
 

  

Informe Anual de 
Desempeño en la 
Gestión 

2019 

 

 

 

 

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE 
ZAPOPAN JALISCO 

 

 

 

 

07/05/2020 

 

 



Página 1 de 86 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco 

Informe Anual de Desempeño en la Gestión, 2019 

INTRODUCCIÓN 

 
Redacte en este apartado una narrativa que introduzca sobre el contenido del texto. Es 

recomendable incorporar el fundamento legal que sustenta la presentación de este Informe Anual 

de Desempeño en la Gestión: el artículo 36, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas, establece que “las entidades fiscalizables, en complemento al informe de avance de la 

gestión financiera, deberán integrar un informe anual de desempeño en la gestión.” 
El Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco tiene como objetivo ofrecer a los 
ciudadanos actividades deportivas e incluyentes, recreativas y de rehabilitación, así como 
espacios con infraestructura deportiva, al alcance de todos los sectores de la población; 
logrando así un desarrollo integral. 

En este informe se brinda detalladamente el avance del presupuesto basado en 
resultados por medio de indicadores así como su interpretación. 

Actividad solicitada en el artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas, el cual establece que “las entidades fiscalizables, en complemento al informe de 
avance de gestión financiera, deberán integrar un informe anual de desempeño en la 
gestión. 

 

 

 

LOGROS E IMPACTOS GENERADOS 
Redacte en este apartado una narrativa que describa el cumplimiento de las metas y objetivos que 

reportó en el formato de Indicadores de Desempeño (SID, o formato 13). En dicho formato se 

reporta el cumplimiento de metas de los Programas que tienen una MIR y los que no la tienen; por 

ello se sugiere que este apartado cuente al menos con dos secciones, una cada grupo de 

programas. Además, es recomendable reportar el avance en el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo, en caso de que su instrumento de planeación municipal cuente con indicadores. 

En el formato SID se reportan 6 programas que implementa el Consejo 
Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, en 2019 no contamos con 
programas sin Matriz de Indicadores. 

1.- Servicios de Calidad  la Ciudadanía en el cual se congregan el 
costo del capítulo 1000 de todas las Unidades administrativas y 
centros de costo del Organismo, así como el costo de operación de la 
Dirección General, Dirección Ejecutiva, Dirección Jurídica, Despacho 
de Dirección de Unidades,  Logística y Vehículos,  Despacho de 
Dirección Operativa, y Despacho de Dirección de Recreación. 
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El primer indicador de esta matriz es en relación al Fin que 
perseguimos en este ejercicio 2019 el cual es: La percepción de la 
ciudadanía sobre los servicios que brinda el Consejo Municipal del 
Deporte es de buena calidad a su vez el indicador que se designó por 
método de marco lógico es: Porcentaje de calificaciones favorables a 
servicios que brinda El Consejo Municipal del Deporte de Zapopan. 
Los porcentajes que se calcularon de las encuestas realizadas a 
usuarios de unidades (se realizó el muestreo de acuerdo a la formula 
((1.28^2)(.5)(.5)(34314))/(((.15^2)(34313))+((1.28^2)(.5)(.5))) 
cambiando los valores de acuerdo al margen de error requerido y el 
tamaño de población obtenido de los conteos de usuarios, obtenidos 
mensualmente de los informes de la Dirección de Unidades y Campos 
deportivos) obteniendo los siguientes valores en la pregunta de 
¿Cómo consideras que son los programas que se imparten en este 
espacio deportivo? Y los resultados fueron los siguientes: Malo 8%, 
Regular 30%, Bueno 43%, Excelente 5% y No contesto el 14%. En 
resumen las calificaciones satisfactorias sumando el 43% de buenas 
calificaciones y el 5% de excelentes tenemos el 48% de aprobación. 
(Anexo 0) 

El segundo Indicador corresponde al Propósito que perseguimos en 
esta matriz, el cual es: Porcentaje de  Direcciones de área 
coordinadas, Indicador correspondiente a la Dirección General y el 
proceso de coordinar las direcciones de Área que conforman al 
organismo, el cual se puede leer como sigue: Porcentaje de  
Direcciones de área coordinadas, del cual tenemos un avance del 100 
ya que las necesidades del organismo requieren de una permanente 
coordinación para el desarrollo de las actividades. (Anexo 1) 

Esta Matriz cuenta con 7 componentes mismos resultado del 
método de Marco Lógico utilizado para su elaboración. 

El Primer Componente es: Proceso administrativo eficiente en la 
coordinación de direcciones y su indicador es: Porcentaje de 
direcciones de área que cumplen con el proceso administrativo. Del 
cual se cumple un 100% de avance ya que en primer semestre  del 
proceso administrativo se realizaron la ejecución de las 4  etapas que 
son la Dirección, Organización, Control y Planeación de las áreas que 
conforman dicha Dirección. (Anexo 2) 
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Dicho componente se integra de 7 actividades las cuales cada una 
cuenta con su indicador como sigue: 

Actividad 1.1: Coordinar Reuniones de Control con Direcciones, de la 
cual su indicador es: Porcentaje de reuniones con Directores 
Realizadas, en el cual tenemos un avance del 100% ya que se 
realizaron 24 de las 24 reuniones programadas, una por quincena para 
revisar avances y compromisos de cada una de las direcciones de 
área. 

Actividad 1.2: Realizar Sesiones de Juntas de Gobierno, de la cual su 
indicador  es: Porcentaje de Juntas de gobierno Realizadas en el cual 
tenemos un avance del 100% ya que se realizaron 12 de las 12 
reuniones programadas, una por mes como lo marca el reglamento del 
organismo. (Anexo 3) 

Actividad 1.3: Realizar Sesiones de la Comisión de Becas para 
beneficiar los más atletas posibles con el presupuesto asignado, del 
cual su indicador  es: Variación porcentual de atletas beneficiados con 
respecto al año anterior, del cual tenemos un avance del 244% de 
avance ya que en este tiempo se entregaron 105 apoyos atletas 
destacados en el ejercicio 2019 por 43 entregados en 2018. (Anexo 4) 

 

Actividad 1.4: Realizar Planeación 2020, de la cual su indicador  es: 
Porcentaje de Matrices de indicadores realizadas con respecto a lo 
necesario. De la cual  tenemos un avance del 92% ya que se 
realizaron y autorizaron 22 matrices de Indicadores para seguimiento 
interno en el Comude Zapopan. (Anexo 5) 

Actividad 1.5: Realizar acciones de comunicación social, de la cual su 
indicador  es: Porcentaje de acciones de comunicación social 
realizadas con respecto a las programadas, al primer semestre se 
tiene un avance de  251.98% del total anual ya que se realizaron más 
actividades de las programadas como: 14 ruedas de prensa, 277  
Eventos cubiertos con fotografía, 83 campañas institucionales y 135 
boletines emitidos lo cual nos da un total de 509 acciones de 
comunicación social en 2019. (Anexo 6) 
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Actividad 1.6: Realizar Auditorías, su indicador  es: Porcentaje de 
auditorías realizadas, meta programada es de 5 auditorías en el 
ejercicio de las cuales se realizaron 6 por lo tanto se obtuvo un avance 
del 120% en este indicador. (Anexo 7) 

Actividad 1.7: Mantener actualizada la página de transparencia de la 
cual su indicador es: Porcentaje de actualizaciones realizadas con 
respecto a lo que marca la ley de transparencia. La meta programada 
de este indicador anual es de 12 actualizaciones por lo tanto se 
realizaron 12 en el ejercicio 2019 y obtuvimos un avance del 100%. 
(Anexo 8) 

El Segundo componente es: Proceso eficiente en la coordinación de 
los talleres y eventos de la Dirección Operativa y su indicador es: 
Porcentaje de áreas de la dirección operativa que cumplen con sus 
metas y proyectos, este indicador tenemos un avance del 90% ya que 
el área de campamentos no cumplió con lo programado en eventos de 
campismo pero si cumplió con la meta de Cursos de Verano, Ligas 
Deportivas, Deporte Adaptado, Adulto Mayor, Escuelas de Iniciación 
cumplieron sus metas logrando un porcentaje de 80 a 90% de 
cumplimiento ya que se hizo lo que se alcanzó con el presupuesto 
asignado y recaudado. (Anexo 9) 

 

Dicho componente se integra de 4 actividades las cuales cada una 
cuenta con su indicador como sigue: 

Actividad 2.1: Realizar reuniones semanales de seguimiento con las 
áreas que conforman la Dirección Operativa, de la cual su indicador 
es: Porcentaje de reuniones con las áreas que conforman la Dirección 
Operativa realizadas con respecto a la meta anual, en el cual tenemos 
un avance del 100% ya que se programaron reuniones quincenales el 
texto de la actividad dice que son semanales por error de dedo. 
(Anexo 10) 

Actividad 2.2: Participar en Juntas directivas, de la cual su indicador  
es: Porcentaje de participación en Juntas directivas, en el cual 
tenemos un avance del 50% ya que se realizaron 12 de las 24 Juntas 
Directivas Programadas en el ejercicio. (Anexo 11) 

Actividad 2.3: Coordinar  la Planeación y Presupuestación  2020, de 
la cual su indicador  es: Porcentaje de Programas implementados con 
respecto a los planeados, del cual tenemos un avance del 86% ya que 
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en el primer semestre  se implementaron 6 programas de 7 los cuales 
fueron: Vía Recreactiva sin gasto operativo solo servicios personales y 
para el segundo semestre este programa paso a depender de la 
Coordinación de Construcción de Comunidad, haciéndose cargo ellos 
de este programa, en servicios personales, materiales, suministros y 
servicios necesarios para operación. Ligas deportivas, Escuelas de 
Iniciación, Deporte Adaptado, Adulto Mayor  y Escuelas por convenio, 
realizándose en el segundo semestre Cursos de Verano. (Anexo 12). 

 

Actividad 2.4: Apoyos entregados, de la cual su indicador  es: 
Porcentaje de entrega de apoyos en especie y económicos, del cual 
tenemos un avance en el primer semestre del 100% ya que este 
indicador es en función de las solicitudes recibidas a las cuales a 
todas se les ha apoyado con lo solicitado. (Anexo 13) 

 

El Tercer componente es: Proceso  Administrativo eficiente en la 
coordinación de Mantenimiento e infraestructura indicador orientado a 
medir la gestión administrativa de la dirección de unidades y campos y 
sus áreas del cual su indicador es: Porcentaje de áreas de la dirección 
de unidades que cumplen con el proceso administrativo, Del cual se 
cumple un 100% de avance ya que en primer semestre  del proceso 
administrativo se realizan la ejecución de las  cuatro etapas: que son 
la Dirección, Organización , Control y Planeación del ejercicio 2020 
con el proceso de plan de compras para el ejercicio 2020 se cumple 
dicho proceso administrativo así mismo se coordinan las tres áreas 
dependientes de esta dirección las Cuales son Mantenimiento 
preventivo y correctivo misma que se benefició con el presupuesto 
redirigido de la vía RecreActiva de servicios personales para activar 
mantenimiento en unidades deportivas sábados y domingos pagando 
servicios personales para esta actividad y aprovechando los insumos 
presupuestados, También el Área de Logística y Vehículos así como el 
despacho de esta misma Dirección de Unidades (Anexo 14). 

Dicho componente se integra de 4 actividades las cuales cada una 
cuenta con su indicador como sigue: 

Actividad 3.1: Realizar reuniones semanales de seguimiento con las 
áreas que conforman la Dirección de Unidades y Campos deportivos, 
de la cual su indicador es: Porcentaje de reuniones con las áreas que 
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conforman la Dirección de Unidades y Campos deportivos realizadas 
con respecto a la meta anual, en el cual tenemos un avance del 100% 
ya que se realizaron reuniones quincenales la meta se refiere a 
reuniones quincenales por error de dedo se escribió semanales. 
(Anexo 15). 

Actividad 3.2: Realizar la gestión administrativa para el pago de 
energía eléctrica en unidades deportivas, de la cual su indicador  es: 
Porcentaje de pagos realizados con respecto a los surgidos mes a 
mes, en el cual tenemos un avance del 100% ya que se realizaron 12 
de los 12 Pagos programados en la meta del ejercicio. (Anexo 16) 

 

Actividad 3.3: Coordinar  la Planeación y Presupuestación  2020, de 
la cual su indicador  es: Porcentaje de avance en la planeación y 
presupuestación 2020 de las áreas de la dirección de unidades, del 
cual tenemos un avance del 100 % ya que se realizó el trabajo de plan 
de compras mismo que conlleva planear planes y proyectos a realizar 
en 2020 (Anexo 17). 

Actividad 3.4: Coordinar acciones de Alberca de Rehabilitación, de la 
cual su indicador  es: Porcentaje de cumplimiento de la meta en 
usuarios atendidos en el mes de febrero se tuvo un porcentaje de 
23%, en el mes de marzo un avance porcentual del 74%, en el mes de 
abril de 63%, en el mes de mayo de 64% en el mes de junio de 83%, 
en el mes de julio un 50%, en el mes de agosto 73%, en el mes de 
Septiembre un 78%, en el mes de octubre un 86%, en el mes de 
noviembre un 84% (Anexo 18). 

