




























































LEA ESTO ANTES DE INICIAR

A continuación en la hoja "MIR" registre los programas que deban tener matiz de Indicadores para

resultados. Esta hoja esta dispuesta con la estructura de una matriz de indicadores de resultados

básica, que deberá llenar con los datos de sus programas y sus indicadores. El formulario solo incluye

un nivel de componente y dos de actividades por programa, pero es posible que necesite más, para ello

agregue componentes o actividades con los botones de comando que están dispuestos en la parte

superior derecha del área de trabajo. Este es solo un formulario que le ayudará a registrar

correctamente sus programas uno a uno. Después de llenar un formulario asegúrese de revisarlo en su

totalidad y luego guárdelo con el botón "Guardar programa" eso enviará la información a la hoja

llamada "base" donde adquiere propiedades de base de datos y no podrá modificarlo. Una vez

guardado estará seguro ahí, continúe en la hoja MIR pulsando el botón de comando "Agregar nuevo

programa" lo que limpiará el formulario dejándolo list                               

Hay guías contextuales que parecen al colocarse sobre el título de la columna. Si tiene dudas sobre

cómo llenar el formulario por favor ingrese a la página de la ASEJ, (www.asej.gob.mx) y ahí ingrese a

Material de Consulta/ Cursos de capacitación 2018/ Presupuesto Municipal 2019, ahí podrá descargar

el manual que explica con detalle cómo llenar una matriz de indicadores para resultados.

Para los programas que no requieren MIR utilice la hoja "Sin Matriz", en ella únicamente se registra un

programa por línea, llenando las columnas conforme lo indicado. En esta hoja no hay un proceso de

guardado como en la hoja MIR simplemente se llenan las columnas y se guarda con el botón de

"guardar" de Excel.

En este archivo se encuentra la pestaña “Avances” que es donde registrará la información de avances

semestrales con lo que cumplirá con el informe de desempeño de la gestión. Este es el medio para

hacerlo y no existe otro método para ello.

Oprima el botón “1” de la derecha. Esto desplegará la información proporcionada en la integración del

presupuesto y de la que deberá registrar los avances. Una vez que registre los avances, puede imprimir

el formulario lleno, sea en papel o como archivo PDF, para su control interno.

No olvide oprimir el botón “3” que guarda su información. Al hacerlo se borrará toda la información del

formulario y estará listo para registrar avances de los demás programas que haya registrado en la

integración del presupuesto anual. No se preocupe, su información ha sido correctamente guardada

en la base de datos, pero no puede ser recuperada ni modificada, por lo que se sugiere que la revise

bien antes de guardarla. La información de los avances de los programas se da por entregada con la

hoja “Base” en las condiciones, formato y características con las que posee al momento de entregar

este archivo.



Si su archivo en la pestaña de “AVANCES” no despliega ningún programa para reportar avances, se

debe a que registró sus programas en la Pestaña “SINMIR”, ahí mismo encontrará nuevas columnas en

donde podrá registrar sus avances. Si no hay programas para reportar avances ni en la pestaña

“SINMIR” ni en “AVANCES” es porque aún no ha registrado programas en el sistema de evaluación de

desempeño. Deberá hacerlo en las pestañas “MIR” y “SINMIR” y después continuar con la pestaña

“AVANCES” para registrar sus avances.

La programación de este sistema no permite el ingreso de caracteres como ', ´, " o @, por favor no los

utilice al llenar sus programas o avances. Por favor no intente desbloquear las celdas protegidas, ni

alterar o modificar la programación o el diseño de este archivo.

Atte. Dirección de Auditoría de Desempeño.



Información para la evaluación del desempeño

Nombre del ente fiscalizable:

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.

Registre por favor los programas que fueron capturados en la pestaña MIR Registre por favor los programas que fueron capturados en la pestaña SinMatriz

1 11 ESCUELA DEPORTIVA EN TU UNIDAD 1 01 COMUDE ABIERTO Y TRANSPARENTE

2 13 FOMENTO AL DEPORTE EN EL ESPACIO PUBLICO 2 02 INNOVACION TEGNOLOGICA

3 14 DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS. 3 03 RECURSOS HUMANOS EFICIENTES

4 15 ESPACIOS DIGNOS PARA EL DEPORTE 4 04 PROCESOS DE ADQUISICIÓN TRANSPARENTES

5 16 COMBATE AL SEDENTARISMO E INCLUSIÓN 5 05 MODERNIZACION DEL MARCO NORMATIVO

6 17  ACTIVACIÓN LÚDICA DEPORTIVA 6 06 RECAUDACION EFICIENTE

7 7 07 ARMONIZACION CONTABLE Y RENDICION DE CUENTAS

8 8 08 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES

9 9 09 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

10 10 10 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

11 11 12 ADMINISTRACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

12 12 18 COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23



24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

Número de programas con MIR (programas que fueron capturados en la pestaña MIR) 31
Número de programas sin matriz (programas que fueron capturados en la pestaña 
SinMatriz)

TOTAL 31



  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
(Escriba en el espacio de la derecha el nombre del ente auditable) .

(Escriba en el espacio de la derecha el nombre del programa que está registrando) .

(Escriba en el espacio de la derecha la categoría programatica que se corresponda con el porgrama, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

(Escriba en el espacio de la derecha el nombre de la unidad encargada del programa) .

(Escriba en el espacio de la derecha la categoría del primer grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

(Escriba en el espacio de la derecha la categoría del segundo grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

(Escriba en el espacio de la derecha la categoría del tercer grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Nacional de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Nacional de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Estatal de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Estatal de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica)
.

(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica).

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de medición
Unidad de 
medida

Metas
Medios de 
verificación

Supuestos Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 4000 Capítulo 5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

Propósito

Componente1

Actividad 1.1

ActividadX.X

I N D I C A D O R E S P R E S U P U E S T O

Sub-función

P
la

n
 

N
ac

io
n

al
 d

e 
D

es
ar

ro
ll

o Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

P
la

n
 E

st
at

al
 

d
e 

D
es

ar
ro

ll
o Alineación con objetivos 

superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

NO PUSE EL BOTON DE AGREGAR OTRO PROGRAMA ANTES DE GUARDAR O IMPRIMIR.
Una vez que haya GUARDADO e IMPRESO pulse AGREGAR NUEVO PROGRAMA, los datos de la plantilla se borrarán, no se precupe los datos de su programa estan salvados

Llene la sección de la izquierda primero con los datos solicitados. 
Llene la sección de abajo con los datos solicitados.

Si es necesario agrege componentes y actividades con los botones de la derecha.
Una vez que termine de escribir los datos del programa Pulse GUARDAR PROGRAMA con el botón del panel de la derecha. Despues de esto no es posible hacer cambios.

Si requiere imprimir la información de este progarma pulse IMPRIMIR en el botón del panel de la derecha. 
Solo es posible imprimir un programa a la vez, NO INTENTE AGREGAR OTRO PROGARAMA.

P
la

n
 

M
u

n
ic

ip
al

 
d

e 
D

es
ar

ro
ll

o Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad



Nombre 
ente 
fiscalizable

No. 
Denominación del 

programa
Objetivo Nombre del indicador

Definición del 
indicador

Dimensión
Tipo de 

Indicador
Método de cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 

(Denominador)

Frecuencia 
de medición 

del 
indicador

Unidad de 
medida del 
indicador

Meta
Unidad 

responsable 
OPD

Alineación con 
objetivos superiores 

del PND

Alineación con 
objetivos secundarios 

del PND

Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con 
objetivos 

secundarios del 
PED

Alineación con 
objetivos superiores 

del PMD

Alineación con 
objetivos 

secundarios del PMD
Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 4000 Capítulo 5000

Capítulo 

6000

Capítulo 

7000

Capítulo 

8000

Capítulo 

9000

Avance 1er 
Semestre del 

Valor 
programado 

1 
(Numerador)

Avance 1er 
Semestre del 

Valor 
programado 

2 
(Denominad

or)

Avance 
Anual del 

Valor 
programado 

1 
(Numerador)

Avance 
Anual del 

Valor 
programado 

2 
(Denominad

or)

Avance 1er 

Semestre 

del Capítulo 

1000

Avance 1er 

Semestre 

del Capítulo 

2000

Avance 1er 

Semestre 

del Capítulo 

3000

Avance 1er 

Semestre 

del Capítulo 

4000

Avance 1er 

Semestre 

del Capítulo 

5000

Avance 1er 

Semestre 

del Capítulo 

6000

Avance 1er 

Semestre 

del Capítulo 

7000

Avance 1er 

Semestre 

del Capítulo 

8000

Avance 1er 

Semestre 

del Capítulo 

9000

Avance 

Anual del 

Capítulo 

1000

Avance 

Anual del 

Capítulo 

2000

Avance 

Anual del 

Capítulo 

3000

Avance 

Anual del 

Capítulo 

4000

Avance 

Anual del 

Capítulo 

5000

Avance 

Anual del 

Capítulo 

6000

Avance 

Anual del 

Capítulo 

7000

Avance 

Anual del 

Capítulo 

8000

Avance 

Anual del 

Capítulo 

9000

1 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
01 COMUDE  Abierto y 

Transparente

E l Consejo Municipal de Deporte de 

Zapopan, Jalisco da cumplimiento a la 

Ley General Archivos (LGA) y a la Ley 

de Archivos del E stado de Jalisco y sus 

Municipios (LAE JM) así como la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información.

Cumplimiento porcentual del Plan 

Anual en Materia de Archivos

Visualiza el cumplimiento 

porcentual del Plan Anual 

en Materia de Archivos

E ficacia E stratégico

Actividades Realizadas conforme al 

Plan /  Total de Actividades 

Programadas a Realizar * 100

22 22 Mensual Porcentual 100
115 Coordinación 

de Archivo.

