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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

6. Salud, deporte y bienestar6. Salud, deporte y bienestar 6. Salud, deporte y bienestar6. Salud, deporte y bienestar 20212021 Coordinación General de Construcción de ComunidadCoordinación General de Construcción de Comunidad
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 2- Guadalajara construyendo comunidad2- Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo O4. Otorgar servicios de atención prehospitalaria y de urgencias médico quirúrgicas con alta eficiencia, calidad y seguridad a los pacientes,O4. Otorgar servicios de atención prehospitalaria y de urgencias médico quirúrgicas con alta eficiencia, calidad y seguridad a los pacientes,

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir con el derechoContribuir con el derecho

humano a la saludhumano a la salud
mediante servicios demediante servicios de

atención, fomento,atención, fomento,
prevención y promociónprevención y promoción
de manera oportuna, conde manera oportuna, con
calidad y seguridad a loscalidad y seguridad a los

usuarios; así comousuarios; así como
promoción de la actividadpromoción de la actividad

física y el deporte, lafísica y el deporte, la
prevención de lasprevención de las

adicciones y el cuidado deadicciones y el cuidado de
la vida animal.la vida animal.

Índice deÍndice de
trato dignotrato digno
en segundoen segundo
nivel denivel de
saludsalud

EstablecidoEstablecido
por MIDEpor MIDE
JaliscoJalisco

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 92.2992.29 92.8492.84 https://seplahttps://sepla
n.app.jalisco.n.app.jalisco.
gob.mx/midegob.mx/mide
/panelCiudad/panelCiudad
ano/detalleInano/detalleIn
dicador/1584dicador/1584
?temaEleme?temaEleme
ntal=3&formntal=3&form
at=&sortBusat=&sortBus
queda=1&mqueda=1&m
ax=10&offseax=10&offse
t=0&vista=1t=0&vista=1
&subsistema&subsistema

MIDE JaliscoMIDE Jalisco MIDE Jalisco realiza yMIDE Jalisco realiza y
publica el Índice de tratopublica el Índice de trato
digno en segundo nivel dedigno en segundo nivel de
salud correspondiente alsalud correspondiente al
año en cursoaño en curso
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=1&accionR=1&accionR
egreso=busqegreso=busq
ueda&indicaueda&indica
dorTablaDatdorTablaDat
os=1665os=1665

PROPÓSITOPROPÓSITO Los habitantes delLos habitantes del
municipio de Guadalajaramunicipio de Guadalajara
cuentan con suficientescuentan con suficientes
servicios para prevenir yservicios para prevenir y
atender eficazmente losatender eficazmente los

problemas de salud.problemas de salud.

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
de serviciosde servicios
otorgados /otorgados /
número denúmero de
mesesmeses

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral 604,096604,096 683,096683,096 InformesInformes
estadísticosestadísticos

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
ConstrucciónConstrucción
de lade la
ComunidadComunidad

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

ComponenteComponente
11

Servicios de AtenciónServicios de Atención
integral médica yintegral médica y

prehospitalaria por parteprehospitalaria por parte
de Servicios Médicosde Servicios Médicos

Municipales deMunicipales de
Guadalajara otorgadosGuadalajara otorgados

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
médicosmédicos
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
de serviciosde servicios
otorgados /otorgados /
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 49,05449,054 50,52650,526 Formatos deFormatos de
registrosregistros

Dirección deDirección de
ServiciosServicios
MédicosMédicos
MunicipalesMunicipales

La ciudadanía acude a losLa ciudadanía acude a los
servicios médicos queservicios médicos que
otorga el municipiootorga el municipio

Actividad 1.1Actividad 1.1 Acciones realizadas porAcciones realizadas por
los Servicios Médicoslos Servicios Médicos

Municipales deMunicipales de
Guadalajara para laGuadalajara para la

promoción y prevenciónpromoción y prevención
de la salud en lade la salud en la

poblaciónpoblación

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgados enotorgados en
caminados acaminados a
lala
prevención yprevención y
promociónpromoción
de la saludde la salud