 

El Cuarto componente es: Proceso Administrativo eficiente en la 
dirección de recreación y deportes y su indicador es: Porcentaje de 
etapas del proceso administrativo realizados con respecto a la meta de 
la dirección de recreación, del cual se cumple un 100% de avance ya 
que se realizó la ejecución de las 4 etapas del proceso administrativo, 
que son la Dirección, Organización, Control y planeación del ejercicio 
2020 (Anexo 19).  

Dicho componente se integra de 4 actividades las cuales cada una 
cuenta con su indicador como sigue: 
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Actividad 4.1: Coordinar Reuniones Interinstitucionales para gestión 
de apoyos a eventos  masivos, de la cual su indicador es: Porcentaje 
de reuniones realizadas con respecto a las programadas, en el cual 
tenemos un avance del 100% ya que se realizaron 15 reuniones 
interinstitucionales de 15 programadas ya que estas reuniones se 
realizan de acuerdo a las necesidades de organización de carreras. Se 
realizaron dos reuniones con encargados representantes de las 
dependencias públicas que apoyan el medio maratón zapopan, una en 
enero, dos en febrero y dos en marzo. Y se llevaron a cabo las 
siguientes 8 reuniones correspondientes a los eventos que se 
desarrollaron en esta etapa con las dependencias públicas como 
seguridad pública, servicios de salud, mejoramiento urbano, y con la 
dirección ejecutiva de Comude Zapopan para temas de compras de 
insumos. (Anexo 20) 

Actividad 4.2: Realizar  la Planeación y Presupuestación  2020, de la 
cual su indicador  es: Porcentaje de avance en la planeación y 
presupuestación 2020 de la dirección de Recreación, en el cual 
tenemos un 100% realizado ya que se realizó la planeación 2020 para 
conformar plan de compras y matrices de indicadores de los 
programas Medio Maratón, Torneo de Tenis, Carreras Extremas, 
Carrera de la Independencia, Carrera por la Familia, Carrera por la 
fundación de Zapopan. (Anexo 21). 

Actividad 4.3: Suficientes eventos recreativos y masivos para toda la 
ciudadanía, de la cual su indicador  es: Porcentaje de eventos 
recreativos y Masivos realizados con respecto a la meta anual, del 
cual tenemos un avance del 100% ya que se llevaron a cabo los 
primeros 4 eventos masivos del año 2019, el día 7 de abril el medio 
maratón Zapopan, el 19 de mayo la carrera extrema feria del nopal, el 
2 de junio la carrera extrema Ixcatán y el 21 de julio la carrera por la 
familia 2019. En esta etapa, se llevaron a cabo los eventos faltantes 
del calendario como son: carrera extrema feria del elote, carrera por la 
independencia el 15 de septiembre, carrera extrema rio blanco, carrera 
extrema mesitas el 17 de noviembre y la carrera por la fundación de 
zapopan el 8 de diciembre, así mismo se apoyó en la organización del 
primer medio maratón de la mujer el 22 de junio y también en apoyo a 
los policías en enero se apoyó en el desarrollo de su carrera atlética. 
(Anexo 22) 

 



Página 8 de 86 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco 

Informe Anual de Desempeño en la Gestión, 2019 

Actividad 4.4: Gestión de permisos y autorizaciones de las 
dependencias externas involucradas realizados en tiempo y forma, de 
la cual su indicador  es: Porcentaje de permisos  Obtenidos, del cual 
tenemos un avance en el primer semestre del 40% ya que Se 
gestionaron los permisos para los eventos medio Maratón Zapopan y 
carrera por la familia, ya que son eventos en avenidas y calles y por 
disposición de la comisión de carreras del CODE Jalisco, solo esos 
eventos requieren permisos y avales de la asociación. Se llevó a cabo 
la gestión para tramitar los avales de las carreras por la Independencia 
y por la Fundación de Zapopan. Las carreras extremas no requieren 
aval ya que no son en calles o avenidas del municipio y no se obstruye 
la movilidad del municipio. (Anexo 23) 

 

El Quinto componente es: Proceso administrativo eficiente en la 
Dirección Jurídica, y su indicador es: Porcentaje de Metas cumplidas 
con respecto a las programadas de la dirección Jurídica, del cual 
tenemos un avance del 100% ya que se han cumplido las 16 metas de 
16 programadas. (Anexo 24) 

Dicho componente se integra de 5 actividades las cuales cada una 
cuenta con su indicador como sigue: 

Actividad 5.1: Participar en Juntas directivas, de la cual su indicador 
es:   Porcentaje de participación en Juntas directivas, en el cual 
tenemos un avance del 100% ya que se realizaron 24 Juntas 
directivas de las 24 programadas juntas realizadas para tomar 
medidas de acción de acuerdo a las necesidades surgidas en materia 
jurídica. (Anexo 25) 

 

Actividad 5.2: Generar la reglamentación interna adecuada a la 
Normatividad Vigente, de la cual su indicador  es: Iniciativa de 
creación o modificación de norma, en el cual tenemos un avance del 
100, ya que se programó una iniciativa y se realizó una de acuerdo a 
las necesidades por cambio de leyes y esta se generó por la ley de 
archivos municipales. (Anexo 26) 

Actividad 5.3: Supervisar la actualización del portal de transparencia , 
de la cual su indicador  es: Porcentaje de actualizaciones realizadas 
con respecto a lo señalado en la ley de transparencia, del cual 
tenemos un avance del 100% ya que se programó 1 actualización 
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mensual de toda la plataforma del organismo la cual se llevó acabo los 
12 meses del ejercicio 2019. (Anexo 27) 

Actividad 5.4: Implementar un proceso para la formalización de actos 
jurídicos, de la cual su indicador  es: Porcentaje de etapas del proceso 
de formalización de actos jurídicos cumplidos, del cual tenemos un 
avance en el primer semestre del 100% ya que se programó 1 proceso 
de formalización. (Anexo 28) 

Actividad 5.5: Realizar actualizaciones de los cuerpos normativos y 
competencias de Áreas, de la cual su indicador  es: Porcentaje de 
Departamentos del Organismo que recibieron la actualización de la 
normatividad que los rige, del cual tenemos un avance en el primer 
semestre del 3.8% El uno en este indicador es debido a que las 
adecuaciones a los cuerpos normativos y competencias de área 
surgen de una modificación a una norma superior, por lo que 
únicamente se adecuan cuando hay una necesidad real de la misma. 
(Anexo 29) 

 

 

El Sexto componente es: Proceso administrativo eficiente en la 
coordinación de las áreas de la Dirección Ejecutiva para la generación 
de información financiera, y su indicador es: Porcentaje de Información 
financiera entregada, del cual tenemos un avance del 93% ya que se 
han entregado 14 Informes de 15 programados como son 12 estados 
financieros a la Junta de Gobierno, Informe semestral y anual a la 
ASEJ estos informes se realizan de acuerdo a las necesidades de 
rendición de cuentas y solicitudes de autoridades competentes. 
(Anexo 30) 

 

 

Dicho componente se integra de 7 actividades las cuales cada una 
cuenta con su indicador como sigue: 

Actividad 6.1: Se realiza un plan de mejora en la gestión de 
inventarios, de la cual su indicador es: Porcentaje de avance en la 
realización del plan de mejora de inventarios, en el cual tenemos un 
avance del 100% ya que se realizó reasignación de personal en el 
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área de almacén, así como una reestructuración del departamento 
para llevar mejor control de los inventarios. (Anexo 31) 

Actividad 6.2: Se realiza una correcta administración de las 
percepciones mensualmente, de la cual su indicador  es: Porcentaje 
de percepciones ministradas con respecto a la meta anual, en el cual 
tenemos el avance anual del 117% ya que se han realizado 14 de las 
12 programadas las cuales son 12 pagos de nómina mensuales y 1 
pago de aguinaldo y 1 pago de servidor público, por prestación 
contractual. (Anexo 32) 

 

Actividad 6.3: Se realiza un correcto control de sistemas informáticos 
mensualmente, de la cual su indicador  es: Porcentaje de avance en la 
aplicación de control de los sistemas informáticos, del cual se tiene un 
100% de avance ya que se programó realizar el control informático los 
12 meses del año y al momento se han realizado 12 meses del control 
y soporte técnico a las áreas del organismo. (Anexo 33) 

Actividad 6.4: Eficientes procesos administrativos para la entrega de 
información, de la cual su indicador  es: Porcentaje de áreas que 
entregan información, del cual tenemos un avance en el ejercicio 2019 
del 92% Las cuales han entregado sus informes mensualmente dando 
como resultado 33 de 36 posibles en el año. (Anexo 34) 

Actividad 6.5: Se eficienta el control de Recaudación, de la cual su 
indicador  es: Porcentaje recaudado  con respecto a la meta anual , del 
cual tenemos un recaudado en el ejercicio 2019 del 79% ya que se 
han recaudado un total de 155,304,660.94 de 195,831,667 
programados en el ejercicio. (Anexo 35) 

Actividad 6.6: Transparentar el proceso de compras para proporcionar 
los bienes y servicios de las áreas requirentes, de la cual su indicador  
es: Porcentaje de información subida a la plataforma de transparencia 
con respecto la meta mensual, de la cual al primer semestre se han 
realizado un total de 865 compras y servicios las cuales representan 
un 107% de lo programado las cuales se han reportado al 100% en la 
plataforma de transparencia. (Anexo 36) 

 Actividad 6.7: Eficientar el uso de recursos presupuestales por la 
implementación de licitaciones, de la cual su indicador  es: Porcentaje 
de Licitaciones realizadas, del cual tenemos un avance en el primer 
semestre del 63% ya que se han realizado 15 de 24 licitaciones ya que 
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estas se realizan de acuerdo a las necesidades y políticas de compras 
de la unidad centralizada de compras del Organismo. (Anexo 37) 

El Séptimo componente es: Las áreas del Consejo Municipal del 
Deporte de zapopan cuentan con  suficientes vehículos para la 
prestación de servicios  a la ciudadanía, del cual su indicador es: 
Porcentaje de áreas que cuentan con apoyo vehicular, así mismo se 
solicitaron 66 servicios de 66 programados cumpliendo con la meta 
anual marcada. (Anexo 38) 

Dicho componente se integra de 3 actividades las cuales cada una 
cuenta con su indicador como sigue: 

Actividad 7.1: Se controla el Parque Vehicular en el consumo de 
combustible, de la cual su indicador es: Porcentaje de controles 
realizados, en el cual tenemos un avance del 105% ya que se 
programaron 233 controles 1 por día hábil, de los cuales se han 
realizado 244 en el ejercicio 2019. (Anexo 39) 

Actividad 7.2: Se gestiona la compra de Refacciones, de la cual su 
indicador  es: Porcentaje de presupuesto erogado con respecto a lo 
presupuestado para la compra de refacciones, en el cual tenemos el 
avance del 19% ya que se solo ejercido $48,842.92 de los 
$256,130.40 programados. (Anexo 40) 

Actividad 7.3: Se gestiona la compra de vehículos, de la cual su 
indicador  es: Porcentaje de vehículos adquiridos, del cual en el al 
primer semestre se tiene un 0% de avance ya que no se recibió 
presupuesto suficiente para esta compra.  

La Segunda Matriz de Indicadores es para el programa: Fomento al 
deporte en el espacio público. 

La cual tiene el Fin:  Incrementar el fomento al deporte en el espacio 
público mediante  la ejecución de carreras  atléticas pedestres, la cual 
tiene el siguiente indicador: Variación porcentual del impacto de las 
carreras atléticas pedestres con respecto al mismo mes del año 
anterior,  y al terminar el segundo semestre no se cumple ya que 
tuvimos una diferencia porcentual negativa  de 17 % ya que en el 2018 
se tuvo un impacto de 33,202 usuarios y la meta fue incrementar un 
10% de usuarios en 2019 o se llegar a 36522 usuarios  y al termino del 
segundo semestre de 2019 se tuvo un impacto de 30,252 usuarios con 
una diferencia de -6,270 usuarios que representan el -17% 
mencionado. (Anexo 41) 
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Así mismo el Propósito de esta matriz de indicadores es: La 
población del municipio de zapopan cuenta con opciones de 
accesibilidad a carreras deportivas, y su indicador: Porcentaje de 
carreras deportivas  realizadas con respecto a la meta anual, del cual 
se tiene un avance porcentual del 100% ya que se programaron 
realizar 8 carreras, 5 extremas y 3 urbanas, de las cuales se han 
realizado 5 extremas, la carrera Extrema Ixcatán de las Frutas y la 
Carrera Extrema Feria del Nopal, Carrera Extrema del Elote, Carrera 
Extrema Río Blanco,  Carrera Extrema Las Mesitas, Carrera y 
caminata por la familia, Carrera por la Independencia, Carrera por la 
Fundación de Zapopan. (Anexo 42) 

 

Esta Matriz cuenta con 2 componentes mismos resultado del método 
de Marco Lógico utilizado para su elaboración. 