Contribuir al ejercicio de 

derecho de acceso a la 

información y rendición de 

cuentas, y 

consecuentemente combatir 

la corrupción

Objetivo 1.8 Mejorar la 

capacidad de prevenir y 

combatir de manera efectiva 

la corrupción y la impunidad

Posicionar a Jalisco como un estado 

transparente

y abierto que rinde cuentas, 

garantizando el

derecho de acceso a la información y 

protección

de datos personales.

Objetivo 1.8 Mejorar la 

capacidad de prevenir y

combatir de manera 

efectiva la corrupción y la

impunidad

 “Gobierno Abierto y 

Transparente

Línea de acción el punto 31.4. 

Respecto a “Garantizar el 

acceso a la información 

pública, mediante el 

procedimiento 

administrativo 

correspondiente, realizando 

los requerimientos 

necesarios a las áreas 

internas que generen o 

resguarden la información 

pública.” 

 $                2,447,514.39  $                  253,946.28  $               298,977.24 6 22 591522.38 6626.72 31320 16588

2 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan. 02 Innovación Tegnologica

La eficiencia en el flujo de trabajo de los 

procesos administrativos ayuda en la 

ejecución de los programas deportivos y 

recreativos del Consejo.

Porcentaje de areas y programas 

donde se implementan programas 

electrónicos de control y difusión.

Se visualiza el procentaje 

de departamentos que 

integran el Consejo 

Municipal del deporte de 

Zapopan que cuentan con 

servicio informatico.

E ficacia Gestión

Areas que cuentan con servicio 

Informatico /  Total de Areas que 

conforman el Consejo Municipal del 

Deporte * 100

33 33 Mensual Porcentual 100 314 Informatica. Mantener finanzas sanas

Objetivo 1.1 Fortalecer la 

gobernabilidad

democrática. 

Impulsar la transformación digital en 

Jalisco, dentro y fuera del gobierno. Lo 

anterior mediante el desarrollo y el uso 

de las tecnologías de la información y 

comunicación en la administración 

pública para ser un gobierno innovador, 

de datos abiertos y con servicios eƔ 

cientes, así como a través de la 

promoción de una estrategia digital en 

los sectores social, productivo y 

académico para garantizar la inclusión 

universal y su conectividad.

Mejorar la prestación, 

calidad y adopción de 

servicios de gobierno 

digital, a través del 

fortalecimiento de la 

gestión de los servicios 

gubernamentales de 

información, así como de 

desarrollar la conexión de 

las instituciones 

gubernamentales para 

permitir la transformación 

digital y el 

Gobierno innovador  y de 

resultados.

 32.4. Garantizar la atención 

necesaria en todos los rubros 

tecnológicos internos y 

externos del municipio.

 $                     869,685.54  $                  250,964.16  $                   391,486.00  $                114,664.84 33 33 392264.26 59425.97 27188.08 0

3 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
03 Recursos Humanos 

E ficientes

Impulsar el desarrollo de la 

Administracion municipal generando 

esquemas de administración eficiente 

de plazas y espacios de Trabajo.

Porcentaje de avance en la 

Administración de las 

Compensaciones del Personal.

Se visualiza el porcentaje 

de avance en el pago de 

salarios y prestaciones al 

Personal del Organismo.

E ficacia Gestión

Pagos de Salarios y prestaciones 

realizados /  Pagos de Salarios y 

prestaciones programados * 100

28 28 Mensual Porcentual 100
316 Recursos 

Humanos
Mantener finanzas sanas

Objetivo 1.1 Fortalecer la 

gobernabilidad democrática

Transformar la efectividad de las 

instituciones

públicas, a través de la 

profesionalización de los

servidores públicos, la mejora de los 

servicios,

estrategias que impulsen una gestión 

orientada

a resultados enfocada a la sociedad, así 

como la eficiencia, transparencia y 

procesos de

adquisiciones de bienes y servicios 

Mejorar la prestación de 

los servicios públicos, a 

través de la reingeniería 

de los procesos e 

implementación de 

sistemas de calidad y la 

mejora continua.

Gobierno innovador  y de 

resultados.

33.6. garantizar que el 

servidor público reciba la 

remuneración y 

prestaciones que tiene 

conferidas por el cumpliendo 

de sus obligaciones en el 

desarrollo de su trabajo. 

además de brindarle 

servicios de salud y dar 

cumplimiento a las 

obligaciones en materia 

fiscal respecto de su 

 $                4,321,107.22  $             1,055,000.00  $                   45,000.00  $              100,000.00 14 28 1289509.18 31389.32 1068 46546

4 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
04 Procesos de Adquisición 

E ficientes

Se efcienta el proceso de compra para 

proporcionar los bienes y servicios 

necesarios a las areas requirientes en 

el menor tiempo y mejor costo posible 

para la ejecución de programas

Porcentaje de licitaciones realizadas 

con respecto a la Meta Anual.

Se visualiza el avance 

porcentual de la meta en 

licitaciones programadas 

en el ejercicio 2020

E ficacia Gestión
Licitaciones realizadas /   Licitaciones 

Programadas * 100
21 21 Mensual Porcentual 100%

313 Departamento 

de Compras.
Mantener finanzas sanas

Objetivo 1.1 Fortalecer la 

gobernabilidad democrática

Transformar la efectividad de las 

instituciones

públicas, a través de la 

profesionalización de los

servidores públicos, la mejora de los 

servicios,

estrategias que impulsen una gestión 

orientada

a resultados enfocada a la sociedad, así 

como la eficiencia, transparencia y 

procesos de

adquisiciones de bienes y servicios 

públicos libres

de sobornos y abiertos.

Abrir y homologar los 

procesos de compras, 

licitaciones y 

adquisiciones, impulsando 

el uso de tecnologías y 

mecanismos 

automatizados para 

prevenir actos de 

corrupción e impulsar la 

apertura y transparencia.

Gobierno innovador  y de 

resultados.

34.8. Definir y aplicar 

metodologias en los procesos 

de licitacion para reducir al 

minimo las inconformidades

 $                    803,458.52  $                    40,638.70  $                     28,116.00 21 21 286237.97 4334.53 2900

5 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
05 Modernización del Marco 

Normativo

Actualización de los marcos normativos 

de cada área del Consejo Municipal del 

Deporte

Porcentaje de reglamentación interna 

que se ha adecuado de acuerdo a la 

normatividad vigente.

Se visualiza el porcentade 

de reglamentos adecuados 

conforme a las 

actulizaciones de la 

normatividad surgidos en 

el ejercicio 2020.

E ficacia Gestión
Actualizaciones realizadas /  

Actualizaciones Surgidas * 100
1 1 Anual Porcentual 100%

211 Dirección 

Jurídica

Al margen de la ley, nada; por 

encima de la ley, nadie

Ante el sistemático 

quebrantamiento de las 

leyes, tanto en su espíritu 

como en su letra, hemos de 

desempeñar el poder con 

estricto acatamiento al orden 

legal, la separación de 

poderes, el respeto al pacto 

 E statuir la mejora continua de 

procesos

jurídico-administrativos del Tribunal 

de Justicia Administrativa del E stado 

de

Jalisco. (Segunda E tapa 2019-2020).

Adecuar el marco 

normativo interno del 

Tribunal de Justicia 

Administrativa del E stado 

de Jalisco.

Gobierno innovador  y de 

resultados.

35.2. Coordinar todas las 

dependencias y entidades 

municipalespara la 

inclusión y revision  de su 

marco juridico en el registro 

municipal de regulaciones

 $                 3,209,067.21  $                    47,459.89  $                 146,000.00  $                 12,720.00 1 1 1219396.33 7048.18 2900 0

6 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
05 Modernización del Marco 

Normativo

Lograr ahorros economicos en el Consejo 

Municipal del Deporte por medio de la 

Gestión de Laudos.

Porcentaje de preupuesto ahorrado por 

concepto de negociación de Laudos.

Se visualiza el procentaje 

de presupuesto ahorrado 

en laudos con respecto a lo 

presupuestado.

E conomía Gestión
Presupuesto E rogado /  Presupuesto 

Programado * 100
 $                       6,293,820.11  $                       6,293,820.11 Semestral Porcentual 30%

121 Dirección 

Jurídica

Al margen de la ley, nada; por 

encima de la ley, nadie

Ante el sistemático 

quebrantamiento de las 

leyes, tanto en su espíritu 

como en su letra, hemos de 

desempeñar el poder con 

estricto acatamiento al orden 

legal, la separación de 

poderes, el respeto al pacto 

 E statuir la mejora continua de 

procesos

jurídico-administrativos del Tribunal 

de Justicia Administrativa del E stado 

de

Jalisco. (Segunda E tapa 2019-2020).

Adecuar el marco 

normativo interno del 

Tribunal de Justicia 

Administrativa del E stado 

de Jalisco.

Gobierno innovador  y de 

resultados.

35.2. Coordinar todas las 

dependencias y entidades 

municipalespara la 

inclusión y revision  de su 

marco juridico en el registro 

municipal de regulaciones

 $               6,293,820.11 9475.43 6293820.11 9475.43

7 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan. 06 Recaudación E ficiente.
E ficientar el proceso de recaudación 

para regularizar los Ingresos.

Porcentaje de avance en la 

recaudación programada para el 

ejercicio 2020

Se visualiza el porcentaje 

logrado de ingresos 

recaudados con respecto a 

lo presupuestado.

E conomía Gestión
Presupuesto recaudado /  Presupuesto 

programado a recaudar * 100
 $                  187,387,567.97  $                  187,387,567.97 Semestral Porcentual 100%

315 Operativo de 

Recaudación.
Mantener finanzas sanas

Objetivo 3.1 Propiciar un 

desarrollo incluyente del 

sistema financiero 

priorizando la atención al 

rezago de la población no 

atendida y la asignación más 

eficiente de los recursos a las 

actividades con mayor beneƔ 

cio económico, social y 

ambiental

Recaudar, controlar, registrar y 

administrar los recursos monetarios 

de diversas fuentes, para financiar el 

desarrollo del E stado de Jalisco, 

sufragar los gastos de la 

administración pública estatal y 

demás obligaciones a su cargo, a 

través del ciclo presupuestario para 

cumplir y satisfacer las necesidades 

económicas y sociales de los habitantes 

del estado de Jalisco con un enfoque 

responsable, sostenible, de legalidad, 

austero, transparente, con derechos 

humanos y equidad de género.