SumatoriaSumatoria
de serviciosde servicios
otorgados enotorgados en
caminados acaminados a
la promociónla promoción
y prevencióny prevención
de la salud/nde la salud/n
úmero deúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 672672 692692 Registro deRegistro de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

Dirección deDirección de
ServiciosServicios
MédicosMédicos
MunicipalesMunicipales

La población acude a losLa población acude a los
servicios médicos queservicios médicos que
otorga el municipiootorga el municipio

Actividad 1.2Actividad 1.2 Otorgamiento de serviciosOtorgamiento de servicios
prehospitalarios,prehospitalarios,
hospitalarios y dehospitalarios y de
consulta externaconsulta externa

PromedioPromedio
mensual demensual de
servicios preservicios pre
hospitalarioshospitalarios
,,
hospitalarioshospitalarios
y dey de
consultaconsulta
externaexterna

SumatoriaSumatoria
de servicios de servicios 
prehospitalarprehospitalar
ios,ios,
hospitalarioshospitalarios
y dey de
consultaconsulta
externa otorexterna otor
gados/númergados/númer
o de meseso de meses

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

Dirección deDirección de
ServiciosServicios
MédicosMédicos
MunicipalesMunicipales

Se cuenta conSe cuenta con
medicamento e insumosmedicamento e insumos
para la atención a lospara la atención a los
pacientes en caso depacientes en caso de
desabasto en otrasdesabasto en otras
institucionesinstituciones

Actividad 1.3Actividad 1.3 Otorgamiento de serviciosOtorgamiento de servicios
profesionalesprofesionales

PromedioPromedio
mensual demensual de
servicios proservicios pro
fesionalesfesionales
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
de servicios de servicios 
profesionaleprofesionale
s otorgado/ns otorgado/n
úmero deúmero de

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

Dirección deDirección de
ServiciosServicios
MédicosMédicos
MunicipalesMunicipales

La población acude a losLa población acude a los
Servicios MédicosServicios Médicos
MunicipalesMunicipales
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mesesmeses
Actividad 1.4Actividad 1.4 Atención médica aAtención médica a

mujeres con violencia demujeres con violencia de
género basado en lagénero basado en la

Norma normaNorma norma
NOM-046-SSA2-2005.NOM-046-SSA2-2005.

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres
atendidasatendidas
por violenciapor violencia
de génerode género
conforme aconforme a
la NOM -046la NOM -046

(Número de(Número de
mujeres quemujeres que
se lesse les
atendióatendió
conforme aconforme a
la Norma NOla Norma NO
M-046-SSA2-M-046-SSA2-
2020
05/Número05/Número
de mujeresde mujeres
que ingresaque ingresa
por violenciapor violencia
de género ade género a
los SMM)los SMM)
*100*100

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

Dirección deDirección de
ServiciosServicios
MédicosMédicos
MunicipalesMunicipales

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

Actividad 1.5Actividad 1.5 Equipamiento de lasEquipamiento de las
Unidades de Cruz VerdeUnidades de Cruz Verde

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la compraen la compra
del equipodel equipo
médico espemédico espe
cializadocializado

(Número de(Número de
equipoequipo
compradocomprado
/Número de/Número de
equipoequipo
programadoprogramado
para comprapara compra
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% FacturasFacturas Dirección deDirección de
ServiciosServicios
MédicosMédicos
MunicipalesMunicipales

Los proveedores entreganLos proveedores entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

Actividad 1.6Actividad 1.6 Ampliación yAmpliación y
equipamiento de laequipamiento de la

Unidad Médica BásicaUnidad Médica Básica
Ignacio AllendeIgnacio Allende

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en obras y een obras y e
quipamientoquipamiento

(Número de(Número de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
intervenidosintervenidos
de obra/de obra/
número denúmero de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
de obra progde obra prog
ramados)*10ramados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 100%100% EstimacionesEstimaciones
de obra y code obra y co
mprobantemprobante
dede
suministrosuministro

Dirección deDirección de
ServiciosServicios
MédicosMédicos
MunicipalesMunicipales