 

El Primer Componente es: Carreras con costos accesibles de 
inscripción, y su indicador es: Variación porcentual de costos de 
inscripción con respecto a  eventos similares en otros municipios, del 
cual se cumple un 100% ya que Comude Zapopan no tiene Costo de 
Inscripción a las carreras extremas ni las carreras urbanas de este 
serial y en otros Municipios si tienen y son en coordinación con Code. 

 (Anexo 43) 

 

Dicho componente se integra de 1 actividad, la cual cuenta con su 
indicador como sigue: 

 

Actividad 1.1: Gestionar patrocinios en diferentes insumos, y su 
indicador es: Porcentaje  de ahorro por concepto de patrocinio, del 
cual su avance fue: de 175% ya que en el ejercicio 2019 se pudo 
gestionar la cantidad de  $1, 576,640.20 en especie para las Cinco 
Carreras Extremas y 3 Tres Carreas Urbanas realizadas. De 
$899,474.364 que tenemos como meta en el ejercicio 2019. (Anexo 
44) 

 

 



Página 13 de 86 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco 

Informe Anual de Desempeño en la Gestión, 2019 

 

El Segundo Componente es: Suficientes carreras pedestres 
realizadas en el municipio de Zapopan, y su indicador es: Porcentaje 
de carreras realizadas  con respecto a la meta anual, del cual su 
avance es del 100% ya que se han realizado 8 Carreras de 8 
programadas. (Anexo 45) 

Dicho componente se integra de 4 actividades, las cuales cuentan con 
sus indicadores como sigue: 

Actividad 2.1: Realizar  5  carreras extremas, de la cual su indicador 
es: Porcentaje de  realización de carreras extremas con respecto a lo 
programado, indicador con un 100% de avance ya que se realizaron 5 
de 5 Carreras Extremas programadas. (Anexo 46) 

Actividad 2.2: Realizar la carrera y caminata por la familia, de la cual 
su indicador es: Variación porcentual de atletas  en la carrera y 
caminata por la familia con respecto a la edición anterior, indicador con 
una variación de -15%, ya que se obtuvo una participación de 2,994 
atletas en el ejercicio 2019 y en la carrera de 2018 se tuvo una 
participación de atletas de 3,512 atletas. (Anexo 47) 

Actividad 2.3: Realizar la carrera de la independencia, de la cual su 
indicador es: Variación porcentual de atletas con respecto a la edición 
anterior de la carrera de la independencia, indicador con una variación 
de -15% de avance ya que el indicador es un comparativo de la 
edición 2018 y 2019 con la meta de incrementar en 15% meta no 
cumplida ya que en 2018 tuvimos un impacto de 5,884 y en 2019 
bajaron los usuarios a 5,000. (Anexo 48) 

Actividad 2.4: Realizar carrera de la fundación de Zapopan, de la cual 
su indicador es: Variación porcentual de atletas con respecto a la 
edición anterior de la carrera por la fundación de Zapopan, indicador 
con un 38% de incremento ya que se realizó la carrera con una 
participación de 5,541 atletas y en el 2018 tuvimos una participación 
de 4,025 atletas. (Anexo 49) 
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La Tercera Matriz de Indicadores es para el programa   Eventos que 
den proyección a Zapopan. 

La cual tiene el Fin  del Incremento de la proyección a nivel 
internacional del Municipio de Zapopan, la cual tiene el siguiente 
indicador: Porcentaje de países donde se difundieron los eventos 
internacionales,  y al primer semestre se cumple al 95%  ya que la 
meta es de proyectar publicaciones en 20 países y con Medio Maratón 
Internacional y Torneo de Tenis se difundió el nombre y ubicación del 
municipio de Zapopan como Organizador de estos dos eventos 
mismos que trajeron participantes de distintas nacionalidades.    
(Anexo 50) 

 

 

Así mismo el Propósito de esta matriz de indicadores es: El municipio 
de Zapopan se proyecta como un gobierno que promueve el deporte a 
nivel internacional, y su indicador: Porcentaje de medios que 
publicaron al menos una nota a nivel internacional con respecto a los 
que se les enviaron boletines, del cual se tiene un avance porcentual 
del 90% ya que a los medios a los cuales se les envió una nota la 
publicaron. (Anexo 51) 

 

Esta Matriz cuenta con 2 componentes mismos resultado del método 
de Marco Lógico utilizado para su elaboración. 

El Primer Componente es: Se realizan eventos atléticos pedestres 
que promueven la práctica del deporte a nivel Municipal con figuras 
internacionales, y su indicador es: Porcentaje de eventos pedestres de 
nivel internacional realizados con respecto a la meta anual, del cual se 
cumple un 100% ya que se realizó el medio Maratón Internacional. 
(Anexo 52) 

 

 

Dicho componente se integra de 6 actividades, las cuales cuentan con 
sus indicadores como sigue: 
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Actividad 1.1: Realizar difusión de  Medio Maratón Benito Juárez, y su 
indicador es: Variación porcentual de Medios que difundieron Medio 
Maratón con respecto al año anterior, del cual su avance fue: de 66% 
más que del año anterior ya que en 2018 difundieron el Medio Maratón 
12 medios de comunicación y en 2019 lo difundieron 20 medios con 
una diferencia de 8 medios más que representan el 66% más que el 
2018. (Anexo 53) 

Actividad 1.2: Realizar rueda de prensa para Medio Maratón, de la 
cual su indicador es: Porcentaje de avance en la realización de rueda 
de prensa con respecto a la meta anual, indicador con un 100% de 
avance ya que se realizó 1 rueda de prensa, el 29 de marzo 2019. 

Actividad 1.3: Convocatoria de autoridades, nacionales, estatales y 
municipales, de la cual su indicador  es: Porcentaje de Autoridades 
nacionales estatales y municipales asistieron al evento Medio Maratón 
en su rueda de prensa., indicador con 80% de avance ya que de los 
50 autoridades invitadas asistieron 40. (Anexo 54) 

 

 

Actividad 1.4: Realizar expo- deportiva para entrega de números de 
participantes, de la cual su indicador  es: Variación porcentual de 
números entregados con respecto al año anterior, con un -24% de 
avance ya que en la edición anterior del 2018 se entregaron un total 
de 6,357 números y en esta edición 2019 se entregaron un total de 
4,805 números mismos que fueron la demanda de este evento.                
(Anexo 55) 

 

Actividad 1.5: Realizar carrera pedestre, de la cual su indicador  es 

Porcentaje de atletas que participaron en el evento Medio Maratón 
Benito Juárez con respecto a los números entregados, con un 100% 
de avance ya que esta carrera participaron todas las personas que 
recogieron su número de corredor y su chip para el conteo y registro 
digital. (Anexo 56) 
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Actividad 1.6 Realizar premiación a ganadores de Medio Maratón, de 
la cual su indicador  es: Porcentaje de premios económicos 
entregados con respecto a los programados, con un 55.9% de avance 
ya que se entregaron $335,450 de los 600,000 programados esto 
debido a que son los premios reclamados y que lograron los 
participantes. (Anexo 57) 

 

 

El Segundo Componente es: El municipio de Zapopan congrega más 
clubes de tenis a nivel nacional que otros municipios, dentro de la 
república mexicana, y se realizan eventos  para este sector de la 
población, y su indicador es: Porcentaje de eventos de tenis realizados 
con respecto a la meta anual, del cual su avance es del 100% ya que 
se han realizado 1 de 1 programado denominado Torneo de la WTA. 
(Anexo 58)  

Actividad 2.1: Realizar rueda de prensa de torneo de tenis, de la cual 
su indicador es Porcentaje de avance en la realización de rueda de 
prensa con respecto a la meta anual, indicador con un 100% de 
avance ya que se realizaron 1 rueda de prensa programada el 22 de 
febrero 2019. (Anexo 59) 

Actividad 2.2: Realizar compras de insumos y contratación servicios  
de torneo de tenis, de la cual su indicador  es: Porcentaje de 
presupuesto erogado con respecto a lo presupuestado en insumos y 
servicios de torneo de tenis, indicador con 72% de incremento con 
respecto a la meta ya que se dio autorización por junta de gobierno de 
este consejo de incrementar el presupuesto de egresos ya que el H. 
Ayuntamiento permitió que COMUDE hiciera uso del ingreso 
correspondiente a taquillas mismas que se habían programado ser 
para donación a otras instituciones como Dif. Movimiento informado en 
la primera modificación de presupuesto 2019. (Anexo 60) 

Actividad 2.3: Convocatoria de autoridades nacionales e 
internacionales, de la cual su indicador  es: Porcentaje de autoridades 
asistentes con respecto a las invitadas a torneo de tenis, con un 80% 
de avance. (Anexo 61) 
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Actividad 2.4: Realizar torneo de tenis los días programados, de la 
cual su indicador  es: Porcentaje de cronograma realizado con 
respecto a lo programado, con un 100% de avance ya que se 
programaron 6 días de actividades de los cuales se realizaron estos 
del 11  al 16 de marzo 2019. (Anexo 62) 

Actividad 2.5: Realizar premiación  de torneo de tenis, de la cual su 
indicador  es: Porcentaje de premios entregados en torneo de tenis 
con respecto a los programados, con un 264% de incremento ya que 
al autorizarse el incremento de presupuesto se asignaron $132,300 
más para este rubro de los 50 programados. (Anexo 63) 

 

La Cuarta Matriz de Indicadores es para el programa Actividades en 
espacios deportivos. 

La cual tiene el Fin  Suficientes actividades en espacios deportivos, la 
cual tiene el siguiente indicador: Porcentaje de avance en la meta de 
implementación de actividades en espacios deportivos, y al primer 
semestre se cumple ya que la meta es de implementar 300 actividades 
en espacios deportivos  de los cuales tenemos un promedio mensual 
de 506 en el ejercicio 2020 tuvimos un porcentaje logrado de 169 % de 
lo programado se anexa Tabla (Anexo 64)  

 

Así mismo el Propósito de esta matriz de indicadores es: El Consejo 
Municipal del deporte de Zapopan  regula y controla los espacios 
deportivos a su cargo, y su indicador: Porcentaje de espacios 
deportivos que cuentan con actividad deportiva, del cual se tiene un 
avance porcentual del 116% ya que se programaron regular 50 
espacios deportivos de los cuales tenemos en 56 al termino del 
ejercicio 2019 de los cuales son canchas de distintas unidades 
deportivas que se realizan convenios con diferentes presidentes de  
Ligas Deportivas. Anexo 65 
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Esta Matriz cuenta con 3 componentes mismos resultado del método 
de Marco Lógico utilizado para su elaboración. 

 

El Primer Componente es: Suficiente control de Ligas Deportivas y 
Escuelas por Convenio, y su indicador es: Porcentaje de Ligas 
Deportivas y Escuelas por convenio, regularizadas con respecto a la 
meta anual, del cual se cumple un 116% ya que se programaron 
regular 50 espacios deportivos de los cuales tenemos en 56 al cierre 
del ejercicio 2019.  

Dicho componente se integra de 4 actividades, las cuales cuentan con 
sus indicadores como sigue: 

Actividad 1.1: Realizar convenios de ligas deportivas, y su indicador 
es: Porcentaje de avance en la realización de convenios de ligas 
deportivas con respecto a la meta anual, del cual su avance fue de: 
123% ya que se realizaron 43 convenios más  de los 35 programados 
en el ejercicio 2019. (Anexo 66) 

Actividad 1.2: Realizar convenios de escuelas para usos de suelo, de 
la cual su indicador es: Porcentaje de avance en la realización de 
convenios de Escuelas con respecto a la meta anual, indicador con un 
103% de avance ya que se realizaron 41 convenios de 40 
programados. (Anexo 67) 

Actividad 1.3: Implementar supervisión a los espacios deportivos para 
detectar ligas y escuelas irregulares, de la cual su indicador  es: 
Porcentaje de avance en la realización de supervisiones con respecto 
a la meta anual, indicador con 91% de avance ya que de las 144 
supervisiones programadas se han realizado 131. (Anexo 68) 

Actividad 1.4: Incrementar el número de usuarios en ligas deportivas y 
escuelas por convenio, de la cual su indicador  es: Variación 
porcentual de usuarios en ligas deportivas y escuelas por convenio 
con respecto al mismo mes del año anterior, indicador con -3% de 
avance ya que se realizó el análisis en el impacto promedio del 
ejercicio 2018 y 2019 con los siguientes impactos en 2019 se tuvo un 
impacto promedio de 18,744 usuarios, y de 19.272 usuarios promedio 
en 2018 lo cual da una baja en los usuarios promedio del -3%. (Anexo 
69) 
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El Segundo Componente es: Suficientes escuelas de iniciación 
deportivas, y su indicador es: Porcentaje de avance en la apertura de 
Escuelas de Iniciación deportiva, del cual se cumple un 93% ya que se 
programaron tener 30 escuelas y de tal manera que tenemos 28, al 
término del ejercicio 2019 ya que por temporada invernal muchos 
alumnos se dan de baja. (Anexo 70) 