Incrementar la 

disponibilidad de recursos 

financieros en el E stado, 

mediante una mayor eƔ 

ciencia en la recaudación 

de los ingresos propios, a 

través de una mayor 

presencia fiscal que 

fomente la cultura del 

cumplimiento de las 

obligaciones

Gobierno innovador  y de 

resultados.

36.4. Promover la 

transparencia del ingreso 

municipal.

 $              21,195,027.55  $                  126,792.00  $                 197,200.00  $                 73,440.00 63264652.19 187387568 8846727.53 14202.11 0 0

8 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
07 Armonización contable y 

Rendición de Cuentas

E l Consejo Municipal del Deporte da 

cumplimiento a la Ley de Contabilidad 

Gubernamental.

Porcentaje de informes entregados en 

tiempo y forma.

Se visualiza el avance 

porcentual de información 

entregada a las 

autoridades competentes.

E ficacia Gestión
Informes entregados /  Informes 

programados a entregar * 100
31 31 Semestral Porcentual 100%

312 Departamento 

de Tesoreria y 

Contabilidad.

Mantener finanzas sanas
2. Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública.

Transformar la efectividad de las 

instituciones

públicas, a través de la 

profesionalización de los

servidores públicos, la mejora de los 

servicios,

estrategias que impulsen una gestión 

orientada

a resultados enfocada a la sociedad, así 

como la eficiencia, transparencia y 

procesos de

adquisiciones de bienes y servicios 

públicos libres

de sobornos y abiertos.

Incrementar el 

cumplimiento de las d i s p 

o s i c i o n e s d e l a c o n t a 

b i l i d a d gubernamental 

en las entidades y 

dependencias del Poder 

E jecutivo y de los 

Municipios del E stado, a 

través de la armonización 

contable, la formación, 

capacitación y 

profesionalización de los 

servidores públicos y el uso 

de sistemas contables 

homologados.

Gobierno innovador  y de 

resultados.

36.11. E laborar normas 

contables y lineamientos 

para la generacion de la 

informacion financiera de la 

cuenta publica.

 $                 1,307,026.98  $                    23,100.00  $                  671,900.00 13 31 587860.6 3467.95 187200 2146

9 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
08 Administración de Recursos 

Materiales.

E l Consejo Municipal de Deporte de 

Zapopan, Jalisco cuenta con inventarios 

actualizados para la toma de desiciones.

Porcentaje de actualización de 

inventarios.

Se visualiza el avance 

procentual de la 

actualización de 

inventarios con respecto a 

la meta programada-

E ficacia Gestión

Actualizaciones de inventarios 

realizadas /  Meta programada de 

actualizaciones a realizar. *100

239 239 Semestral Porcentual 100%
317 Departamento 

de Almacén.
Mantener finanzas sanas

2. Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública.

Transformar la efectividad de las 

instituciones

públicas, a través de la 

profesionalización de los

servidores públicos, la mejora de los 

servicios,

estrategias que impulsen una gestión 

orientada

a resultados enfocada a la sociedad, así 

como la eficiencia, transparencia y 

procesos de

adquisiciones de bienes y servicios 

públicos libres

de sobornos y abiertos.

Incrementar el 

cumplimiento de las d i s p 

o s i c i o n e s d e l a c o n t a 

b i l i d a d gubernamental 

en las entidades y 

dependencias del Poder 

E jecutivo y de los 

Municipios del E stado, a 

través de la armonización 

contable, la formación, 

capacitación y 

profesionalización de los 

servidores públicos y el uso 

de sistemas contables 

homologados.

Gobierno innovador  y de 

resultados.

36.15. Gestionar y 

administrar los recursos 

financieros, materiales y 

humanos para el logro de 

objetivos de la hacienda 

municipal.

 $                 1,373,277.85  $                     19,092.97  $                  35,907.03 71 239 615017.83 290027.99 0

10 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
09 -01 Administrativos y de 

Apoyo.

Planear, Organizar, Dirigir y Controlar 

las areas de la Dirección General.

Porcentaje de Avance en la 

Coordinación de Reuniones con 

Directores, Juntas de Gobierno, 

Comisión de Becas, Comisión de 

Adquisiciones.

Se visualiza el pocentaje 

de avance de la meta de la 

Coordinación de 

Reuniones con Directores, 

Juntas de Gobierno, 

Comisión de Becas, 

Comisión de 

Adquisiciones y Comisión 

de ligas, escuelas y 

comercios.

E ficacia Gestión

Coordinación de Reuniones con 

Directores, Juntas de Gobierno, 

Comisión de Becas, Comisión de 

Adquisiciones y Comisión de ligas, 

escuelas y comercios realizadas /  

Coordinación de Reuniones con 

Directores, Juntas de Gobierno, 

Comisión de Becas, Comisión de 

Adquisiciones y Comisión de ligas, 

escuelas y comercios. Programadas * 

100

114 114 Semestral Porcentual 100%
111 Dirección 

General.
Mantener finanzas sanas

2. Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública.

Transformar la efectividad de las 

instituciones

públicas, a través de la 

profesionalización de los

servidores públicos, la mejora de los 

servicios,

estrategias que impulsen una gestión 

orientada

a resultados enfocada a la sociedad, así 

como la eficiencia, transparencia y 

procesos de

adquisiciones de bienes y servicios 

públicos libres

de sobornos y abiertos.

Mejorar la prestación de 

los servicios públicos, a 

través de la reingeniería 

de los procesos e 

implementación de 

sistemas de calidad y la 

mejora continua.

Gobierno innovador  y de 

resultados.

36.19. Desarrollar la 

planeación, programación, 

seguimiento y evaluación 

para una gestión pública 

eficiente orientada en 

presupuesto basado en 

resultados.

 $                 4,476,412.93  $                 234,500.00  $                 437,500.00  $             1,720,000.00  $               808,000.00 26 114 2114993.78 37513.82 18623.22 189000 9046.84

11 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
09-02 Administrativos y de 

Apoyo.

Contribuir a dar certeza a los actos y y 

documentos gubernamentales 

mediante la realizacion de auditorias

Porcentaje de auditorias realizadas 

con respecto a la Meta Anual

Se visualiza el porcentaje 

de avance en la meta 

programada de auditorias 

a realizar.

E ficacia Gestión
Auditorias Realizadas /  Meta de 

Auditorias a Realizar * 100
7 7 Semestral Porcentual 100%

112 Contraloría 

Interna.
Mantener finanzas sanas

Objetivo 1.8 Mejorar la 

capacidad de prevenir y 

combatir de manera efectiva 

la corrupción y la impunidad

Aumentar la eficiencia en la 

administración de los recursos 

económicos y humanos de los 

organismos gubernamentales a 

través de un de un gobierno íntegro, 

respetuoso de los principios y normas 

éticas que da prioridad a los intereses 

públicos por encima de los intereses 

privados, mediante la operación de un 

sistema transparente, técnico y eƔ caz 

Incrementar el 

cumplimiento de las d i s p 

o s i c i o n e s d e l a c o n t a 

b i l i d a d gubernamental 

en las entidades y 

dependencias del Poder 

E jecutivo y de los 

Municipios del E stado, a 

través de la armonización 

contable, la formación, 

Gobierno innovador  y de 

resultados.

36.19. Desarrollar la 

planeación, programación, 

seguimiento y evaluación 

para una gestión pública 

eficiente orientada en 

presupuesto basado en 

resultados.

 $                 2,131,677.62  $                   26,000.00  $                   15,000.00  $                 14,000.00 2 7 918619.2 1548.84 3968 0

12 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
09-03 Administrativos y de 

Apoyo.

Certidumbre en la ciudadanía sobre el 

manejo de recursos del Organismo.

Porcentaje de E stados financieros 

autorizados en Junta de Gobierno y 

difundidos en el portal de 

Transparencia 

Se visualiza el avance 

porcentual logrado en la 

meta de E stados 

financieros autorizados en 

Junta de Gobierno y 

difundidos en el portal de 

Transparencia 

E ficacia Gestión

 E stados financieros autorizados en 

Junta de Gobierno y difundidos en el 

portal de Transparencia realizados /  

Meta de  E stados financieros 

autorizados en Junta de Gobierno y 

difundidos en el portal de 

Transparencia * 100

12 12 Semestral Porcentual 100%

311 Dirección 

E jecutiva, 

Administrativa y 

Financiera.

Mantener finanzas sanas
2. Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública.

Transformar la efectividad de las 

instituciones

públicas, a través de la 

profesionalización de los

servidores públicos, la mejora de los 

servicios,

estrategias que impulsen una gestión 

orientada

a resultados enfocada a la sociedad, así 

como la eficiencia, transparencia y 

procesos de

adquisiciones de bienes y servicios 

públicos libres

de sobornos y abiertos.

Incrementar el 

cumplimiento de las d i s p 

o s i c i o n e s d e l a c o n t a 

b i l i d a d gubernamental 

en las entidades y 

dependencias del Poder 

E jecutivo y de los 

Municipios del E stado, a 

través de la armonización 

contable, la formación, 

capacitación y 

profesionalización de los 

servidores públicos y el uso 

de sistemas contables 

homologados.

Gobierno innovador  y de 

resultados.

36.15. Gestionar y 

administrar los recursos 

financieros, materiales y 

humanos para el logro de 

objetivos de la hacienda 

municipal.

 $                 2,194,358.42  $                   58,200.00  $              1,036,800.00  $                   5,000.00 6 12 991518.76 13435.7 364422.11 0

13 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
09-04 Administrativos y de 

Apoyo.

Planear, Organizar, Dirigir y Controlar 

las areas, programas y proyectos de la 

Dirección Operativa.

Porcentaje de Avance en la 

Coordinación de Reuniones con Jefes 

de Departamento para la ejecución de 

programas y proyectos de la Dirección 

Operativa, realizados con respecto a la 

meta anual.