La obra y el equipo sonLa obra y el equipo son
entregados en tiempo yentregados en tiempo y
forma para brindar losforma para brindar los
serviciosservicios

Actividad 1.7Actividad 1.7 Otorgamiento del CarnetOtorgamiento del Carnet
Municipal de SaludMunicipal de Salud

Número deNúmero de
personaspersonas
beneficiadasbeneficiadas

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
beneficiadasbeneficiadas

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 00 1200012000 Listas deListas de
registroregistro

Dirección deDirección de
ServiciosServicios
MédicosMédicos
MunicipalesMunicipales

La población se registra yLa población se registra y
acude a los Serviciosacude a los Servicios
Médicos MunicipalesMédicos Municipales

ComponenteComponente
22

Actividades fisico-Actividades fisico-
deportivas y recreativasdeportivas y recreativas

PromedioPromedio
mensual demensual de

SumatoriaSumatoria
de serviciosde servicios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 552351552351 629678629678 EstadísticasEstadísticas
COMUDECOMUDE

CoordinaciónCoordinación
dede

Las personas asisten a lasLas personas asisten a las
actividades ofertadas poractividades ofertadas por
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en unidades deportivas yen unidades deportivas y
espacios públicosespacios públicos

promovidaspromovidas

serviciosservicios
otorgadosotorgados

otorgados /otorgados /
número denúmero de
mesesmeses

Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
de COMUDEde COMUDE

el COMUDEel COMUDE

Actividad 2.1Actividad 2.1 Implementación deImplementación de
actividades deportivas yactividades deportivas y

recreativas en losrecreativas en los
polígonos deportivospolígonos deportivos

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgados enotorgados en
polígonospolígonos
deportivosdeportivos

SumatoriaSumatoria
de servicios de servicios 
otorgados/núotorgados/nú
mero demero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 104,433104,433 119053119053 EstadísticasEstadísticas
COMUDECOMUDE

CoordinaciónCoordinación
dede
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
de COMUDEde COMUDE

Las personas asisten a lasLas personas asisten a las
actividades ofertadas poractividades ofertadas por
COMUDECOMUDE

Actividad 2.2Actividad 2.2 Promoción de actividadesPromoción de actividades
deportivas y recreativasdeportivas y recreativas

en barrios y coloniasen barrios y colonias

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgados enotorgados en
eventos eneventos en
barrios ybarrios y
coloniascolonias

SumatoriaSumatoria
de servicios de servicios 
otorgados/núotorgados/nú
mero demero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35,80035,800 40,81240,812 EstadísticasEstadísticas
COMUDECOMUDE

CoordinaciónCoordinación
dede
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
de COMUDEde COMUDE

Las personas asisten a lasLas personas asisten a las
actividades ofertadas poractividades ofertadas por
COMUDECOMUDE

Actividad 2.3Actividad 2.3 Organización de megaOrganización de mega
eventos deportivoseventos deportivos

Número deNúmero de
serviciosservicios
otorgados enotorgados en
megamega
eventos deleventos del
calendariocalendario
anualanual

SumatoriaSumatoria
de serviciosde servicios
otorgados enotorgados en
megamega
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 125460125460 143024143024 EstadísticasEstadísticas
COMUDECOMUDE

CoordinaciónCoordinación
dede
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
de COMUDEde COMUDE

Las personas asisten a lasLas personas asisten a las
actividades ofertadas poractividades ofertadas por
COMUDECOMUDE

Actividad 2.4Actividad 2.4 ConsolidaciónConsolidación
metropolitana de la víametropolitana de la vía

recreactivarecreactiva

PromedioPromedio
mensual demensual de
asistentes aasistentes a
la víala vía
recreativarecreativa

SumatoriaSumatoria
de servicios de servicios 
otorgados/núotorgados/nú
mero demero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 404,185404,185 460,770460,770 EstadísticasEstadísticas
COMUDECOMUDE

CoordinaciónCoordinación
dede
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
de COMUDEde COMUDE

Las personas asisten a lasLas personas asisten a las
actividades ofertadas poractividades ofertadas por
COMUDECOMUDE