Dicho componente se integra de 3 actividades, las cuales cuentan con 
sus indicadores como sigue: 

Actividad 2.1: Incrementar el número de escuelas de iniciación en 
espacios deportivos, y su indicador es: Porcentaje de unidades 
deportivas que cuentan con escuela de iniciación, del cual su avance 
fue: de 80% ya que se tiene escuela de iniciación en 16 unidades 
deportivas de 20 que es la meta a realizar en el ejercicio 2019. (Anexo 
71) 

Actividad 2.2: Incrementar el número de usuarios anual en escuelas 
de Iniciación, de la cual su indicador es: Porcentaje de avance en la 
meta de usuarios en escuelas de iniciación, indicador con un 125% de 
avance al termino del ejercicio 2019  tomando en cuenta el promedio 
mensual de usuarios ya que fue de 4,008 usuarios mensuales de una 
meta de 3,500 usuarios en nuestras escuelas de iniciación deportiva. 
(Anexo 72) 

 

El Tercer Componente es: Suficientes Cursos de Verano en 
Unidades deportivas, de la cual su indicador  es: Porcentaje de avance 
en la realización de cursos de verano, indicador con 100% de avance 
ya que el segundo semestre del año, se realizaron los cursos de 
verano en 3 sedes y 1 curso de verano incluyente para discapacitados. 
(Anexo 73)  

Dicho componente se integra de 3 actividades, las cuales cuentan con 
sus indicadores como sigue: 

Actividad 3.1: Mantener el número de sedes donde se implementan 
cursos de Verano, y su indicador es: Porcentaje de sedes donde se 
implementó cursos de verano con respecto a la meta anual, del cual 
su avance fue: de 100% de avance ya que el segundo semestre del 
año se realizaron dichos cursos en las sedes de Parque Zapopan con: 
737 usuarios, Paseos del Sol II con: 438 usuarios, Santa Fe El 
Polvorín con: 177 usuarios. (Anexo 74) 
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Actividad 3.2: Incrementar el número de usuarios en cursos de 
verano, de la cual su indicador es: Variación porcentual de usuarios en 
cursos de verano con respecto a la meta anual, del cual su avance 
fue: de 120% de avance ya que la meta fue de incrementar 110 
usuarios más que el periodo 2018 que representa el 10%. y en el 
curso de verano 2019 tuvimos un impacto de 1,352 usuarios que la 
diferencia es del 20%. Anexo 75 

 

 

La Quinta Matriz de Indicadores es para el programa Espacios 
Dignos para el Deporte. 

 

La cual tiene el Fin  La percepción de los ciudadanos es que el 
Consejo Municipal del Deporte brinda servicios de buena calidad en 
los espacios deportivos, la cual tiene el siguiente indicador: Porcentaje 
de ciudadanos que perciben la infraestructura a cargo de Comude 
Zapopan de buena calidad, Los porcentajes que se calcularon de las 
encuestas realizadas a usuarios de unidades (se realizó el muestreo 
de acuerdo a la formula 
((1.28^2)(.5)(.5)(34314))/(((.15^2)(34313))+((1.28^2)(.5)(.5))) 
cambiando los valores de acuerdo al margen de error requerido y el 
tamaño de población obtenido de los conteos de usuarios, obtenidos 
mensualmente de los informes de la Dirección de Unidades y Campos 
deportivos) obteniendo los siguientes valores en la pregunta de ¿Cual 
consideras que es el estado de los espacios deportivos? Y los 
resultados fueron los siguientes: Malo 13%, Regular 37%, Bueno 42%, 
Excelente 5% y No contesto el 4%. En Total calificaciones positivas 
tenemos el 47% sumando el 42% bueno y el 5% excelente. (Anexo 76) 

Así mismo el Propósito de esta matriz de indicadores es: El Consejo 
Municipal del Deporte de Zapopan, recupera espacios deportivos, y su 
indicador: Porcentaje de espacios recuperados, del cual se tiene un 
avance porcentual del 22% al final del ejercicio 2019 ya que se 
tuvieron 20 espacios deportivos de los cuales fueron Unidad 
Republica, Arenales Tapatíos, Valle de los Molinos, Villas de 
Guadalupe, lomas de Tabachines, santa margarita, paseos del sol, 
Polvorín, San Juan de Ocotan, Miramar, Santa Maria del Pueblito, 
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Paseos de Briseño, miguel de la Madrid, Ángel el Zapopan Romero 
Llamas Santa Lucia, Tuzanía, Unidad habitacional UAG, Residencial 
Guadalupe, Casino Tepeyac y Moctezuma Residencial, lo cual da un 
avance porcentual del 20% para el primer semestre ya que la meta de 
la administración son 89 espacios. (Anexo 77) 

 

 

Esta Matriz cuenta con 5 componentes mismos resultado del método 
de Marco Lógico utilizado para su elaboración. 

 

El Primer Componente es: Se asigna presupuesto suficiente al 
programa de mantenimiento, y su indicador es: Variación porcentual de 
presupuesto asignado con respecto al año anterior, del cual se cumple 
un 200% ya que autorizo un presupuesto de $24´201,668.00 para 
2019 y en el 2018 se presupuestaron $12´100,834.00 lo cual significa 
el porcentaje expuesto. (Anexo 78) 

Dicho componente se integra de 1 actividad, la cual cuenta con su 
indicador como sigue: 

Actividad 1.1: Gestión de presupuesto para mantenimiento, y su 
indicador es: Porcentaje de presupuesto autorizado con respecto a lo 
necesario, del cual su avance fue de un 221% ya que se había 
solicitado la cantidad de $10´956,039.29 y el presupuesto autorizado 
por intervención de Regidor fue  de $21´850,080.07 para el 
mantenimiento en buenas condiciones de la unidades recibidas recién 
remodeladas. (Anexo 79) 

El Segundo Componente es: Eficiente Equipamiento en unidades 
deportivas, y su indicador es: Porcentaje de unidades donde se 
implementó el equipamiento, del cual se cumple un 133% ya que                     
se equiparon 20 unidades deportivas de las 15 programadas para su 
equipamiento, por lo tanto da el porcentaje mostrado. (Anexo 80) 

Dicho componente se integra de 1 actividad, la cual cuenta con su 
indicador como sigue: 

Actividad 2.1: Instalación de equipamiento recibido, y su indicador es: 
Porcentaje de equipamiento instalado, del cual su avance fue de un 
350% ya que se instalaron: back stop, pasto sintético en áreas 
comunes, tableros y canastas de basquetbol, instalación de botes de 



Página 22 de 86 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco 

Informe Anual de Desempeño en la Gestión, 2019 

basura, bancas de picnic, aparatos para parque canino, redes de 
basquetbol y cámaras de seguridad en 7 ocasiones de 2 programadas 
se programaron menos ya que estos recursos vienen en especie 
donados por CODE o por solicitud del Presidente Municipal. (Anexo 
81) 

 

El Tercer Componente es: Espacios deportivos recibidos a obras 
públicas en buenas condiciones en sus instalaciones, y su indicador 
es: Porcentaje de Espacios deportivos en buenas condiciones  del cual 
se cumple un 125% ya que se programaron para recibir 16 espacios y 
se recibieron 20. (Anexo 82) 

Dicho componente se integra de 3 actividades, la cual cuenta con sus 
indicadores como sigue: 

Actividad 3.1: Realizar Mantenimiento Preventivo en Infraestructura a 
cargo de Comude Zapopan, y su indicador es: Porcentaje de acciones 
de mantenimiento preventivo realizadas con respecto a la meta, del 
cual su avance fue de un 111 % ya que se realizaron  18,982 acciones 
de mantenimiento con respecto a la meta de 17,136 acciones. (Anexo 
83) 

 

Actividad 3.2: Realizar Mantenimiento Correctivo en Infraestructura a 
cargo de Comude Zapopan, y su indicador es: Porcentaje de acciones 
de Mantenimiento Correctivo realizadas con respecto a la meta se ha 
tenido un avance del 2% ya que estas acciones se realizan en función 
de contingencias, solicitudes de usuarios de las cuales se generaron 
muy pocas en el ejercicio 2019. (Anexo 84) 

 

Actividad 3.3: Contratar servicio de tratamiento de agua de la alberca 
del Centro Acuático Zapopan, y su indicador es: Porcentaje de 
mantenimientos realizados con respecto a lo programado, el cual tiene 
un 145% de avance ya que se han realizado 362 servicios de los 250 
programados, se programaron así porque se contemplaron solo días 
hábiles y algunos servicios por contingencia pero el sistema de tratado 
de agua de la empresa que gano la licitación es de implementación 
diaria. (Anexo 85) 
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El Cuarto Componente es: Eficiente servicio en alberca de 
rehabilitación, y su indicador es: Porcentaje de usuarios atendidos con 
respecto a la meta anual, del cual se cumple un 216% ya que se 
atendieron 1,815 pacientes de 840 de la meta programada. (Anexo 86) 

Dicho componente se integra de 2 actividades, las cuales cuentan con 
sus indicadores como sigue: 

Actividad 4.1: Contratar servicio de tratamiento de agua de la alberca 
de rehabilitación, y su indicador es: Porcentaje de servicios realizados 
en alberca de rehabilitación con respecto a lo programado, del cual su 
avance fue de un un 145% de avance ya que se han realizado 362 
servicios de los 250 programados, se programaron así porque se 
contemplaron solo días hábiles y algunos servicios por contingencia 
pero el sistema de tratado de agua de la empresa que gano la 
licitación es de implementación diaria. (Anexo 87) 
 

Actividad 4.2: Contratar los servicios profesionales de médicos y 
personal para atender a los usuarios de la alberca de Rehabilitación, y 
su indicador es: Porcentaje de personal contratado con respecto a lo 
programado, teniendo un avance del 100% ya que se han contratado 
médicos para brindar servicios solo los días hábiles y algunos por 
contingencia, lo cual no se han dado contingencias. (Anexo 88) 
 

El Quinto Componente es: Eficiente Vigilancia en Unidades y 
campos deportivos, y su indicador es: Porcentaje de unidades donde 
se contrató Vigilancia con respecto a lo programado, del cual se 
cumple un 67% ya que se implementó vigilancia contratada en 20 
unidades deportivas, lo cual significa el porcentaje expuesto de la 
meta de 30 unidades con vigilancia en 2019. (Anexo 89) 

 

Dicho componente se integra de 1 actividad, la cual cuenta con su 
indicador como sigue: 

 

Actividad 5.1: Contratar los servicios de vigilancia, y su indicador es: 
Porcentaje de presupuesto erogado con respecto a lo programado en 
servicios de vigilancia y su avance porcentual es de 68% ya que solo 
se pagaron $2,842,839.58  de los   $4,179,040.79 presupuestados, no 
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se llegó a la meta del presupuesto ya que este servicio de contrato de 
acuerdo a las unidades que se recibieron y teníamos ya remodeladas. 
(Anexo 90) 

 

 

La Sexta Matriz de Indicadores es para el programa Combate al 
sedentarismo e Inclusión. 

La cual tiene el Fin  Se combate el sedentarismo y la desigualdad, la 
cual tiene el siguiente indicador: Variación porcentual de Usuarios 
atendidos en  grupos  vulnerables con respecto al año anterior, 
indicador con un avance del 7% ya que se ha tenido un promedio de 
3,495 usuarios en el programa que lo conforman los grupos 
vulnerables de Adulto Mayor con un promedio de 3,123 usuarios y  
Deporte Adaptado con 436 usuarios en promedio mensual con la 
suma de estos promedios tenemos un total de 3,560 usuarios en 
promedio mensual mismos que multiplicamos por los 6 meses en que 
se les brindo servicio nos da un total de 42,724 servicios que 
corresponde al 98% de 43,819 servicios programados quedando a 
12% de la meta programada. (Anexo 91) 

Así mismo el Propósito de esta matriz de indicadores es: El Municipio 
de Zapopan  brinda atención a grupos vulnerables, y su indicador: 
Variación porcentual de grupos atendidos con respecto al año anterior 
en el mismo mes, del cual se tiene un avance porcentual del 15% ya 
que tuvimos 62 grupos en 2019 contra 54 grupos de 2018 
contabilizando los grupos de adulto mayor y deporte adaptado. (Anexo 
92) 

 

Esta Matriz cuenta con 2 componentes mismos resultado del método 
de Marco Lógico utilizado para su elaboración. 