Se visualiza el avance 

porcentual del 

cumplimiento en la meta 

de la Coordinación de 

Reuniones con Jefes de 

Departamento para la 

ejecución de programas y 

proyectos realizados con 

respecto a la meta anual 

de la Dirección Operativa.

E ficacia Gestión

 Coordinación de Reuniones con Jefes de 

Departamento de la dirección Operativa 

para la ejecución de programas y 

proyectos realizados /  Meta de  

Coordinación de Reuniones con Jefes de 

Departamento de la dirección Operativa 

para la ejecución de programas y 

proyectos realizados * 100

12 12 Semestral Porcentual 100%
411 Dirección 

Operativa.

E l deporte es salud, cohesión 

social y orgullo nacional.
2. E l deporte para todos. 6.4 Desarrollo social Deporte y Activación Fisíca

Gobierno innovador  y de 

resultados.

36.15. Gestionar y 

administrar los recursos 

financieros, materiales y 

humanos para el logro de 

objetivos de la hacienda 

municipal.

 $                5,074,594.31  $                  236,100.00  $                  196,900.00  $                 287,000.00  $                 30,000.00 6 12 1885010.21 21172.43 0 80680.32 0

14 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
09-05 Administrativos y de 

Apoyo.

Planear, Organizar, Dirigir y Controlar 

las areas, programas y proyectos de la 

Dirección de Unidades y Campos 

Deportivos.

Porcentaje de Avance en la 

Coordinación de Reuniones con Jefes 

de Departamento para la ejecución de 

programas y proyectos de la Dirección 

de Unidades y Campos Deportivos 

realizadas con respecto a la meta 

anual.

Se visualiza el avance 

porcentual del 

cumplimiento en la meta 

de la Coordinación de 

Reuniones con Jefes de 

Departamento para la 

ejecución de programas y 

proyectos realizados con 

respecto a la meta anual 

de la Dirección de 

Unidades y Campos 

Deportivos.

E ficacia Gestión

 Coordinación de Reuniones con Jefes de 

Departamento de la dirección de 

Unidades y Campos deportivos para la 

ejecución de programas y proyectos 

realizados /  Meta de  Coordinación de 

Reuniones con Jefes de Departamento 

de la dirección de Unidades y Campos 

deportivo para la ejecución de 

programas y proyectos realizados * 100

12 12 Semestral Porcentual 100%

511 Dirección de 

Unidades y 

Campos 

Deportivos.

E l deporte es salud, cohesión 

social y orgullo nacional.

2. Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública.
6.4 Desarrollo social Deporte y Activación Fisíca

Gobierno innovador  y de 

resultados.

36.15. Gestionar y 

administrar los recursos 

financieros, materiales y 

humanos para el logro de 

objetivos de la hacienda 

municipal.

 $                 9,867,505.08  $                   20,000.00 7 12 1730051.27 1940.92

15 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
09-06 Administrativos y de 

Apoyo.

Planear, Organizar, Dirigir y Controlar 

las areas, programas y proyectos de la 

Dirección de Unidades y Campos 

Deportivos.

Porcentaje de avance en la regulación 

de pagos de energia electrica en 

unidades y espacios deportivos.

Se visualiza el 

cumplimiento del 

organismo en los pagos 

requeridos por la comisión 

federal de electricidad.

E conomía Gestión

Pagos de energia electrica realizados /   

Pagos de energía electrica requeridos * 

100

12 12 Anual Porcentual 100%

511 Dirección de 

Unidades y 

Campos 

Deportivos.

E l deporte es salud, cohesión 

social y orgullo nacional.

2. Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública.
6.4 Desarrollo social Deporte y Activación Fisíca

Gobierno innovador  y de 

resultados.

36.15. Gestionar y 

administrar los recursos 

financieros, materiales y 

humanos para el logro de 

objetivos de la hacienda 

municipal.

 $             6,080,000.00 6 12 1921368.42

16 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
09-07 Administrativos y de 

Apoyo.

Brindar soporte con el parque vehicular 

a mantenimiento, areas del organismo 

y sus eventos programados.

Porcentaje de avance en apoyos 

brindados a las areas del organismo y 

sus eventos.

Se visualiza el apoyo 

brindado con el parue 

vehicular a las areas y 

eventos del organismo.

E ficacia Gestión
Apoyos brindados /  Apoyos programados 

* 100
240 240 Anual Porcentual 100%

513 Logistica y 

Vehiculos.

E l deporte es salud, cohesión 

social y orgullo nacional.

2. Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública.
6.4 Desarrollo social Deporte y Activación Fisíca

Gobierno innovador  y de 

resultados.

36.15. Gestionar y 

administrar los recursos 

financieros, materiales y 

humanos para el logro de 

objetivos de la hacienda 

municipal.

 $                2,516,577.41  $              1,051,600.41  $                 244,558.40  $            1,100,837.40 193 240 1051823 172442.1 4732 348814

17 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
09-08 Administrativos y de 

Apoyo.

Planear, Organizar dirigir y controlar 

los eventos de la Dirección de 

Recreación.

Porcentaje de avance en la Planeación, 

Organización, dirección y control de  

los eventos de la Dirección de 

Recreación

Se visualiza le ejecución de 

eventos por medio de la 

Planeación, Organización, 

dirección y control  que 

realiza la Dirección de 

Recreación.

E ficacia Gestión
E ventos coordinados /  E ventos 

programados a coordinar * 100
10 10 Semestral Porcentual 100%

611 Dirección de 

Recreación.

E l deporte es salud, cohesión 

social y orgullo nacional.
2. E l deporte para todos. 6.4 Desarrollo social Deporte y Activación Fisíca

Gobierno innovador  y de 

resultados.

36.15. Gestionar y 

administrar los recursos 

financieros, materiales y 

humanos para el logro de 

objetivos de la hacienda 

municipal.

 $                2,044,923.06  $                  109,449.00  $                25,440.00 1 10 894910.75 1748.32 6844 0

18 E valuación y seguimiento. E valuar el desempeño organizacional.
Porcentaje de avance en el reporte de 

indicadores.

Se visualiza el avance 

porcentual en la medición 

de indicadores por 

programa

E ficacia Gestión
Indicadores reportados /  Indicadores 

existentes * 100
75 75 Mensual Porcentual 100% 114 Planeación Mantener finanzas sanas

2. Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública.

Transformar la efectividad de las 

instituciones

públicas, a través de la 

profesionalización de los

servidores públicos, la mejora de los 

servicios,

estrategias que impulsen una gestión 

orientada

a resultados enfocada a la sociedad, así 

como la eficiencia, transparencia y 

procesos de

adquisiciones de bienes y servicios 

Incrementar el 

cumplimiento de las d i s p 

o s i c i o n e s d e l a c o n t a 

b i l i d a d gubernamental 

en las entidades y 

dependencias del Poder 

E jecutivo y de los 

Municipios del E stado, a 

través de la armonización 

contable, la formación, 

capacitación y 

profesionalización de los 

Gobierno innovador  y de 

resultados.

37.3 Dar seguimiento 

continuo al avance de los 

indicadores.

 $                      899,862.87  $                    44,390.40  $                   45,750.40  $                  59,859.20 35 75 381969.08 4063.59 2900 22448.23

19
Administración de E spacios 

Deportivos

Regular el uso de Unidades y Campos 

Deportivos

Porcentaje de Avance en la regulación 

de espacios deportivos.

Se visualiza el avance 

porcentual 
E ficacia Gestión

Acuerdos de uso de suelo realizados /  

Meta de Acuerdos de uso de suelo 

realizados * 100

70 70 Mensual Porcentual 100%
413 Ligas 

Deportivas.

E l deporte es salud, cohesión 

social y orgullo nacional.
2. E l deporte para todos. 6.4 Desarrollo social Deporte y Activación Fisíca

Servicios Publicos 

Generadores de Bienestar.

7.2. Regularizar las Ligas 

Deportivas que operan en los 

espacios a cargo de Consejo 

Municipal del Deporte.

 $                 2,369,200.26  $                205,000.00  $                   20,000.00 0 70 1038274.49 17681.12 2900

20 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
18 Comunicación Social y 

Difusión.

Difundir los programas y eventos del 

Consejo Municipal del deporte de 

Zapopan.

Porcentaje de avance en la difusión de 

eventos programados del Consejo 

Municipal del Deporte de Zapopan.

Se visualiza el avance 

porcentual de los eventos 

y programas que brinda el 

Consejo Municipal del 

Deporte de Zapopan 

Jalisco.

E ficacia Gestión
E ventos y programas difundidos /  

E ventos y Programas planeados * 100
50 50 Semestral Porcentual 100%

113 Comunicación 

Social.

E l deporte es salud, cohesión 

social y orgullo nacional.
2. E l deporte para todos. 6.4 Desarrollo social Deporte y Activación Fisíca

Servicios Publicos 

Generadores de Bienestar.