Actividad 2.5Actividad 2.5 Prestación de servicios dePrestación de servicios de
deporte incluyente adeporte incluyente a
través del proyectotravés del proyecto

estratégico Integrateestratégico Integrate

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgados enotorgados en
el programael programa
DeporteDeporte
IncluyenteIncluyente

SumatoriaSumatoria
de servicios de servicios 
otorgados/núotorgados/nú
mero demero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7,9337,933 9,0439,043 EstadísticasEstadísticas
COMUDECOMUDE

CoordinaciónCoordinación
dede
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
de COMUDEde COMUDE

Las personas asisten a lasLas personas asisten a las
actividades ofertadas poractividades ofertadas por
COMUDECOMUDE

Actividad 2.6Actividad 2.6 Realización de eventosRealización de eventos
deportivos en el marcodeportivos en el marco

del proyecto estratégicodel proyecto estratégico
Guadalajara CapitalGuadalajara Capital
Mundial del DeporteMundial del Deporte

Número deNúmero de
eventos eneventos en
víavía
recreactivarecreactiva

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
en víaen vía
recreactivarecreactiva

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 5555 EstadísticasEstadísticas
COMUDECOMUDE

CoordinaciónCoordinación
dede
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
de COMUDEde COMUDE

Las personas asisten a lasLas personas asisten a las
actividades ofertadas poractividades ofertadas por
COMUDECOMUDE

Actividad 2.7Actividad 2.7 Implementación deImplementación de PromedioPromedio SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90,00090,000 96,30096,300 EstadísticasEstadísticas CoordinaciónCoordinación Las personas participanLas personas participan
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actividades fisico-actividades fisico-
deportivas mediantedeportivas mediante

redes socialesredes sociales
institucionalesinstitucionales

mensual demensual de
personaspersonas
impactadasimpactadas
mediante lasmediante las
publicacionepublicacione
s en redess en redes
sociales instisociales insti
tucionalestucionales

de servicios de servicios 
otorgados/núotorgados/nú
mero demero de
mesesmeses

COMUDECOMUDE dede
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
de COMUDEde COMUDE

en las publicacionesen las publicaciones
ofertadas por COMUDEofertadas por COMUDE

ComponenteComponente
33

Acciones, cursos yAcciones, cursos y
servicios de Protección yservicios de Protección y

cuidado de la faunacuidado de la fauna
otorgadosotorgados

PromedioPromedio
mensual demensual de
los servicioslos servicios
otorgadosotorgados
parapara
promover lapromover la
cultura decultura de
protecciónprotección
animalanimal

SumatoriaSumatoria
de serviciosde servicios
otorgados /otorgados /
número denúmero de
mesesmeses

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

Dirección deDirección de
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los ciudadanos acuden aLos ciudadanos acuden a
solicitar los servicios y sesolicitar los servicios y se
interesan por los cursosinteresan por los cursos
que ofrece el municipioque ofrece el municipio

Actividad 3.1Actividad 3.1 Realización de cursos,Realización de cursos,
acciones y platicas deacciones y platicas de

Protección y cuidado de laProtección y cuidado de la
faunafauna

Tasa deTasa de
personaspersonas
capacitadascapacitadas
enen
educacióneducación
animal poranimal por
cada 1,000cada 1,000
habitantes.habitantes.

(Número de(Número de
personas capersonas ca
pacitadas/Núpacitadas/Nú
mero demero de
habitanteshabitantes
en el municien el munici
pio)*1000pio)*1000

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

Dirección deDirección de
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

La población acude a losLa población acude a los
talleres, platicas y cursostalleres, platicas y cursos
de educación animalde educación animal
impartidos por laimpartidos por la
dirección de proteccióndirección de protección
animal.animal.

Actividad 3.2Actividad 3.2 Realización de visitasRealización de visitas
domiciliarias por probabledomiciliarias por probable

maltrato animalmaltrato animal

Número deNúmero de
reportesreportes
atendidosatendidos
por probablepor probable
maltratomaltrato
animalanimal
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de reportesde reportes
por maltratopor maltrato
animalanimal
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 950950 900900 InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

Dirección deDirección de
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara tienen masGuadalajara tienen mas
cultura de proteccióncultura de protección
animal y reportan a losanimal y reportan a los
animales que seanimales que se
encuentra en evidenteencuentra en evidente
maltrato.maltrato.