 

El Primer Componente es: Suficientes sedes donde se brinda el 
programa Adulto Mayor, y su indicador es Porcentaje de avance en la 
meta de sedes aperturadas con el programa Adulto Mayor, del cual se 
cumple un 120% ya que en 2018 se tienen en funcionamiento 29 
sedes donde se imparten clases para adultos mayores de diferentes 
disciplinas y al termino del ejercicio 2019 se tienen en funcionamiento 
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35 sedes esto representa 20% más que el año anterior, con esto 
resumimos que se cumplió la meta y se sobre paso ya que esta era de 
10% más de sedes que el 2018. (Anexo 93) 

 

Actividad 1.1: Contratación de Instructores de Adulto Mayor, y su 
indicador es: Porcentaje de instructores contratados para el programa 
adulto mayor con respecto a lo necesario para implementar el 
programa Adulto Mayor: su avance  al primer semestre es de: 133% 
ya que  se contrataron 8 instructores por contrato y 8 instructores de 
base para dar un total de 16 de una meta planteada de 12 en el 
ejercicio 2019. (Anexo 94) 

Actividad 1.2: Compra del material  y servicios necesarios para cada 
sede del programa adulto mayor, y su indicador es: Porcentaje de 
material comprado y servicios contratados con respecto a lo solicitado 
para el programa Adulto Mayor: su avance  al primer semestre es de: 
75% ya que  se han devengado  $603,728.96 de los $800,000 pesos 
programados para este rubro, en el ejercicio 2019. (Anexo 95) 

 

El Segundo Componente es: Suficientes sedes donde se brinda el 
programa Deporte Adaptado, y su indicador es: Porcentaje de avance 
en la meta de sedes aperturadas con el programa deporte Adaptado, 
del cual se cumple un 50% ya que se tienen en funcionamiento 3 
sedes donde se imparten clases de diferentes disciplinas, las cuales 
son: Parque la Estrella, Ángel “El Zapopan” Romero y Parque 
Zapopan, nos quedamos al 50% ya que no se pudo reubicar a los 
instructores en otras sedes ya que la naturaleza de las funciones no lo 
permitieron. (Anexo 96) 

Actividad 2.1: Contratación de Instructores para el programa deporte 
Adaptado, y su indicador es: Porcentaje de instructores contratados 
para el programa deporte adaptado con respecto a lo necesario para 
implementar el programa Deporte Adaptado: su avance  anual es de: 
83% ya que  se contrataron 5 instructores por contrato de una meta 
planteada de 6 en el ejercicio 2019 ya que el subsidio no alcanzo para 
la contratación del 6to instructor. (Anexo 97) 

Actividad 2.2: Compra del material y servicios necesarios para cada 
sede del programa Deporte Adaptado, y su indicador es Porcentaje de 
material comprado y servicios contratados con respecto a lo solicitado 
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para el programa Deporte Adaptado: su avance  al primer semestre es 
de: 75% ya que  se han devengado  $603,728.96 de los $800,000 
pesos programados para este rubro, en el ejercicio 2019. (Anexo 98) 

 

 

 

 

 

Redacte aquí el título de la sección 1. Programas con Matrices de Indicadores para 
Resultados  
Describa los resultados que se hayan alcanzado en los programas con MIR. Considere que en el 

Informe anual de gestión financiera se narraron los resultados, y se describieron aquellos procesos 

concluidos. 

 

 

Redacte aquí el título de la sección 2. Programas de gestión (sin MIR) 
Describa los resultados que se hayan alcanzado en aquellos Programas de gestión (es decir, 

aquellos que no tienen una MIR). Considere que en el Informe anual de gestión financiera se 

narraron los resultados, y se describieron aquellos procesos concluidos. 

En 2019 no se llenó el apartado de programas sin Matriz de 
Indicadores. 

 

Redacte aquí el título de la sección 3. Resultados a partir de indicadores de 
desarrollo del PMD 
Describa los resultados que se hayan alcanzado en los Indicadores de Desarrollo que se 

contemplen en su Plan Municipal de Desarrollo. En caso de que el PMD no cuente con Indicadores, 

puede describir la relación que tienen los objetivos de sus programas con los objetivos de 

desarrollo contemplados en el PMD 
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METODOLOGÍAS EMPLEADAS 
El artículo 36, numeral 1, fracción II, establece que el Informe Anual de Desempeño en la Gestión 

debe contener las metodologías empleadas para evaluar, recabar y analizar información (Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Jalisco y sus Municipios). Por ello, 

en esta sección se tendrá que redactar una narrativa que explique la forma en qué se recabó la 

información, el método de su análisis y los criterios para su interpretación, partiendo del 

contenido que se incorporó en el formato de Indicadores de Desempeño (SID, o formato 13), en el 

que se contempla información para programas con y sin MIR.  En caso de que se cuente con 

resultados de evaluaciones externas, en este apartado se podrían comunicar las metodologías 

empleadas en esas evaluaciones, según correspondan a evaluaciones sobre Programas con MIR o 

Programas de Gestión. 

 

 

Redacte aquí el título de la sección 1. Metodologías para recabar y analizar 
información de programas con MIR 
Describa las metodologías que se hubieren empleado para 1) recabar y analizar información, y 2) 

evaluar los logros, de los Programas con MIR. . 

 

Las metodologías para analizar la información fue un cruce de metas 
semestrales y anuales de los programas, contra lo realizado por cada 
una de las áreas encargadas de cada indicador, así mismo, la 
información se recibió mensualmente por medio de los informes 
mensuales y formatos de indicadores que implemento el organismo 
para el seguimiento de la cumplimentación de las metas. 

 

Los formatos de seguimiento de indicadores cuentan con fórmulas 
prediseñadas y protegidas para el debido reporte. 

Redacte aquí el título de la sección 2. Metodologías para recabar y analizar 
información de programas de gestión (sin MIR) 
Describa las metodologías que se hubieren empleado para 1) recabar y analizar información, y 2) 

evaluar los logros, de los Programas de Gestión (aquellos que no cuentan con MIR). 

En el ejercicio 2019.  No se cuenta con indicadores sin MIR. 

 

 

Redacte aquí el título de la sección 3. Metodologías para recabar y analizar 
información sobre indicadores del PMD 
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Describa las metodologías que se hubieren empleado para 1) recabar y analizar información, y 2) 

evaluar los logros, en el caso de los objetivos de planeación superior (es decir, los objetivos 

establecidos en los PMD. 
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ANEXOS 
Incluya en este apartado cualquier anexo gráfico o documental que se considere necesario para 

complementar el informe. Tenga presente que el art. 36, numeral 1, fracción I, de la Ley establece 

la necesidad de presentar evidencia de los logros. Tenga presente que NO resulta necesario 

presentar como evidencia, elementos visuales en los que aparezca la imagen personal de 

ciudadanos, usuarios o beneficiarios de los programas. Se sugiere emplear como evidencia, la 

descripción estadística o gráfica de los registros documentales con que cuente la entidad 

fiscalizable. En caso de presentar algunos elementos de evidencia fotográfica, se recomienda 

adoptar las medidas necesarias para garantizar derecho a la protección de los datos personales de 

ciudadanos, usuarios y beneficiarios, contemplando únicamente evidencia fotográfica en la que no 

aparezcan imágenes que muestren el rostro de las personas.  

Anexo 0: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO 
DE 
USUARIOS

RANGO DE 
CONFIANZA

ENCUESTAS A 
REALIZAR

MARGEN 
DE ERROR

MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
NO 
CONTESTO

SANTA MARIA DEL PUEBLITO 6,354 85% 41 10% 0 30 9 1 1
PASEOS DEL SOL 10,735 85% 41 10% 4 10 21 5 1
MIGUEL DE LA MADRID 6,157 85% 40.69 10% 31 10 0 0 0
MIRAMAR 20,151 85% 40.87 10% 0 20 21 0 0
LOMAS DE TABACHINES 7,177 85% 40.73 10% 0 0 0 0 41
PASEOS DEL BRISEÑO 7,466 85% 40.74 10% 0 21 20 0 0
VILLAS DE GUADALUPE 21,214 85% 40.88 10% 0 10 22 2 7
SANTA MARGARITA 6,014 85% 40.68 10% 0 2 33 2 4
SAN JUAN DE OCOTAN 10,685 85% 40.80 10% 10 14 10 7 0
POLVORÍN 16,285 85% 40.85 10% 3 16 17 4 1
TABACHINES ÁNGEL"EL ZAPOPAN" ROMERO. 27,221 85% 40.89 10% 0 8 31 1 1
UNIDAD REPUBLICA 14,737 85% 40.84 10% 3 16 18 3 1
VALLE DE LOS MOLINOS 8,612 85% 40.77 10% 2 10 28 1 0
ARENALES TAPATIOS 11,263 85% 40.81 10% 0 0 0 0 41
SANTA LUCIA 6,512 85% 40.71 10% 1 8 31 1 0
TUZANIA 6,202 85% 40.69 10% 3 17 17 4 0
LA ESTRELLA 6,612 85% 40.71 10% 1 17 19 4 0

58 209 297 35 98

8% 30% 43% 5% 14%

LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE EJERCICIO 2019

UNIDAD DEPORTIVA ELEGIDA ALEATORIAMENTE

 ¿CÓMO CONSIDERAS QUE SON LOS PROGRAMAS QUE SE IMPARTEN EN ESTE ESPACIO DEPORTIVO?

TOTAL DE ENCUESTADOS

PORCENTAJE SEGÚN PERCEPCIÓN
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Anexo1: 

 

 
Anexo 2 

 

Direcciones 

de area 

Existentes

Direcciones 

de area 

coordinadas

Porcentaje 

de  

Direcciones 

de area 

coordinadas

6 6 100%

Porcentaje de  Direcciones de area 

coordinadas

Direcciones 

de area 

Existentes

Direcciones de 

área que 

cumplen con el 

proceso 

administrativo

Porcentaje de 

direcciones de 

área que 

cumplen con el 

proceso 

administrativo

6 6 100%

Porcentaje de direcciones de área que 

cumplen con el proceso administrativo
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Anexo 3 

 
 

 
Anexo 4 

 

 Juntas de 

gobierno 

Realizadas

 Juntas de 

gobierno 

Programadas

Porcentaje de 

direcciones de 

área que 

cumplen con el 

proceso 

administrativo

12 12 100%

Porcentaje de  Juntas de gobierno Realizadas

Atletas 

beneficiado

s 2019

Atletas 

beneficiados 

2018

Porcentaje de 

direcciones de 

área que 

cumplen con el 

proceso 

administrativo

105 43 244%

Variación porcentual de atletas beneficiados 

con respecto al año anterior
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Anexo 5 

 

 
 

Anexo 6 

 Matrices 

de 

indicadores 

realizadas

 Matrices de 

indicadores 

realizadas 

Programadas

Porcentaje de 

Matrices de 

indicadores 

realizadas

24 26 92%

Porcentaje de Matrices de indicadores 

realizadas con respecto a lo necesario. 
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Anexo 7  

 

 
 

 

Anexo 8 

Ruedas de 

prensa 

realizadas

Eventos 

cubiertos con 

fotografía

campañas 

institucionales 

campañas 

instituciona

les 

Porcentaje de 

acciones de 

comunicación 

social realizadas 

con respecto a 

las programadas

14 277 83 135 252%

Porcentaje de acciones de comunicación social realizadas con respecto a las 

programadas

Auditorías 

realizadas

 Auditorías 

realizadasProgr

amadas

Porcentaje de 

auditorías 

realizadas.

6 5 120%

Porcentaje de auditorías realizadas
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Anexo 9 

 

 
Anexo 10 

Actualizaciones 

realizadas con 

respecto a lo que 

marca la ley de 

transparencia.

 Actualizaciones 

realizadas con 

respecto a lo 

que marca la ley 

de 

transparencia. 

Programadas

Porcentaje de 

Actualizaciones 

realizadas con 

respecto a lo 

que marca la 

ley de 

transparencia 

realizadas.

12 12 100%

Porcentaje de ctualizaciones realizadas con respecto 

a lo que marca la ley de transparencia.

Áreas de la 

dirección 

operativa que 

cumplen con sus 

metas y proyectos

 Áreas de la 

dirección 

operativa que 

integran la 

Dirección 

Operativa.

Porcentaje de 

áreas de la 

dirección 

operativa que 

cumplen con 

sus metas y 

proyectos.

4.5 5 90%

Porcentaje de áreas de la dirección operativa que 

cumplen con sus metas y proyectos
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Anexo 11 

 

 
 

 

Anexo 12 

Reuniones con las 

áreas que 

conforman la 

Dirección 

Operativa 

realizadas

Reuniones con 

las áreas que 

conforman la 

Dirección 

Operativa 

programadas

Porcentaje de 

áreas de la 

dirección 

operativa que 

cumplen con 

sus metas y 

proyectos.