7.9. Difundir los programas 

deportivos.
1741410.1 118488 782294.92 108480 66 50 757226.62 10300 139200 45899.01

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
IMPRIMIR 
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REPORTE DE AVANCES PARA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
1 A V A N C E      S E M E S T R A L

1

SEMESTRAL

1

1

Nivel Resumen Narrativo Nombre del indicador Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de medición Meta
Avance del valor programado 
1 (numerador)

Avance del valor programado 
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Avance del Capítulo 
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3000
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1

REPORTE DE AVANCES PARA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
1 A V A N C E      A N U A L

1

ANUAL

1

1

Nivel Resumen Narrativo Nombre del indicador Método de cálculo
Valor programado 1 

(Numerador)

Valor programado 2 

(Denominador)
Frecuencia de medición Meta

Avance del valor programado 

1 (numerador)

Avance del valor programado 

2 (denominador)

Avance del Capítulo 

1000

Avance del Capítulo 
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Ente 
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.11 Escuela Deportiva en tu Unidad.Prestación de Servicios Públicos.416 Departamento de Escuelas Deportivas.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosFin Disminuir el abandono de las Unidades y Espacios deportivos a cargo de COMUDE mediante el incremento de la cobertura de las escuelas de iniciación deportiva.Porcentaje de Unidades a cargo del COMUDE que cuentan con Escuela de Iniciación Deportiva.Se visuliza el avance porcentual en la meta programada de Unidades y espacios deportivos  a  impactar de la meta de 70% de espacios a cargo de COMUDE.Eficacia Estratégico  Unidades y espacios deportivos impactados  con el programa escuela deportiva en tu unidad / Meta de  Unidades y espacios deportivos  a impactar * 10070 70 Semestral Porcentual 1 Fotografíca, Reportes de Instructores, Reportes de cuadrillas de Mantenimiento, Reportes de usuarios Beneficiados.Contar con el personal y materiales necesarios para la implementación de escuelas de iniciación deportiva. 16 70

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.11 Escuela Deportiva en tu Unidad.Prestación de Servicios Públicos.416 Departamento de Escuelas Deportivas.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosPropósito Se incrementa en 15% los usuarios en escuelas de iniciación deportiva con respecto al año anterior.Variación porcentual en la atención de usuarios con respecto al promedio del año anterior.Se visualiza la variación porcentual de usuarios con respecto al mismo periodo inmediato anterior.Eficacia Estratégico (Promedio de usuarios año actual - Promedio de Usuarios año Anterior)/ Promedio de usuarios año anterior * 1004596 3997 Semestral Porcentual 15 Listados de Alumnos, Reportes de Instructores, Reportes de encargados de Unidades.Se contratan instructores. 1784 3997

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.11 Escuela Deportiva en tu Unidad.Prestación de Servicios Públicos.416 Departamento de Escuelas Deportivas.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente 1 Incrementar las inscripciones a las escuelas deportivas Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de incremento de inscripciones.Se visualiza la variación de inscripciones con respecto al promedio del mismo semestre del año anterior.Eficacia Gestión (Inscripciones del Semestre actual-  Inscripciones del mismo Semestre Anterior)/  Inscripciones del mismo Semestre año Anterior * 1007644.05 6647 Semestral Porcentual 15 Listados de Inscritos mensual.Se incrementa el numero de Usuarios.23781405.63 1784 6647 10106013.36

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.11 Escuela Deportiva en tu Unidad.Prestación de Servicios Públicos.416 Departamento de Escuelas Deportivas.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.1 Actualizar los catalogos de ofertas de escuelas de iniciación.Porcentaje de avance en la actualización de los catalogos de ofertas de escuelas de iniciación.Se visualiza el porcentaje de avance de la actualización de escuelas ofertadas vía pagina oficial del COMUDE.Eficacia Gestión Actualizaciónes realizadas en pagina oficial por sede/ Apertura de Nuevas sedes *10030 30 Semestral Porcentual 1 Actualizacione srealizadas en pagina oficial de las sedes que se ofertan con escuelas de iniciación.Se asignan instructores y se asigna el material necesario 6 30

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.11 Escuela Deportiva en tu Unidad.Prestación de Servicios Públicos.416 Departamento de Escuelas Deportivas.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente 2 Suficientes  instructores para la atencion a la ciudadania.Porcentaje de avance en la contratación de Instructores con respecto a la meta programada.Se visualiza el cumplimiento de la meta en cuanto a contratación de instructores con respecto a la meta anual.Eficacia Gestión Instructores contratados /  Meta de Instructores a contratar * 10015 15 Semestral Porcentual 1 Contratos, Reportes de Alumnos atendidos por instructorSe asigna presupuesto para dicha actividad. 1667596.27 19 15 935480.09

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.11 Escuela Deportiva en tu Unidad.Prestación de Servicios Públicos.416 Departamento de Escuelas Deportivas.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 2.1  Solicitar la contratación de instructores capacitados para la enseñanza deportiva de las diferentes disciplinas.Porcentaje de instructores que cumplen con el perfil adecuado.Se visualiza el porcentaje de instructores capacitados para desempeñar el puesto con respecto a los contratados.Calidad Gestión Instructores calificados / Instructores contratados * 10015 15 Semestral Porcentual 1 Certificados, diplomados por cada instructor.Se realiza una adecuada selección de instructores. 19 15

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.11 Escuela Deportiva en tu Unidad.Prestación de Servicios Públicos.416 Departamento de Escuelas Deportivas.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente 3 Material deportivo suficiente para el correcto funcionamiento del programaPorcentaje de escuelas que cuentan con el material necesario para el desarrollo de sus actividades.Se visualiza el porcentaje de escuelas de iniciación que cuentan con el material suficiente para el desarrollo de sus actividades.Eficacia Gestión Escuelas que cuentan con material suficiente / Total de escuelas * 10067 67 Mensual Porcentual 1 Salidas de Material.Se realiza licitación de material deportivo y se consigue el mejor precio.849403.726 1007000 50000 33 67 32545.83 461007.2 46400

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.11 Escuela Deportiva en tu Unidad.Prestación de Servicios Públicos.416 Departamento de Escuelas Deportivas.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 3.1  Solicitar los recursos necesarios para el material solicitado por el programaPorcentaje de solicitudes de material surtida.Se visualiza el porcentaje de solicitudes de material debidamente surtidas con respecto a lo solicitado.Eficacia Gestión Numero de solicitudes surtidas / Solicitudes de material deportivo realizadas * 10067 67 Anual Porcentual 1 Presupuesto erogado, salidas de almacen.Se cuenta con los materiales en el almacen general. 2 67

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosFin Fomentar el deporte en el espacio publico mediante la realización de eventos atleticosPorcentaje de avance en la realización de eventos atleticos que den proyección a Zapopan.Se visualiza el avance porcentual del cumplimiento de la meta en la realización de eventos atleticos.Eficacia Estratégico Eventos realizados / Eventos programados * 10010 10 Semestral Porcentaje 1 Convocatorias, fotograficos, Información impresa de las carrreas.Se gestionan las fechas y autorizaciones necesarias por parte de las autoridades correspondientes. 1 10

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosPropósito Incentivar la práctica del deporte en la población en general.Porcentaje de avance en la meta programada de usuarios en carreras atleticas.Se visualiza el avance porcentual de la meta programada en usuarios de las carreras atleticas.Eficacia Estratégico Usuarios Atendidos en carreras atleticas. / Meta de usuarios en carreras atleticas *10046500 46500 Semestral Porcentaje 1 Medallas entregadas a corredores inscritos.Se tienen las condiciones ambientales y los insumos necesarios para la ejecución de los eventos. 3500 46500

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente 1 Realizar 5 Carreras Rurales ExtremasPorcentaje de avance en la realización de las carreras rurales con respecto a la meta programada Se visualiza el avance porcentual de las carreras rurales con respecto a las carreras programadas.Eficacia Estratégico Carreras rurales realizadas /  Carreras rurales programadas * 1005 5 Semestral Porcentaje 1 Convocatorias, fotograficos, Información impresa de las carrreas.Se tienen las condiciones ambientales y los insumos necesarios para la ejecución de los eventos.833500 162000 0 5 9300 5863.1

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.1 Realizar carrera del Nopal Variación de Usuarios en carrera del Nopal con respecto al año anteriorSe visualiza la variación porcentual de usuarios con respecto al año anterior de la carrera del nopalEficacia Gestión Diferencia de usuarios en carreras del Nopal año anterior y el actual / Ususarios del año anterior * 10010 10 Anual Porcentaje 10 Listados de inscritosIncrementa la demanda de inscripciones a la carrera del Nopal 0 10

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.2 Realizar carrera de las Ixcatan.Variación de Usuarios en carrera de Ixcatan con respecto al año anteriorSe visualiza la variación porcentual de usuarios con respecto al año anterior de la carrera de IxcatanEficacia Gestión Diferencia de usuarios en carreras de Ixcatan año anterior y el actual / Ususarios del año anterior * 10010 10 Anual Porcentaje 10 Listados de inscritosIncrementa la demanda de inscripciones a la carrera de Ixcatan. 0 10

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.3 Realizar carrera del EloteVariación de Usuarios en carrera del Elote con respecto al año anteriorSe visualiza la variación porcentual de usuarios con respecto al año anterior de la carrera del EloteEficacia Gestión Diferencia de usuarios en carreras del Elote año anterior y el actual / Ususarios del año anterior * 10010 10 Anual Porcentaje 10 Listados de inscritosIncrementa la demanda de inscripciones a la carrera del Elote. 0 10

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.4 Realizar carrera de Rio BlancoVariación de Usuarios en carrera de  Rio Blanco con respecto al año anteriorSe visualiza la variación porcentual de usuarios con respecto al año anterior de la carrera de  Rio BlancoEficacia Gestión Diferencia de usuarios en carreras de  Rio Blanco año anterior y el actual / Ususarios del año anterior * 10010 10 Anual Porcentaje 10 Listados de inscritosIncrementa la demanda de inscripciones a la carrera de  Rio Blanco 0 10

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad1.5 Realizar carrera de las MesitasVariación de Usuarios en carrera de  las Mesitas con respecto al año anteriorSe visualiza la variación porcentual de usuarios con respecto al año anterior de la carrera de  las MesitasEficacia Gestión Diferencia de usuarios en carreras de  las Mesitas año anterior y el actual / Ususarios del año anterior * 10010 10 Anual Porcentaje 10 Listados de inscritosIncrementa la demanda de inscripciones a la carrera de  las Mesitas 0 10

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente 2 Realizar Medio Maraton InternacionalPorcentaje de avance en la realización de Medio MaratonSe visualiza el avance porcentual en la realización del medio maraton internacional.Eficacia Gestión Medio Maraton realizados / Medio Maraton programados * 1001 1 Anual Porcentaje 1 Convocatorias, fotograficos, Información impresa de las carrreas.Se tienen los avales necesarios de las autoridades competentes para la realización de este evento masivo.2144000 1341000 700000 20000 0 1 12168.4 46302.29 0 0

