicitudeolicitude
s se realis se reali
zaron 14zaron 14
adopcionadopcion

eses

63%63% Se hanSe han
recibidorecibido
un totalun total

de 24 solde 24 sol
icitudesicitudes
y se hany se han
dado endado en
adopciónadopción
a 15 ania 15 ani
males.males.

34%34% Se hanSe han
recibidorecibido
un totalun total

de 76 solde 76 sol
icitudesicitudes
y se hany se han
dado endado en
adopciónadopción
a 27 ania 27 ani
males.males.
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ActividadActividad
3.43.4

Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios médicosservicios médicos

veterinariosveterinarios

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
veterinarveterinar
ios queios que
otorga laotorga la
direccióndirección
de protede prote
ccióncción
animalanimal

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
veterinarveterinar
ios otorgios otorg
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

29,70029,700 32,67032,670 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
veterinarios en laveterinarios en la
dirección dedirección de
protección animalprotección animal

11,63811,638 LosLos
serviciosservicios

queque
otorga laotorga la
direccióndirección
de Protede Prote

ccióncción
AnimalAnimal

son: esteson: este
rilizacionrilizacion
es, aplices, aplic
ación deación de
vacuna avacuna a
ntirrábicntirrábic

a,a,
vacunas vacunas
polivalenpolivalen
tes desptes desp
arasitaciarasitaci

ón yón y
serviciosservicios
médicos médicos
veterinarveterinar

iosios

13,91313,913 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

17,18717,187 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

ComponCompon
ente 4ente 4

Servicios deServicios de
prevención,prevención,
reinserción yreinserción y
atención alatención al
consumo deconsumo de
sustancias ysustancias y
conductasconductas

adictivas enadictivas en
GuadalajaraGuadalajara
ejecutados.ejecutados.

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s /s /
númeronúmero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

170170 170170 RegistroRegistro
s internos interno
yy
métricasmétricas
en redesen redes
socialessociales

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.

10881088 Los habitLos habit
antes de antes de
GuadalajGuadalaj
ara se inara se in
teresanteresan
en la preen la pre
vención,vención,
atenciónatención
y capacity capacit
ación en ación en
adiccionadiccion
es y comes y com
portamieportamie
ntos adicntos adic

tivos.tivos.

13521352 Avance tAvance t
rimestralrimestral

1,5551,555 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
4.14.1

Aplicación deAplicación de
programas para laprogramas para la

NúmeroNúmero
dede

SumatoriSumatori
a dea de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2,0402,040 2,0402,040 RegistroRegistro
s internos interno

DireccióDirecció
n de Pren de Pre

Las personas seLas personas se
interesan eninteresan en

13941394 LasLas
personaspersonas

5,3765,376 Avance aAvance a
cumulaticumulati

5,6765,676 Avance aAvance a
cumulaticumulati
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atención enatención en
adicciones yadicciones y

comportamientoscomportamientos
adictivos a laadictivos a la
ciudadaniaciudadania

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

personaspersonas
atendidaatendida
ss

yy
métricasmétricas
en redesen redes
socialessociales

venciónvención
yy
combatecombate
a las adia las adi
ccionescciones

recibir atenciónrecibir atención
en adicciones yen adicciones y
comportamientoscomportamientos
adictivos.adictivos.

se interese intere
san ensan en
recibirrecibir

atenciónatención
en adiccien adicci
ones y cones y c
omportaomporta
mientos mientos
adictivosadictivos

..

vovo vovo

ActividadActividad
4.24.2

Impartición deImpartición de
programas deprogramas de

capacitación encapacitación en
adicciones yadicciones y

comportamientoscomportamientos
adictivos a losadictivos a los

profesionales deprofesionales de
la salud,la salud,

institucionesinstituciones
públicas ypúblicas y

privadas así comoprivadas así 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

500500 500500 RegistroRegistro
s internos interno
yy
métricasmétricas
en redesen redes
socialessociales

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.

171171 LasLas
personaspersonas
se interese intere
san por csan por c
apacitarsapacitars
e en adice en adic
ciones y ciones y
comportcomport
amientosamientos
adictivosadictivos

..

245245 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

556556 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo
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