24 24 100%

Porcentaje de reuniones con las áreas que 

conforman la Dirección Operativa realizadas con 

respecto a la meta anual

Participación en 

Juntas directivas

Juntas 

directivas 

programadas

Porcentaje de  

participación 

en Juntas 

directivas

12 24 50%

Porcentaje de de participación en Juntas directivas
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Anexo 13 

 

 
 

 

 

Anexo 14 

Programas 

implementados 

Programas  

planeados 2019

Porcentaje de 

Programas 

implementado

s con respecto 

a los planeados

6 7 86%

Porcentaje de Programas implementados con 

respecto a los planeados

Apoyos en especie 

y económicos 

entregados

Apoyos en 

especie y 

económicos 

solicitados en 

2019

Porcentaje de 

entrega de 

apoyos en 

especie y 

económicos

15 15 100%

Porcentaje de entrega de apoyos en especie y 

económicos



Página 37 de 86 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco 

Informe Anual de Desempeño en la Gestión, 2019 

 

 
 

Anexo 15 

 
 

 
Anexo 16 

Areas de la 

dirección de 

unidades que 

cumplen con el 

proceso 

administrativo

Áreas de la 

dirección de 

unidades que 

conforman la 

Dirección de 

Unidades

Porcentaje de 

áreas de la 

dirección de 

unidades que 

cumplen con el 

proceso 

administrativo

3 3 100%

Porcentaje de áreas de la dirección de unidades que 

cumplen con el proceso administrativo

Reuniones con las 

áreas que conforman 

la Dirección de 

Unidades y Campos 

deportivos realizadas

Meta de 

reuniones con las 

áreas que 

conforman la 

Dirección de 

Unidades y 

Campos 

deportivos 

realizadas

Porcentaje de 

reuniones con las 

áreas que 

conforman la 

Dirección de 

Unidades y 

Campos 

deportivos 

realizadas con 

respecto a la meta 

anual
3 3 100%

Porcentaje de reuniones con las áreas que conforman 

la Dirección de Unidades y Campos deportivos 

realizadas con respecto a la meta anual
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Anexo 17 

 

 
 

 

 

 

Anexo 18 

Pagos Realizados. Pagos surgidos.

Porcentaje de 

pagos realizados 

con respecto a los 

surgidos mes a 

mes

12 12 100%

Porcentaje de pagos realizados con respecto a los 

surgidos mes a mes

Etapas realizadas para 

planear y 

presupuestar 

Etapas 

programadas 

Porcentaje de 

avance en la 

planeación y 

presupuestación 

2020 de las areas 

de la dirección de 

unidades

4 4 100%

Porcentaje de avance en la planeación y 

presupuestación 2020 de las areas de la dirección de 

unidades
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Anexo 19 

 

 
 

 

 

Anexo 20 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Cumplimiento 

por mes de la 

meta de 840 

Usuarios. 23% 74% 63% 64% 83% 50% 73% 78% 86% 84%

Etapas realizadas para 

planear y 

presupuestar 

Etapas 

programadas 

Porcentaje de 

avance en la 

planeación y 

presupuestación 

2020 de las areas 

de la dirección de 

recreación

4 4 100%

Porcentaje de etapas del proceso administrativo 

realizados con respecto a la meta de la dirección de 

recreación
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Anexo 21  

 

 
 

Anexo 22 

Reuniones realizadas
Reuniones 

programadas 

Porcentaje de 

reuniones 

realizadas con 

respecto a las 

programadas

4 4 100%

Porcentaje de reuniones realizadas con respecto a las 

programadas

Programas 

presupuestados

Meta de 

Programas a 

presupuestar

Porcentaje de 

avance en la 

planeación y 

presupuestación 

2020 de los 

programas de la 

dirección de 

Recreación

6 6 100%

Porcentaje de avance en la planeación y 

presupuestación 2020 de los programas de la 

dirección de Recreación
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Anexo 23 

 

 
 

 

Anexo 24 

Eventos recreativos y 

Masivos realizados 

 Eventos 

recreativos y 

Masivos  

Programados

Porcentaje de 

eventos 

recreativos y 

Masivos realizados 

con respecto a la 

meta anual

10 10 100%

Porcentaje de eventos recreativos y Masivos 

realizados con respecto a la meta anual

Permisos  

Obtenidos

Permisos  

programados a 

Obtener

Porcentaje de 

permisos  

Obtenidos

20 20 100%

Porcentaje de permisos  Obtenidos
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Anexo 25 

 

 
Anexo 26 

Metas cumplidas 
Metas 

Programadas

Porcentaje de 

Metas 

cumplidas con 

respecto a las 

programadas de 

la dirección 

Jurídica

16 16 100%

Porcentaje de Metas cumplidas con respecto a las 

programadas de la dirección Jurídica

Participación en 

Juntas directivas

Juntas 

directivas 

Programadas

Porcentaje de 

participación en 

Juntas directivas

16 16 100%

Porcentaje de participación en Juntas directivas
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Anexo 27 

 

 
 

Anexo 28 

Iniciativa de 

creación o 

modificación de 

norma realizadas

Iniciativa de 

creación o 

modificación de 

norma surgidas

Porcentaje de 

Iniciativa de 

creación o 

modificación de 

norma logrado

1 1 100%

Iniciativa de creación o modificación de norma

1 1 100%

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

Iniciativa de

creación o

modificación de

norma realizadas

Iniciativa de

creación o

modificación de

norma surgidas

Porcentaje de

Iniciativa de

creación o

modificación de

norma logrado

Iniciativa de creación o modificación de norma

Actualizaciones 

realizadas 

Actualizaciones 

programadas

Porcentaje de 

actualizaciones 

realizadas con 

respecto a lo 

señalado en la 

ley de 

transparencia

12 12 100%

Porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto 

a lo señalado en la ley de transparencia
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Anexo 29 

 

 
 

Anexo 30 

Formalización de 

actos jurídico 

realizados

Actos jurídicos 

surgidos

Porcentaje de 

etapas del 

proceso de 

formalización de 

actos jurídicos 

cumplidos

1 1 100%

Porcentaje de etapas del proceso de formalización de 

actos jurídicos cumplidos

 Departamentos 

del Organismo que 

recibieron la 

actualización de la 

normatividad que 

los rige

Actualizaciones 

de la 

normatividad 

programadas

Porcentaje de 

etapas del 

proceso de 

formalización de 

actos jurídicos 

cumplidos

1 26 4%

Porcentaje de etapas del proceso de formalización de 

actos jurídicos cumplidos
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Anexo 32 

Información 

financiera 

entregada

Información 

financiera 

programada a 

entregar

Porcentaje de 

Información 

financiera 

entregada

14 15 93%

Porcentaje de Información financiera entregada

Etapas realizadas 

del plan de mejora 

de inventarios

Etapas 

programadas 

del plan de 

mejora de 

inventarios

Porcentaje de 

avance en la 

realización del 

plan de mejora 

de inventarios

1 1 100%

Porcentaje de avance en la realización del plan de 

mejora de inventarios
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Anexo 34 

Percepciones 

ministradas

Meta de 

Percepciones a 

ministrar

Porcentaje de 

percepciones 

ministradas con 

respecto a la 

meta anual

14 12 117%

Porcentaje de percepciones ministradas con respecto 

a la meta anual

Meses en que se 

aplico el control 

informatico

Meses 

programados de 

control 

informatico

Porcentaje de 

avance en la 

aplicación de 

control de los 

sistemas 

informáticos

12 12 100%

Porcentaje de avance en la aplicación de control de 

los sistemas informáticos
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Areas que 

entregaron 

Informes

Meta de areas a 

entregar 

informes

Porcentaje de 

áreas que 

entregan 

información

33 36 92%

Porcentaje de áreas que entregan información

33
36

92%

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Areas que

entregaron

Informes

Meta de areas a

entregar

informes

Porcentaje de

áreas que

entregan

información

Porcentaje de áreas que entregan información

Recaudado en 2019
Meta a recaudar 

en 2019

Porcentaje 

recaudado  con 

respecto a la 

meta anual , 

155,304,660.94 195,831,667 79%

Porcentaje recaudado  con respecto a la meta anual , 
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Información 

subida a la 

plataforma de 

Transparencia

Información 

surgida para 

subir a la pagina 

de 

transparencia

Porcentaje de 

información 

subida a la 

plataforma de 

transparencia 

con respecto la 

meta mensual

865.00 809 107%

Porcentaje de información subida a la plataforma de 

transparencia con respecto la meta mensual

Licitaciones 

realizadas

Licitaciones 

programadas

Porcentaje de 

Licitaciones 

realizadas

15.00 24 63%

Porcentaje de Licitaciones realizadas
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Servicios de Apoyo 

Vehicular 

brindados

Servicios de 

Apoyo 

Vehicular 

Programados

Porcentaje de 

Licitaciones 

realizadas

66.00 66 100%

Porcentaje de áreas que cuentan con apoyo vehicular

Controles de 

vehiculos 

realizados

Controles de 

vehiculos 

programados

Porcentaje de 

controles 

realizados

244.00 233 105%

Porcentaje de controles realizados
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Presupuesto 

erogado en la 

compra de 

refacciones

Presupuesto 

programado 

para la compra 

de refacciones

Porcentaje de 

presupuesto 

erogado con 

respecto a lo 

presupuestado 

para la compra 

de refacciones

48,849.92 256,130.40 19%

Porcentaje de presupuesto erogado con respecto a lo 

presupuestado para la compra de refacciones

Impacto de 

Carreras en 2019

Impacto de 

carreras en 2018

Variación 

porcentual del 

impacto de las 

carreras 

atléticas 

pedestres con 

respecto al 

mismo mes del 

año anterior

Meta 10% 

mas que el 

impacto del 

2018

Impacto Logrado en 

2019

30,252.00 33,202.00 91% 36,522.20

83%

Variación porcentual del impacto de las carreras atléticas pedestres con respecto al 

mismo mes del año anterior
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Carreras 

deportivas 

realizadas

Carreras 

deportivas 

programadas

Porcentaje de 

carreras 

deportivas  

realizadas con 

respecto a la 

meta anual

8.00 8.00 100%

Porcentaje de carreras deportivas  realizadas con 

respecto a la meta anual

Costos de 

Incripción de 

carreras Comude 

Zapopan

Costos de 

Inscrición 

Carreras en 

otros 

municipios en 

promedio.

Variación 

Porcentual de 

Costos en 

carreras en 

comparación a 

otros 

municipios.

0 $55 100%

Variación porcentual de costos de inscripción con 

respecto a  eventos similares en otros municipios
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Patrocinios 

obtenidos

Monto 

programado a 

ser patrocinado

Porcentaje  de 

ahorro por 

concepto de 

patrocinio 

$1,576,640.20 $899,474 175%

Porcentaje  de ahorro por concepto de patrocinio 

Carreras pedestres 

realizadas

Carreras 

pedestres 

programadas

Suficientes 

carreras 

pedestres 

realizadas en el 

municipio de 

Zapopan

8.00 8.00 100%

Suficientes carreras pedestres realizadas en el 

municipio de Zapopan
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Carreras Extremas 

realizadas

Carreras 

extremas 

programadas

Suficientes 

carreras 

pedestres 

realizadas en el 

municipio de 

Zapopan

5.00 5.00 100%

Suficientes carreras pedestres realizadas en el 

Impacto Carrera y 

Caminata de la 

familia 2019

Impacto Carrera 

y Caminata de 

la familia 2018

Variacion de 

usuarios 

Obtenida 2019

2,994 3,512 -15%

Variación porcentual de atletas  en la Carrera y 

caminata por la Familia con respecto a la edición 

anterior
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Impacto Carrera y 

Caminata de la 

familia 2019

Impacto Carrera 

y Caminata de 

la familia 2018

Variación 

porcentual de 

atletas con 

respecto a la 

edición anterior 

de la Carrera de 

la 

Independencia

5,000 5,884 -15%

Variación porcentual de atletas con respecto a la 

edición anterior de la Carrera de la Independencia

Impacto Carrera y 

Caminata de la 

familia 2019

Impacto Carrera 

y Caminata de 

la familia 2018

Variación 

porcentual de 

atletas con 

respecto a la 

edición anterior 

de la Carrera de 

la 

Independencia

5,541 4,025 138%

Variación porcentual de atletas con respecto a la 

edición anterior de la Carrera de la Independencia
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Países donde se 

difundieron los 

eventos 

internacionales

Países donde se 

programo para 

difundir los 

eventos 

internacionales

Porcentaje de 

países donde se 

difundieron los 

eventos 

internacionales

19 20 95%

Porcentaje de países donde se difundieron los 

eventos internacionales

Medios que 

publicaron al 

menos una nota a 

nivel internacional 

Medios a los 

que se les envío 

Boletines

Porcentaje de 

medios que 

publicaron al 

menos una nota 

a nivel 

internacional 

con respecto a 

los que se les 

enviaron 

boletines

90 100 90%

Porcentaje de medios que publicaron al menos una 

nota a nivel internacional con respecto a los que se 

les enviaron boletines
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 Eventos pedestres 

de nivel 

internacional 

realizados 

 Eventos 

pedestres de 

nivel 

internacional 

programados

Porcentaje de 

eventos 

pedestres de 

nivel 

internacional 

realizados con 

respecto a la 

meta anual

1 1 100%

Porcentaje de eventos pedestres de nivel 

internacional realizados con respecto a la meta anual

 Eventos pedestres 

de nivel 

internacional 

realizados 

 Eventos 

pedestres de 

nivel 

internacional 

programados

Variación 

porcentual de 

Medios que 

difundieron 

Medio Maratón 

con respecto al 

año anterior

20 12 67%

Variación porcentual de Medios que difundieron 

Medio Maratón con respecto al año anterior
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Autoridades 

asistentes

Autoridades 

Invitadas

Porcentaje de 

Autoridades 

nacionales 

estatales y 

municipales 

asistieron al 

evento Medio 

Maratón en su 

rueda de 

prensa.