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 2.1 Gestión de apoyos para contar con el personal necesario para el desarrollo de los eventosPorcentajde de personal obtenido con respecto al necesario para el evento Medio Maraton.Se visualiza el procentaje obtenido de personal necesario para la realización de el evento medio MaratonEficacia Gestión Personal asignado a Medio Maraton / Personal solicitado * 100150 150 Anual Porcentaje 1 Oficios de Comisión, Facturas de servicios profesionales.Se cuenta con el personal adecuado para cada comisión. 0 150

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 2.2 Gestión  de avales y autorizaciones entre dependencias en tiempo y formaPorcentaje de avales obtenidos con respecto a la meta anualSe visualiza el avance porcentual de avales obtenidos con respecto a la meta anual.Eficacia Gestión Avales obtenidos / Meta de Avales a gestionar * 1001 1 Anual Porcentaje 1 Aval obtenido La asociación de atletismo otorga el aval para la realización de l evento. 0 1

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 2.3 Sufientes servicios y recursos materiales obtenidosPorcentaje de presupuesto erogado para la compra de materiales y servicios programadosSe visualiza el porcentaje de presupuesto ejercido con respecto a lo programado.Economía Gestión Presupuesto ejercido / Presupuesto Programado * 1003505000 3505000 Anual Porcentaje 1 Analitico de presupuestoSe cuenta con el presupuesto requerido por medio de la recaudación de ingresos. 0 3505000

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente 3 Realizar 4 Carrreras Urbanas Porcentaje de avance en la realización de las carreras urbanas con respecto a la meta programada Se visualiza el avance porcentual de las carreras urbanas con respecto a las carreras programadas.Eficacia Estratégico Carreras urbanas realizadas /  Carreras urbanas programadas * 1005 5 Semestral Porcentaje 1 Convocatorias, fotograficos, Información impresa de las carrreas.Se tienen las condiciones ambientales y los insumos necesarios para la ejecución de los eventos.1504179.8 362248.2 1 5 171238.25 46394.8

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 3.1 Realizar carrera del PoliciaVariación de Usuarios en carrera del Policia con respecto al año anteriorSe visualiza la variación porcentual de usuarios con respecto al año anterior de la carrera del PoliciaEficacia Gestión Diferencia de usuarios en carreras del Policia año anterior y el actual / Ususarios del año anterior * 10010 10 Anual Porcentaje 10 Listados de inscritosIncrementa la demanda de inscripciones a la carrera del Policia 2.33 10

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 3.2 Realizar carrera de la Familia.Variación de Usuarios en carrera de  la Familia con respecto al año anteriorSe visualiza la variación porcentual de usuarios con respecto al año anterior de la carrera de  la Familia.Eficacia Gestión Diferencia de usuarios en carreras de  la Familia año anterior y el actual / Ususarios del año anterior * 10010 10 Anual Porcentaje 10 Listados de inscritosIncrementa la demanda de inscripciones a la carrera de I la Familia. 0 10

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 3.3 Realizar carrera de la IndependenciaVariación de Usuarios en carrera de la Independencia con respecto al año anteriorSe visualiza la variación porcentual de usuarios con respecto al año anterior de la carrera de la Independencia.Eficacia Gestión Diferencia de usuarios en carreras de la Independencia año anterior y el actual / Ususarios del año anterior * 10010 10 Anual Porcentaje 10 Listados de inscritosIncrementa la demanda de inscripciones a la carrera de la Independencia. 0 10

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.Fomento al deporte en el espacio públicoPrestación de Servicios Públicos.611 Dirección de Recreación y DeportesDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 3.4 Realizar carrera de la Fundación de ZapopanVariación de Usuarios en carrera de   la Fundación de Zapopan con respecto al año anteriorSe visualiza la variación porcentual de usuarios con respecto al año anterior de la carrera de la Fundación de Zapopan.Eficacia Gestión Diferencia de usuarios en carreras de   la Fundación de Zapopan año anterior y el actual / Ususarios del año anterior * 10010 10 Anual Porcentaje 10 Listados de inscritosIncrementa la demanda de inscripciones a la carrera de  la Fundación de Zapopan 0 10

Consejo Municipal del deporte de Zapopan Jalisco.14 DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS.Prestación de Servicios Públicos.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosFin Se incrementa la inclusion de discapacitados mediante la implementación de activación fisica y rehabilitación.Porcentaje de avance en la meta de usuarios en deporte adaptado y alberca de rehabilitaciónSe visualiza el avance porcentual en la meta de usuarios en deporte adaptado y alberca de rehabilitaciónEficacia Estrategico Usuarios atendidos en alberca de rahabilitación y deporte adaptado / Meta de usuarios a atender * 100600 600 Semestral Porcentual 1 Listados de Inscritos, Listados de atendidos en alberca de rehabilitaciónSe cuenta con disponibilidad presupuestal para la compra de insumos y contratación de servicios. 455 600

Consejo Municipal del deporte de Zapopan Jalisco.14 DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS.Prestación de Servicios Públicos.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosPropósito Brindar activación física y rehabilitación a usuarios en diferentes puntos del municipio de Zapopan.Porcentaje de avance en la meta de sedes donde se brinde activación física y rehabilitación.Se visualiza el avance porcentual en la meta de sedes a implementar con respecto a lo programado.Eficacia Estrategico Sedes implementadas /  Sedes Programadas * 1005 5 Semestral Porcentual 1 Comisiones a instructores, Listados de Usuarios.Se cuentan con instalaciones seguras e incluyentes. 0 5

Consejo Municipal del deporte de Zapopan Jalisco.14 DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS.Prestación de Servicios Públicos.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente 1 Brindar activación física a discapacitados.Porcentaje de avance en sesiones de activación fisica brindados con respecto a la meta anualSe visualiza el avance porcentual de sesiones de activación física a discapacitados.Eficacia Estrategico Sesiones realizadas /  Sesiones programadas * 10014352 14352 Semestral Porcentual 1 Listados de asistencia de usuarios.Se cuenta con los insumos y servicios necesarios para la activacíon fisica.422238.49 244317.27 360682.73 1728 14352 193510.06 1904.54 89639

Consejo Municipal del deporte de Zapopan Jalisco.14 DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS.Prestación de Servicios Públicos.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.1 Contratación de instructores calificadosPorcentaje de avance en la meta de instructores en el ejercicioSe visualiza el avance porcentual en la meta de contratación de instructores para el programa deporte adaptado.Eficiencia Gestión Instructores contratados /  Instructores programados a contratar  * 1006 6 Semestral Porcentual 1 Contratos realizadosSe obtienen los ingresos propios necesarios para la contratación de los mismos. 0 6

Consejo Municipal del deporte de Zapopan Jalisco.14 DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS.Prestación de Servicios Públicos.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.2 Realizar eventos para discapacitadosPorcentaje de avance en la realización de eventos para discapacitadosSe visualiza el avance porcentual de eventos con respecto a lo programado.Eficiencia Gestión Eventos realizados /  eventos programados * 10015 15 Semestral Porcentual 1 Evidencia fotografica, reportes del área con sus impactos, presupuesto erogado.Se obtienen los permisos necesarios y se tienen las condiciones ambientales correctas para el desarrollo de los eventos. 0 15

Consejo Municipal del deporte de Zapopan Jalisco.14 DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS.Prestación de Servicios Públicos.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente2 Se incrementa la atención en la alberca de rehabilitaciónPorcentaje de avance en la meta programada de usuarios atendidos con respecto a la meta programada.Se visualiza el avance porcentual de la meta de usuarios atendidos  de rehabilitación.Eficacia Estrategico Usuarios atendidos en rehabilitación / Meta de usuarios a atender * 1001200 1200 Semestral Porcentual 1 Bitacoras de atención, Ingresos obtenidos, decuentos otorgdos por comité.Se mantienen en buenas condiciones las instalaciones utilizadas para rehabilitación.57000 2150000 255000 1731 1200 23514.01 840403.71

Consejo Municipal del deporte de Zapopan Jalisco.14 DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS.Prestación de Servicios Públicos.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 2.1 Contratación de servicios de mantenimiento de alberca de rehabilitaciónPorcentaje de avance en la contratación de servicios de mantenimiento de alberca de rehabilitación.Se visualiza el avance porcentual de la contratación de servicios de rehabilitación que se brindan diariamenteEficiencia Gestión Meses del servicio de mantenimiento contratados / Meta de meses a contratar * 10012 12 Semestral Porcentual 1 Contratos de servicios de mantenimiento, pagos realizadosSe licita el servicio de mantenimiento logrando el mejor precio por el mantenimiento. 6 12

Consejo Municipal del deporte de Zapopan Jalisco.14 DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS.Prestación de Servicios Públicos.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesMéxico con Educación de CalidadEstrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.Educación de Calidad Incrementar la práctica de actividades Físicas y deportivas en todos los niveles educativos y a la población en general.Fortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 2.2 Se contratan servicios medicos para brindar rahabilitaciónPorcentaje de medicos contratados con respecto a la metaSe visualiza el avance porcentual de la meta en contratación de medicos para rehabilitaciónEficiencia Gestión Medicos contratados / Meta de madicos a contratar * 1003 3 Anual Porcentual 1 Contratos firmadosSe cuenta con medicos especializados 0 3

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco15 ESPACIOS DIGNOS PARA EL DEPORTEPrestación de Servicios Públicos.512 Departamento de Mantenimiento Correctivo y PreventivoDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosFin Incrementar el flujo de usuarios en unidades deportivas mediante el ofrecimiento de  espacios dignos para el deporte.Porcentaje de espacios donde se aplica el programa de mantenimiento general.Se visualiza el porcentaje de espacios que recibieron mantenimiento general.Eficacia Estrategico Espcios donde se realizo mantenimiento general / Total de espacios deportivos a cargo de comude * 10096 96 Mensual Porcentaje 1 Reportes de cuadrillas, fotografico,  presupuesto erogado en insumos y servicios.Se tienen las condiciones ambientales correctas para la aplicación de programa de mantenimineto. 70 96