Actividad 3.3Actividad 3.3 Adopción de mascotasAdopción de mascotas PorcentajePorcentaje
de personasde personas
que acudenque acuden
a adoptara adoptar
mascotasmascotas

(Número de(Número de
mascotasmascotas
entregadasentregadas
en adopción/en adopción/
número denúmero de
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas
parapara
adopción de adopción de 

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

Dirección deDirección de
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Las personas acuden a lasLas personas acuden a las
campañas de adopción acampañas de adopción a
llenar solicitud de algunallenar solicitud de alguna
mascota cumpliendo losmascota cumpliendo los
requisitos mínimosrequisitos mínimos
requeridos para larequeridos para la
adopciónadopción
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mascotas)*1mascotas)*1
0000

Actividad 3.4Actividad 3.4 Otorgamiento de serviciosOtorgamiento de servicios
médicos veterinariosmédicos veterinarios

Número deNúmero de
serviciosservicios
veterinariosveterinarios
que otorgaque otorga
la direcciónla dirección
dede
protecciónprotección
animalanimal

SumatoriaSumatoria
de serviciosde servicios
veterinariosveterinarios
otorgadosotorgados

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

Dirección deDirección de
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara acuden aGuadalajara acuden a
solicitar los serviciossolicitar los servicios
veterinarios en laveterinarios en la
dirección de proteccióndirección de protección
animalanimal

ComponenteComponente
44

Servicios de prevención,Servicios de prevención,
reinserción y atención alreinserción y atención al
consumo de sustancias yconsumo de sustancias y
conductas adictivas enconductas adictivas en

Guadalajara ejecutados.Guadalajara ejecutados.

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
de serviciosde servicios
otorgados /otorgados /
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 170170 170170 RegistrosRegistros
interno yinterno y
métricas enmétricas en
redesredes
socialessociales

Dirección deDirección de
Prevención yPrevención y
combate acombate a
laslas
adiccionesadicciones

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara se interesanGuadalajara se interesan
en la prevención, atenciónen la prevención, atención
y capacitación eny capacitación en
adicciones yadicciones y
comportamientoscomportamientos
adictivos.adictivos.

Actividad 4.1Actividad 4.1 Aplicación de programasAplicación de programas
para la atención enpara la atención en

adicciones yadicciones y
comportamientoscomportamientos

adictivos a la ciudadaniaadictivos a la ciudadania

Número deNúmero de
personaspersonas
atendidas aatendidas a
través de lostravés de los
programas.programas.

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2,0402,040 2,0402,040 RegistrosRegistros
interno yinterno y
métricas enmétricas en
redesredes
socialessociales

Dirección deDirección de
Prevención yPrevención y
combate acombate a
laslas
adiccionesadicciones

Las personas se interesanLas personas se interesan
en recibir atención enen recibir atención en
adicciones yadicciones y
comportamientoscomportamientos
adictivos.adictivos.

Actividad 4.2Actividad 4.2 Impartición de programasImpartición de programas
de capacitación ende capacitación en

adicciones yadicciones y
comportamientoscomportamientos

adictivos a losadictivos a los
profesionales de la salud,profesionales de la salud,
instituciones públicas yinstituciones públicas y
privadas así como a laprivadas así como a la
ciudadanía en general.ciudadanía en general.

Número deNúmero de
personaspersonas
capacitadascapacitadas
enen
adicciones y adicciones y 
comportamiecomportamie
ntosntos
adictivos.adictivos.

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 500500 500500 RegistrosRegistros
interno yinterno y
métricas enmétricas en
redesredes
socialessociales

Dirección deDirección de
Prevención yPrevención y
combate acombate a
laslas
adiccionesadicciones

Las personas se interesanLas personas se interesan
por capacitarse enpor capacitarse en
adicciones yadicciones y
comportamientoscomportamientos
adictivos.adictivos.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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