40 50 80%

Porcentaje de Autoridades nacionales estatales y 

municipales asistieron al evento Medio Maratón en 

su rueda de prensa.

Números 

entregados en 

edición 2019

Números 

entregados en 

edición 2018

Variación 

porcentual de 

números 

entregados con 

respecto al año 

anterior

4,805 6,357 -24%

Variación porcentual de números entregados con 

respecto al año anterior
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Participantes en 

meta de salida

Inscritos en 

Medio Maratón 

2019

Porcentaje de 

Participación

4,192 4,805 87%

Porcentaje de atletas que participaron en el evento 

Medio Maratón Benito Juárez con respecto a los 

números entregados

Premios 

entregados

Premios 

Programados

Porcentaje de 

premios 

económicos 

entregados con 

respecto a los 

programados,

335,450 600,000 56%

Porcentaje de premios económicos entregados con 

respecto a los programados,



Página 59 de 86 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco 

Informe Anual de Desempeño en la Gestión, 2019 

Anexo 58 

 

 
Anexo 59 

 

 
 

 

Eventos de tenis 

realizados

Eventos de 

tenis 

programados

Porcentaje de 

eventos de tenis 

realizados con 

respecto a la 

meta anual

1 1 100%

Porcentaje de eventos de tenis realizados con 

respecto a la meta anual

1 1 100%

0
0
0
1
1
1
1

Eventos de tenis

realizados

Eventos de tenis

programados

Porcentaje de eventos

de tenis realizados

con respecto a la

meta anual

Porcentaje de eventos de tenis realizados con respecto a la meta

anual

Ruedas de prensa 

realizadas para 

torneo de tenis

Ruedas de 

prensa 

programadas 

para torneo de 

tenis

Porcentaje de 

avance en la 

realización de 

rueda de prensa 

con respecto a la 

meta anual

1 1 100%

Porcentaje de avance en la realización de rueda de 

prensa con respecto a la meta anual
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Presupuesto 

erogado Torneo de 

Tenis

Presupuesto 

programado 

torneo de tenis

Porcentaje de 

presupuesto 

erogado con 

respecto a lo 

presupuestado 

en insumos y 

servicios de 

torneo de tenis

3,281,366 1,900,000 173%

Porcentaje de presupuesto erogado con respecto a 

lo presupuestado en insumos y servicios de torneo 

de tenis

Autoridades 

asistentes

Autoridades 

Invitadas

Porcentaje de 

autoridades 

asistentes con 

respecto a las 

invitadas a 

torneo de tenis.

80 100 80%

Porcentaje de autoridades asistentes con respecto 

a las invitadas a torneo de tenis.
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Días en que se 

realizo el torneo 

de Tenis

Días 

programados 

para realizarse 

el torneo de 

tenis

Porcentaje de 

cronograma 

realizado con 

respecto a lo 

programado

6 6 100%

Porcentaje de cronograma realizado con respecto 

a lo programado

Premiación 

entregada

Premiación 

programada

Porcentaje de 

premios 

entregados en 

torneo de tenis 

182,300 50,000 365%

Porcentaje de premios entregados en torneo de 

tenis 
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PROGRAMA 
ENERO 
2019

FEBRERO 2019
MARZO 

2019
ABRIL 
2019

MAYO 
2019

JUNIO 
2019

JULIO 
2019

AGOSTO 
2019

SEPTIEMBRE 2019
OCTUBRE 

2019
NOVIEMBRE 

2019
DICIEMBRE 2019

PROMEDIO 1er 
SEMESTRE

PROMEDIO 2do 
SEMESTRE

GRUPOS ESCUELAS DE 
INICIACIÓN 428 428 428 428 424 424 424 424 392 392 392 392 427 415

EVENTOS ESCUELAS DE 
INICIACIÓN 2 2 0 4 0 4 0 1 1 1 2 2

EVENTOS BARRIALES 0 0 0 0 2 9 0 7 9 0 0 0 2

LIGAS DEPORTIVAS 44 45 46 0 0 27 7 40 43 44 44 45 27 32
GRUPOS ADULTOS 

MAYORES 41 39 41 41 41 41 41 40 40 48 45 47 41 42

GRUPOS DEPORTE 
ADAPTADO 14 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 13 14

SUMA MENSUAL DE 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN UNIDADES DEPORTIVAS

527 527 530 482 482 507 494 521 496 508 496 500 509 506

Meta Anual 

Programada

Porcentaje 

Logrado 1ER 

SEM

Porcentaje Logrado 

2do SEM

300 170% 169%

Estadistica de Actividades Realizadas en Espacios Deportivos a Cargo de COMUDE Zapopan.

Espacios 

deportivos con 

actividad de ligas 

deportivas

Espacios 

deportivos 

programados a 

tener actividad 

de ligas 

Porcentaje de 

espacios 

deportivos que 

cuentan con 

actividad 

56 50 112%

Porcentaje de espacios deportivos que cuentan 

con actividad deportiva
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Convenios 

realizados

Convenios 

Programados

Porcentaje de 

avance en la 

realización de 

convenios de 

ligas deportivas 

con respecto a la 

meta anual

43 35 123%

Porcentaje de avance en la realización de 

convenios de ligas deportivas con respecto a la 

meta anual

Convenios 

realizados

Convenios 

Programados

Porcentaje de 

avance en la 

realización de 

convenios de 

Escuelas con 

respecto a la 

meta anual

41 40 103%

Porcentaje de avance en la realización de 

convenios de Escuelas con respecto a la meta 

anual
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Supervisiones 

realizadas

Supervisiones 

programadas

Porcentaje de 

avance en la 

realización de 

supervisiones 

con respecto a la 

meta anual

131 141 93%

Porcentaje de avance en la realización de 

supervisiones con respecto a la meta anual

ENERO 
2019

FEBRERO 
2019

MARZO 
2019

ABRIL 
2019

MAYO 
2019

JUNIO 
2019

JULIO 
2019

AGOSTO 
2019

SEPTIEMBRE 
2019

OCTUBRE 
2019

NOVIEMBRE 
2019

DICIEMBRE 
2019

Promedio 1 
er 

Semestre 
2019

Promedio 
2dor 

Semestre 
2019

19,040 19,160 19,400 9,700 20,020 20,100 20,740 20,740 21,420 21,420 22,020 11,170 17,903 18,744

ENERO 
2018

FEBRERO 
2018

MARZO 
2018

ABRIL 
2018

MAYO 
2018

JUNIO 
2018

JULIO 
2018

AGOSTO 
2018

SEPTIEMBRE 
2018

OCTUBRE 
2018

NOVIEMBRE 
2018

DICIEMBRE 
2018

Promedio 1 
er 

Semestre 
2018

Promedio 
2dor 

Semestre 
2018

19,200 20,000 15,000 15,570 20,320 20,720 21,720 22,400 22,080 21,760 21,660 10,830 18,468 19,272

Diferencia 

mismo 

Periodo

-565 -528

Variación 

Porcentual
-3% -3%

Indicador Ligas Deportivas 2019 COMUDE Zapopan.

Indicador Ligas Deportivas 2018 COMUDE Zapopan.
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Escuelas en 

funcionamiento

Escuelas  

programadas

Porcentaje de 

avance en la 

apertura de 

Escuelas de 

Iniciación 

deportiva

28 30 93%

Porcentaje de avance en la apertura de Escuelas 

de Iniciación deportiva.

Unidades con 

escuela de 

iniciación 

deportiva

Unidades 

deportivas 

programadas 

con escuela de 

inicaciación 

deportiva

Porcentaje de 

unidades 

deportivas que 

cuentan con 

escuela de 

iniciación

16 20 80%

Porcentaje de unidades deportivas que cuentan 

con escuela de iniciación
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Promedio de 

Usuarios en 

escuelas de 

Iniciación anual

Meta de 

usuarios en 

escuelas de 

iniciación

Porcentaje de 

avance en la 

meta de 

usuarios en 

escuelas de 

iniciación,

4,008 3,195 125%

Porcentaje de avance en la meta de usuarios en 

escuelas de iniciación.

Cursos de Verano 

Realizados

Meta de Cursos 

de Verano a 

realizar

Porcentaje de 

avance en la 

realización de 

cursos de 

verano

4 4 100%

Porcentaje de avance en la realización de cursos 

de verano
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Sedes donde se 

realizaron los 

Cursos de Verano

Meta de Sedes 

donde se 

realizaran los 

Cursos de 

Verano

Porcentaje de 

sedes donde se 

implementó 

cursos de 

verano con 

respecto a la 

meta anual

3 3 100%

Porcentaje de sedes donde se implementó cursos 

de verano con respecto a la meta anual

Usuarios en Cursos 

de Verano 2019

Linea base de 

comparación de 

usuarios 2018 

Cursos de 

Verano

Variación 

porcentual de 

usuarios en 

cursos de 

verano con 

respecto a la 

meta anual

1,352 1,130 120%

Variación porcentual de usuarios en cursos de 

verano con respecto a la meta anual
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PROMEDIO 
DE 
USUARIOS

RANGO DE 
CONFIANZA

ENCUESTAS A 
REALIZAR

MARGEN 
DE ERROR

MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
NO 
CONTESTO

SANTA MARIA DEL PUEBLITO 6,354 85% 41 10% 1 15 16 8 1
PASEOS DEL SOL 10,735 85% 41 10% 5 14 20 1 1
MIGUEL DE LA MADRID 6,157 85% 40.69 10% 0 20 21 0 0
MIRAMAR 20,151 85% 40.87 10% 0 30 11 0 0
LOMAS DE TABACHINES 7,177 85% 40.73 10% 5 12 19 5 0
PASEOS DEL BRISEÑO 7,466 85% 40.74 10% 25 16 0 0 0
VILLAS DE GUADALUPE 21,214 85% 40.88 10% 1 12 21 1 6
SANTA MARGARITA 6,014 85% 40.68 10% 2 13 19 2 5
SAN JUAN DE OCOTAN 10,685 85% 40.80 10% 0 12 26 3 0
POLVORÍN 16,285 85% 40.85 10% 9 20 6 3 3
TABACHINES ÁNGEL"EL ZAPOPAN" ROMERO. 27,221 85% 40.89 10% 6 12 21 0 2
UNIDAD REPUBLICA 14,737 85% 40.84 10% 7 20 7 3 4
VALLE DE LOS MOLINOS 8,612 85% 40.77 10% 8 10 23 0 0
ARENALES TAPATIOS 11,263 85% 40.81 10% 0 0 41 0 0
SANTA LUCIA 6,512 85% 40.71 10% 6 10 25 0 0
TUZANIA 6,202 85% 40.69 10% 9 20 7 3 2
LA ESTRELLA 6,612 85% 40.71 10% 9 19 7 4 2

93 255 290 33 26

13% 37% 42% 5% 4%

LA PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS ES QUE EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE BRINDA SERVICIOS DE BUENA CALIDAD EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EJERCICIO 

2019

UNIDAD DEPORTIVA ELEGIDA ALEATORIAMENTE

¿CUAL CONSIDERAS QUE ES EL ESTADO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS?