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco15 ESPACIOS DIGNOS PARA EL DEPORTEPrestación de Servicios Públicos.512 Departamento de Mantenimiento Correctivo y PreventivoDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosPropósito Unidades a cargo de COMUDE Zapopan cuentan con las condiciones optimas para su uso y la prestación de servicios.Porcentaje de espacios en buenas condiciones Se visualiza el porcentaje de espacios que cuentan con el 90% de sus instalaciones aptas para practicar deporte con respecto a la meta de 30 espacios en buenas condiciones.Calidad Estrategico Espacios con 90% de sus instalaciones aptas para la práctica del deporte / Total de espacios deportivos a cargo de comude * 10030 30 Semestral Porcentaje 1 Fotografica, encuestas de calidad aplicadas en espacios recuperadosSe reciben espacios 8 remodelados por obras publicas y se brinda mantenimiento y atención ya que el organismo no tiene la tribución de contruccion de espacios. 22 30

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco15 ESPACIOS DIGNOS PARA EL DEPORTEPrestación de Servicios Públicos.512 Departamento de Mantenimiento Correctivo y PreventivoDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente 1 Implementar el programa de mantenimiento general a unidades y campos deportivos a cargo de comude.Porcentaje de avance en la implementación del programa de mantenimiento general en unidades y campos deportivos donde se aplico el programa de mantenimiento correctivo.Se visualiza el porcentaje de avance en la implementación del programa de mantenimiento general a unidades y campos deportivos.Eficacia Estrategico Etapas del programa de mantenimiento general realizadas /  Etapas programadas de * 1007 7 Mensual Porcentaje 1 Reportes de cuadrillas, fotografico,  presupuesto erogado en insumos y servicios.Se tienen las condiciones ambientales correctas para la aplicación de programa de mantenimineto.25435525.32 5098000 16670000 1232000 4 7 13358067.52 939131.62 5678760.58 19664.62

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco15 ESPACIOS DIGNOS PARA EL DEPORTEPrestación de Servicios Públicos.512 Departamento de Mantenimiento Correctivo y PreventivoDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.1 Brindar mantenimiento correctivo a instalaciones de unidades y campos deportivos a cargo de COMUDE ZapopanPorcentaje de espacios donde se aplico el programa de mantenimiento correctivo.Se visualiza el porcentaje de espacios que recibieron mantenimiento correctivo según las necesidades o contingencias.Eficacia Gestión Espcios donde se realizo mantenimiento correctivo  / Total de espacios deportivos que requirieron mantenimiento correctivo * 10020 20 Mensual Porcentaje 1 Reportes de cuadrillas, fotografico,  presupuesto erogado en insumos y servicios.Se tienen las condiciones ambientales correctas para la aplicación de programa de mantenimineto. 11 20

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco15 ESPACIOS DIGNOS PARA EL DEPORTEPrestación de Servicios Públicos.512 Departamento de Mantenimiento Correctivo y PreventivoDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.2 Brindar mantenimiento Preventivo a instalaciones de unidades y campos deportivos a cargo de COMUDE ZapopanPorcentaje de espacios donde se aplico el programa de mantenimiento preventivo.Se visualiza el porcentaje de espacios que recibieron mantenimiento preventivo según lo programado.Eficacia Gestión Espcios donde se realizo mantenimiento preventivo  / Total de espacios deportivos donde se programo mantenimiento preventivo * 10035 35 Mensual Porcentaje 1 Reportes de cuadrillas, fotografico,  presupuesto erogado en insumos y servicios.Se tienen las condiciones ambientales correctas para la aplicación de programa de mantenimineto. 65 35

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco15 ESPACIOS DIGNOS PARA EL DEPORTEPrestación de Servicios Públicos.512 Departamento de Mantenimiento Correctivo y PreventivoDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.3. Gestión Administrativa.Porcentaje de avance en la gestión administrativa de recursos materiales y servicios para unidades deportivasSe  visualiza el porcentaje de avance en la gestión de insumos y servicios para mantenimiento general de las instalaciones del organismo.Eficacia Gestión Gestiones realizadas / Gestiones programadas * 10060 60 Mensual Porcentaje 1 Salidas de almacen, Facturas de Servicios pagadas.Se localizan en tiempo y forma los insumos y servicios necesarios. 61 60

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco16 COMBATE AL SEDENTARISMO E INCLUSIÓNPrestación de Servicios Públicos.412 Deporte ComunitarioDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosFin Combate al sedentarismo  mediante la implementación del programa Adulto Mayor.Incremento de usuarios con respecto a la meta anual.Se visualiza el cumplimiento porcentual de la meta en incremento de usuarios de Adulto Mayor.Eficacia Estrategico Usuarios en el mes / Meta Programada * 100180 180 Semestral Porcentaje 1 Listados de asistencia a sesiones, Listados de Inscritos, FotograficoLas solicitudes de ingreso al programa adulto mayor incrementan 114 180

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco16 COMBATE AL SEDENTARISMO E INCLUSIÓNPrestación de Servicios Públicos.412 Deporte ComunitarioDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosPropósito Los Adultos Mayores tienen la oportunidad de acceder al programa de Adulto Mayor para una mejor calidad de Vida atravez de la recreación y activación física.Porcentaje de inscripciones al programa con respecto a la meta programadaSe visualiza el porcentaje de inscripciones al programa Adulto Mayor.Eficacia Estrategico Incripciones realizadas al programa Adulto Mayor / Incripciones programadas al programa Adulto Mayor * 100180 180 Semestral Porcentaje 1 Listados de Inscritos nuevos por mesLa  difusión del programa adulto Mayor llega a mas usuarios potenciales. 114 180

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco16 COMBATE AL SEDENTARISMO E INCLUSIÓNPrestación de Servicios Públicos.412 Deporte ComunitarioDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente 1 Brindar Activación Fisica para Adultos Mayores.Porcentaje de avance en las sesiones de activación física con respecto a la meta anual.Se visualiza el avance porcentual de la meta en sesiones de activación física para Adultos Mayores.Eficacia Gestión Sesiones realizadas /  Sesiones Programadas * 10012144 12144 Semestral Porcentaje 1 Listados de asistencia a sesiones, Listados de Inscritos, FotograficoSe tienen las instalaciones requeridas para dicha actividad y en buen estado.1804851.78 122458.88 339941.88 1870 12144 792092.4 5077.62 55063.75

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco16 COMBATE AL SEDENTARISMO E INCLUSIÓNPrestación de Servicios Públicos.412 Deporte ComunitarioDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.1 Mantener las sedes donde se brinda activación física para Adultos MayoresPorcentaje de sedes mantenidas con respecto a la meta anualSe visualiza el porcentaje de sedes mantenidas en el ejercicio 2020 con respecto a la meta.Eficiencia Gestión Sedes en funciones / Sedes de inicio del ejercicio * 10016 16 Semestral Porcentaje 1 Fotografico Se mantienen los intructores autoizados. 26 16

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco16 COMBATE AL SEDENTARISMO E INCLUSIÓNPrestación de Servicios Públicos.412 Deporte ComunitarioDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente2 Incrementar la participación en eventos para Adultos Mayores.Porcentaje avance en el incremento de usuarios en eventos de adulto mayor.Se visualiza el porcentaje de avance en la meta de usuarios en eventos de adulto mayor.Eficacia Gestión Usuarios en Eventos realizados para Adulto Mayores/ Meta de usuarios en  eventos programados para Adulto Mayores  * 1004150 4150 Semestral Porcentaje 1 Fotografica Se tienen las condiciones ambientales necesarias y las instaladiones requeridas.274799.24 0 4150 0

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco16 COMBATE AL SEDENTARISMO E INCLUSIÓNPrestación de Servicios Públicos.412 Deporte ComunitarioDesarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 2.1 Realizar eventos para Adultos Mayores.Porcentaje de eventos realizados con respecto a la meta anual Se visualiza el porcentaje de Eventos realizadosEficacia Gestión Eventos realizados para Adulto Mayores/  Eventos programados para Adulto Mayores  * 1008 8 Semestral Porcentaje 1 Fotografica Se tienen las condiciones ambientales necesarias y las instaladiones requeridas. 0 8

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco17 ACTIVACIÓN LÚDICA DEPORTIVAPrestación de Servicios Públicos.417 Actividades Lúdicas, 418 Campamentos, 611 Dir. Recreación.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosFin Incentivar la activación Lúdica Deportiva mediante acciones que generen el aprovechamiento del Tiempo Libre.Porcentaje de avance en la participación de usuarios en los eventos ludicos programadosSe visualiza el total de usuarios participantes en los eventos Ludicos Recreativos con respecto a la meta anual.Eficacia Estrategico Usuarios en el total de Eventos ludicos / Meta de Usuarios en eventos ludicos * 1006064 6064 Semestral Porcentaje 1 Listados de Inscritos, Expedientes de usuariosSe tienen las condiciones ambientales y estructurales para la realización de estos eventos. 0 6064

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco17 ACTIVACIÓN LÚDICA DEPORTIVAPrestación de Servicios Públicos.417 Actividades Lúdicas, 418 Campamentos, 611 Dir. Recreación.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosPropósito Realizar eventos ludicos, de campamentos  y verano de activación física deportiva con premiaciones simbolicas.Porcentaje de avance en la realización de eventos lúdicos, de campamentos  y verano  con respecto a la meta programadaSe visualiza el avance en la realización de  eventos lúdicos, de campamentos y verano programados.Eficacia Estrategico   Eventos lúdicos, de campamentos y verano realizados / Eventos lúdicos, de campamentos y verano programados.19 19 Semestral Porcentaje 1 Fotografico, listados de usuarios, inscripciones.Se tienen las condiciones ambientales y estructurales para la realización de estos eventos. 0 19

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco17 ACTIVACIÓN LÚDICA DEPORTIVAPrestación de Servicios Públicos.417 Actividades Lúdicas, 418 Campamentos, 611 Dir. Recreación.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponente1 Realizar eventos ludicos.Porcentaje de avance en la realización de eventos lúdicosSe visualiza el avance en la realización de  eventos lúdicos programados.Eficacia Gestion Eventos Ludicos Realizados / Total de eventos ludicos programados * 1008 8 Anual Porcentaje 1 Fotografico, listados de usuarios, inscripciones.Se tienen las condiciones ambientales y estructurales para la realización de estos eventos.865273.75 1500000 500000 0 8 418053.59 3700 0

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco17 ACTIVACIÓN LÚDICA DEPORTIVAPrestación de Servicios Públicos.417 Actividades Lúdicas, 418 Campamentos, 611 Dir. Recreación.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividad 1.1 Realizar Copa de Futbol.Porcentaje de cumplimiento de la meta en participantes de comude en  en el evento Copa de FutbolSe visualiza el porcentaje de participantes  de COMUDE Zapopan en la copa de futbol con respecto a lo programadoEficacia Gestion Participantes en de comude zapopan en  Copa de Futbol / Meta de Participantes en de comude zapopan programada de Usuarios de Copa de futbol * 9964 64 Anual Porcentaje 1 Fotografico, listados de usuarios, inscripciones.Se tienen las condiciones ambientales y estructurales para la realización de estos eventos. 0 64
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Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco17 ACTIVACIÓN LÚDICA DEPORTIVAPrestación de Servicios Públicos.417 Actividades Lúdicas, 418 Campamentos, 611 Dir. Recreación.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividadX.X Realizar Gala de Gimnasia.Porcentaje de cumplimiento de la meta en usuarios en el evento Gala de Gimnasia.Se visualiza el porcentaje de usuarios en Gala de Gimnasia con respecto a lo programadoEficacia Gestion Usuarios Atendidos en evento de Gala de Gimnasia / Meta programada de Usuarios de Evento de Gala de Gimnasia * 100500 500 Anual Porcentaje 1 Fotografico, listados de usuarios, inscripciones.Se tienen las condiciones ambientales y estructurales para la realización de estos eventos. 0 500

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco17 ACTIVACIÓN LÚDICA DEPORTIVAPrestación de Servicios Públicos.417 Actividades Lúdicas, 418 Campamentos, 611 Dir. Recreación.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividadX.X Realizar Eventos atleticos InfantilesPorcentaje de cumplimiento de la meta en usuarios en el  Evento Atletico Infantil.Se visualiza el porcentaje de usuarios en Evento Atletico Infantil con respecto a lo programadoEficacia Gestion Usuarios Atendidos en evento Atletico Infantil / Meta programada de Usuarios de Evento Atletico Infantil * 100500 500 Anual Porcentaje 1 Fotografico, listados de usuarios, inscripciones.Se tienen las condiciones ambientales y estructurales para la realización de estos eventos. 0 500

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco17 ACTIVACIÓN LÚDICA DEPORTIVAPrestación de Servicios Públicos.417 Actividades Lúdicas, 418 Campamentos, 611 Dir. Recreación.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosComponenteX Realizar Eventos de Verano y ExcursionismoPorcentaje de avance en la realización de eventos de Verano y ExcursionismoSe visualiza el avance en la realización de eventos de Verano y Excursionismo programados.Eficacia Gestion Eventos realizados de Verano y Excursionismo / Eventos programados de Verano y Excursionismo * 10011 11 Anual Porcentaje 1 Fotografico, listados de usuarios, inscripciones.Se tienen las condiciones ambientales y estructurales para la realización de estos eventos.422238.49 499875.92 478418.54 31306.08 0 11 181144.89 0 0

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco17 ACTIVACIÓN LÚDICA DEPORTIVAPrestación de Servicios Públicos.417 Actividades Lúdicas, 418 Campamentos, 611 Dir. Recreación.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividadX.X Realizar Eventos de ExcursionismoPorcentaje de avance en la realización de eventos de ExcursionismoSe visualiza el avance en la realización de eventos de Excursionismo programados.Eficacia Gestion Eventos realizados de Excursionismo / Eventos programados de Excursionismo * 1008 8 Anual Porcentaje 1 Fotografico, listados de usuarios, inscripciones.Se tienen las condiciones ambientales y estructurales para la realización de estos eventos. 0 500

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco17 ACTIVACIÓN LÚDICA DEPORTIVAPrestación de Servicios Públicos.417 Actividades Lúdicas, 418 Campamentos, 611 Dir. Recreación.Desarrollo SocialRecreación Cultura y Otras Manifestaciones SocialesRecreación y DeportesEl deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.Deporte para todos6.4 Desarrollo socialDeporte y Activación FisícaFortalecimiento del tejido socialDeporte para todosActividadX.X Realizar Evento Cursos de Verano en tres sedes.Porcentaje de avance en el cumplimiento de Sedes donde se realicen los Cursos de VeranoSe visualiza el avance en la implementacion de sedes en la realización de eventos de Verano  programados.Eficacia Gestion Sedes de  Cursos de Verano Implementadas / Sedes de Cursos de Verano Programadas  * 1003 3 Anual Porcentaje 1 Fotografico, listados de usuarios, inscripciones.Se tienen las condiciones ambientales y estructurales para la realización de estos eventos. 0 500



Categoría programática

Subsidios sujetos a reglas de operación

Otros subsidios

Prestación de servicios públicos

Provisión de bienes públicos

Planeación, Seguimiento y Evaluación de políticas Públicas

Promoción y fomento

Regulación y Supervisión

Específicos

Proyectos de Inversión

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Operaciones Ajenas

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

Desastres Naturales

Pensiones y Jubilaciones.

Aportaciones a la Seguiridad Social



Fin Función

1. Gobierno 1.1. Legislación

1.2. Justicia

1.3.Coordinación_Política_de_Gobierno

1.4. Relaciones_Exteriores

1.5. Asuntos_Financieros_y_Hacendarios

1.7. Asuntos_de_Orden_Público_y_Seguridad_Interior

1.8. Otros_Servicios_Generales

2. Desarrollo_Social Protección_Ambiental

Vivienda_y_Servicios_a_la_Comunidad

Salud



Recreación_Cultura_y_Otras_Manifestaciones_Sociales

Educación

Protección_Social

Otros_Asuntos_Sociales

3. Desarrollo_Económico Asuntos_Económicos_Comerciales_y_Laborales_Generales

Agropecuaria_Silvicultura_Pesca_y_Caza

Combustibles_y_Energía

Minería_Manufacturas_y_Construcción

Transporte



Comunicaciones

Turismo

Ciencia_Tecnología_e_Innovación

Otras_Industrias_y_Otros_Asuntos_Económicos

4. Otros Transacciones_de_la_Deuda_Financiera_y_Costo_Financiero_Deuda

Transferencias_Participaciones_y_Aportaciones

Saneamiento_del_Sistema_Financiero

Adeudos_Anteriores



Sub-función

1.1.1 Legislación

1.1.2 Fiscalización

1.2.1 Impartición de Justicia

1.2.2 Procuración de Justicia

1.2.3 Reclusión y Readaptación Social

1.2.4 Derechos Humanos

1.3.1 Presidencia / Gubernatura

1.3.2 Política Interior

1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

1.3.4 Función Pública

1.3.5 Asuntos Jurídicos

1.3.6 Organización de Procesos Electorales

1.3.7 Población

1.3.8 Territorio

1.3.9 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

1.4.1 Relaciones Exteriores

1.5.1 Asuntos Financieros

1.5.2 Asuntos Hacendarios

1.7.1 Policía

1.7.2 Protección Civil

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública

1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

1.8.2 Servicios Estadísticos

1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios

1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental

1.8.5 Otros

2.1.1 Ordenación de Desechos

2.1.2 Administración del Agua

2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

2.1.4 Reducción de la Contaminación

2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

2.1.6 Otros de Protección Ambiental

2.2.1 Urbanización

2.2.2 Desarrollo Comunitario

2.2.3 Abastecimiento de Agua

2.2.4 Alumbrado Público

2.2.5 Vivienda

2.2.6 Servicios Comunales

2.2.7 Desarrollo Regional

2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad



2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

2.3.3 Generación de Recursos para la Salud

2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

2.3.5 Protección Social en Salud

2.4.1 Deporte y Recreación

2.4.2 Cultura

2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales

2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales

2.5.1 Educación Básica

2.5.2 Educación Media Superior

2.5.3 Educación Superior

2.5.4 Posgrado

2.5.5 Educación para Adultos

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

2.6.1 Enfermedad e Incapacidad

2.6.2 Edad Avanzada

2.6.3 Familia e Hijos

2.6.4 Desempleo

2.6.5 Alimentación y Nutrición

2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda

2.6.7 Indígenas

2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

2.7.1 Otros Asuntos Sociales

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

3.1.2 Asuntos Laborales Generales

3.2.1 Agropecuaria

3.2.2 Silvicultura

3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza

3.2.4 Agroindustrial

3.2.5 Hidroagrícola

3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario

3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos

3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)

3.3.3 Combustibles Nucleares

3.3.4 Otros Combustibles

3.3.5 Electricidad

3.3.6 Energía no Eléctrica

3.4.1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales

3.4.2 Manufacturas

3.4.3 Construcción

3.5.1 Transporte por Carretera

3.5.2 Transporte por Agua y Puertos

3.5.3 Transporte por Ferrocarril



3.5.4 Transporte Aéreo

3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte

3.5.6 Otros Relacionados con Transporte

3.6.1 Comunicaciones

3.7.1 Turismo

3.7.2 Hoteles y Restaurantes

3.8.1 Investigación Científica

3.8.2 Desarrollo Tecnológico

3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

3.8.4 Innovación

3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito

3.9.2 Otras Industrias

3.9.3 Otros Asuntos Económicos

4.1.1 Deuda Pública Interna

4.1.2 Deuda Pública Externa

4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero

4.3.2 Apoyos IPAB

4.3.3 Banca de Desarrollo

4.3.4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)

4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
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