PORCENTAJE SEGÚN PERCEPCIÓN

TOTAL DE ENCUESTADOS

Espacios 

recuperados

Espacios a cargo 

de Comude 

2019

Porcentaje de 

espacios 

recuperados

20 96 21%

Porcentaje de espacios recuperados
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Anexo 80 

Presupuesto 

autorizado 2019

Presupuesto 

autoizado 2018

Variación 

porcentual de 

presupuesto 

asignado con 

respecto al año 

anterior

24,201,668 12,100,834 200%

Variación porcentual de presupuesto asignado con 

respecto al año anterior

Presupuesto 

autorizado 2019

Presupuesto 

solicitado 

inicialmente

Porcentaje de 

presupuesto 

autorizado con 

respecto a lo 

necesario

24,201,668 10,956,039 221%

Porcentaje de presupuesto autorizado con 
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Anexo 82 

 

Unidades 

equipadas

Unidades 

programadas 

para equipar

Porcentaje de 

unidades donde 

se implementó 

el equipamiento

20 15 133%

Porcentaje de unidades donde se implementó el 

equipamiento

Equipamiento 

instalado

Equipamiento 

recibido

Porcentaje de 

equipamiento 

instalado

7 2 350%

Porcentaje de equipamiento instalado

Espacios en 

buenas 

condiciones 

recibidos

Total de 

espacios 

programados 

para recibir

Porcentaje de 

Espacios 

deportivos en 

buenas 

condiciones  

20 16 125%

Porcentaje de Espacios deportivos en buenas 

condiciones  
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Anexo 84 

 Acciones de 

mantenimiento 

preventivo 

realizadas 

Acciones de 

mantenimiento 

preventivo 

programadas

Porcentaje de 

acciones de 

mantenimiento 

preventivo 

realizadas con 

respecto a la 

meta

18,982 17,163 111%

Porcentaje de acciones de mantenimiento 

preventivo realizadas con respecto a la meta
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Anexo 86 

Acciones de 

Mantenimiento 

Correctivo 

realizadas

acciones de 

Mantenimiento 

Correctivo 

programadas

Porcentaje de 

acciones de 

Mantenimiento 

Correctivo 

realizadas con 

respecto a la 

meta 

440 19,274 2%

Porcentaje de acciones de Mantenimiento 

Correctivo realizadas con respecto a la meta 

Mantenimientos 

realizados

Mantenimientos 

realizados 

programadoS

Porcentaje de 

mantenimientos 

realizados con 

respecto a lo 

programado

362 250 145%

Porcentaje de mantenimientos realizados con 

respecto a lo programado
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Anexo 88 

Usuarios atendidos
Meta de usuarios a 

atender

Porcentaje de 

usuarios 

atendidos con 

respecto a la 

meta anual

1,815 840 216%

Porcentaje de usuarios atendidos con respecto a la 

meta anual

Servicios 

realizados en 

alberca de 

rehabilitación

Meta de servicios a 

realizar en alberca 

de rehabilitación

Porcentaje de 

servicios 

realizados en 

alberca de 

rehabilitación 

con respecto a 

lo programado

362 250 145%

Porcentaje de servicios realizados en alberca de 

rehabilitación con respecto a lo programado
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Días contratados 

de Personal 

medico 

Meta de días de 

contratación de 

personal medico 

Porcentaje de 

personal 

contratado con 

respecto a lo 

programado

250 250 100%

Porcentaje de personal contratado con respecto a lo 

programado

Días contratados 

de Personal 

medico 

Meta de días de 

contratación de 

personal medico 

Porcentaje de 

personal 

contratado con 

respecto a lo 

programado

20 30 67%

Porcentaje de personal contratado con respecto a lo 

programado
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Anexo 92 

Presupuesto 
erogado en
servicios de
vigilancia 

Presupuesto  
programado 
en servicios
de vigilancia 

Porcentaje de 

presupuesto 

erogado con 

respecto a lo 

programado en 

servicios de 

vigilancia 

2,842,840 4,179,041 68%

Porcentaje de presupuesto erogado con respecto a lo 

programado en servicios de vigilancia 

Servicios 

brindados a 

usuarios en grupos 

vulnerables

Meta en 

incremento de 

servicios brindados 

a usuarios en 

grupos vulnerables

Variación 

Porcentual

Meta a 

cumplir

Porcentaje logrado  

de la Meta

42,724 43,819 -0.02% 10% -0.2%

Variación porcentual de Usuarios atendidos en  grupos  vulnerables 
con respecto al año anterior
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Grupos 

Vulnerables 

atendidos 2019 

Grupos Vulnerables 

atendidos 2018

Incremento 

porcentual

Meta a 

cumplir 

Porcentaje Logrado 

de la Meta

62 54 8% 10% 80%

Variación porcentual de grupos atendidos con respecto al año 
anterior en el mismo mes

Sedes Adulto 

Mayor  2019 

Sedes Adulto 

Mayor 2018

Incremento 

porcentual

Meta a 

cumplir 

Porcentaje de avance 

en la meta de sedes 

aperturadas con el 

programa Adulto 

Mayo

35 29 21% 10% 210%

Porcentaje de avance en la meta de sedes aperturadas con el 
programa Adulto Mayo



Página 77 de 86 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco 

Informe Anual de Desempeño en la Gestión, 2019 

 

 
 

 

Anexo 95 

 

 

Instructores 

contratados para el 

programa adulto 

mayor 

Meta de intructores 

a contratar para el 

programa Adulto 

Mayor

Porcentaje de instructores 

contratados para el programa 

adulto mayor con respecto a lo 

necesario para implementar el 

programa Adulto Mayor

16 12 133%

Porcentaje de instructores contratados para el programa adulto 

mayor con respecto a lo necesario para implementar el programa 

Adulto Mayor

Material comprado 

y servicios 

contratados para el 

programa Adulto 

Mayor  (en 

presupuesto)

Material 

programado  para el 

programa Adulto 

Mayor (en 

presupuesto)

Porcentaje de material 

comprado y servicios 

contratados con respecto a lo 

solicitado para el programa 

Adulto Mayor

603,729 800,000 75%

Porcentaje de material comprado y servicios contratados con 

respecto a lo solicitado para el programa Adulto Mayor
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Sedes en 

funcionamiento

Meta de sedes de 

Deporte Adaptado

Porcentaje de avance en la 

meta de sedes aperturadas con 

el programa deporte Adaptado

3 6 50%

Porcentaje de avance en la meta de sedes aperturadas con el 

programa deporte Adaptado

Instructores 

contratados para el 

programa deporte 

adaptado

Meta de 

instructores a 

contratar para el 

programa deporte 

adaptado

Porcentaje de instructores 

contratados para el programa 

deporte adaptado con 

respecto a lo necesario para 

implementar el programa 

Deporte Adaptado

5 6 83%

Porcentaje de instructores contratados para el programa deporte 

adaptado con respecto a lo necesario para implementar el 

programa Deporte Adaptado
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En la siguiente grafica se muestran los impactos obtenidos 
mensualmente por los programas aplicados por COMUDE  Zapopan 
en el primer semestre 2019 

Material comprado 

y servicios 

contratados para el 

programa Deporte 

Adaptado  (en 

presupuesto)

Material 

programado  para el 

programa Deporte 

Adaptado (en 

presupuesto)

Porcentaje de material 

comprado y servicios 

contratados con respecto a lo 

solicitado para el programa 

Deporte Adaptado

667,687 800,000 83%

Porcentaje de material comprado y servicios contratados con 

respecto a lo solicitado para el programa Deporte Adaptado
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En la siguiente gráfica se muestran los impactos obtenidos por los 
programas que se aplicaron en el mismo periodo año 2018 para fines 
comparativos y variaciones porcentuales. 

 
 

 

En la siguiente información mostramos los resultados de los 
programas y proyectos presentados ante la Junta de Gobierno 

 

 

 

 

 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 

ENERO 
2019

FEBRERO 
2019

MARZO 
2019

ABRIL 
2019

MAYO 
2019

JUNIO 
2019

JULIO 
2019

AGOSTO 
2019

SEPTIEMBRE 
2019

OCTUBRE 
2019

NOVIEMBRE 
2019

DICIEMBRE 
2019

TOTAL 
2019

Visitas de usuarios en 7 
unidades deportivas por mes

115,942 169,088 184,460 194,970 204,198 209,265 219,720 175,438 179,926 175,222 148,970 149,555 177,230

Ligas Deportivas (Promedio de 
atenciones por mes)

19,040 19,160 19,400 9,700 20,020 20,100 20,740 20,740 21,420 21,420 22,020 11,170 18,744

Escuelas de Iniciación 
(Promedio de usuarios por mes)

4,330 3,657 4,043 3,739 4,043 4,146 4,302 4,026 4,226 4,299 4,087 3,195 4,008

Deporte Adaptado (Promedio 
de usuarios por mes)

393 415 442 442 442 463 482 459 463 445 413 381 437

Adulto Mayor (Promedio de 
usuarios por mes)

2,986 3,062 3,080 3,080 3,075 3,093 3,140 3,162 3,162 3,150 3,247 3,247 3,124

Eventos Lúdicos (Usuarios por 
mes)

0 0 0 0 0 0 0 208 430 640 50 3,660 416

Carreras Deportivas 
(participantes por mes)

0 0 0 4,805 3,000 2,206 3,000 2,300 5,000 2,300 2,100 5,541 30,252

IMPACTOS DE BENEFICIARIOS POR PROGAMA CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO EJERCICIO 2019

ENERO 
2018

FEBRERO 
2018

MARZO 
2018

ABRIL 
2018

MAYO 
2018

JUNIO 
2018

JULIO 
2018

AGOSTO 
2018

SEPTIEMBRE 
2018

OCTUBRE 
2018

NOVIEMBRE 
2018

DICIEMBRE 
2018

TOTAL 
2018

Visitas de usuarios en 7 
unidades deportivas por mes

64,030 88,258 88,258 97,017 110,554 115,131 53,196 109,803 128,178 110,959 124,156 122,946 96,538

Ligas Deportivas (Promedio de 
atenciones por mes)

19,200 20,000 15,000 15,570 20,320 20,720 21,720 22,400 22,080 21,760 21,660 10,830 19,877

Escuelas de Iniciación 
(Promedio de usuarios por mes)

3,782 4,011 4,349 4,182 4,443 4,180 5,169 4,139 4,145 4,098 4,285 2,988 4,148

Deporte Adaptado (Promedio 
de usuarios por mes)

415 450 499 574 594 587 628 602 560 599 433 417 530

Adulto Mayor (Promedio de 
usuarios por mes)

2,576 2,620 2,597 2,670 2,727 2,749 2,826 2,873 2,901 2,966 2,986 2,986 2,790

Eventos Lúdicos (Usuarios por 
mes)

1,257 1,097 1,318 1,184 1,217 1,184 615 0 0 0 0 0 7,872

Carreras Deportivas 
(participantes por mes)

0 0 3,240 600 3,015 3,512 5,189 5,854 2,480 2,812 6,500 33,202

IMPACTOS DE BENEFICIARIOS POR PROGAMA CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO EJERCICIO 2018
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VARIABLES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Número de servicios de mantenimiento preventivo de poda 

realizados 17 6 4 7 5 12 104 87 69 53 20

Número de servicios de mantenimiento preventivo de aseo 

general realizados 520 665 415 510 451 354 269 260 208 241 188

Número de servicios de mantenimiento preventivo de pintura 

realizados 6 5 3 6 0 1 6 3 5 2 2

Número de servicios de mantenimiento preventivo de aseo de 
baños y espacios multiples realizados 630 999 550 737 960 1081 1254 1267 1267 1267 800

Número de servicios de mantenimiento preventivo de reparación 

de alambrado realizados 2 0 1 0 0 1 CANCEL 1 2 4 0 4

Número de servicios de mantenimiento preventivo diversos 

realizados 30 19 14 21 27 45 31 36 15 34 9

Número de reportes de mantenimiento recibidos vía telefónica
3 12 10 12 6 8 13 10 12 6 5

Número de reportes de mantenimiento recibidos vía email
0 1 0 0 0 2 4 4 10 0 0

Número de reportes de mantenimiento recibidos vía redes 
sociales 0 0 0 0 0 5 20 35 30 25 10

Número de reportes de mantenimiento recibidos personalmente
21 10 12 0 0 1 0 0 0 0 0

Número de metros cuadrados de bardas pintadas
0 0 0 558 0 0 1700 3500 10 500 300

Número de metros cuadrados de malla perimetral renovada
0 0 0 0 0 0 100 15 0 0 0

Número de metros cuadrados de áreas verdes podadas
30000 2200 2000 6900 9700 17500 72050 89150 98433 80900 11500

Número de metros cuadrados de pasto instaladas
0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

Número de toneladas de basura recolectada
90 70 45 75 60 90 85 90 85 80 75

Número de mobiliario urbano rehabilitado en unidades deportivas
3 1 0 2 0 17 22 incl. Vallas 65 15 inc. Vallas 17 10

Número de unidades intervenidas para mantenimiento zona norte
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Número de unidades intervenidas para mantenimiento zona sur
36 36 36 36 36 36 43 43 43 43 43

Número de personal administrativo y operativo que atiende las 

89 unidades deportivas 110 110 110 110 110 110 110 130 130 130 130

Número de metros cuadrados pintados (distintas superficies)
200 150 300 638 0 400 1700 3500 70 0 190

INDICADORES  MANTENIMIENTO 2019
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REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Incluya en este apartado las referencias a documentos oficiales que se encuentren disponibles 

públicamente, y que resulten necesarios para sustentar la información que se reporta en este 

informe. 
Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de marco general a la planeación 
de las áreas relativas a las funciones del sujeto obligado  

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-III-a-plan2019-

2024-apartados.pdf 

b)Los apartados de los programas federales 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/III-B/comudezapopan-III-b-2.pdf 

c)Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo; 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-III-c-plan2018-

2024.pdf 

 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-III-c-plan2018-

2024-apartado.pdf 
d)Los programas estatales 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/III-D/comudezapopan-III-d-2.pdf 

 

e)Los programas regionales 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/III-E/comudezapopan-III-e-2.pdf 

 

El Plan General Institucional (Plan Municipal del Deporte 2018-2021) del poder, 
organismo o municipio correspondiente. 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-IV-a-plan.pdf 

b) Los programas operativos anuales 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-IV-b-2019.pdf. 

 

Los manuales de organización;  

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg-

dirgeneral.pdf 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg-

dirrecreacion.pdf 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg-

dirunidades.pdf 
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https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg-

direjecutiva.pdf 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg-

dirjuridica.pdf 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg-

diroperativa.pdf 

h) Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados  

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/ivh/comudezapopan-IV-H-2019.pdf 

c) El presupuesto de egresos anual 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/v-i/comudezapopan-V-1-trimestrales-

2019.pdf 

El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos 
tres años, así como la plantilla del personal del sujeto obligado  

http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/OrganigramaCMDZapopan.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


