ID

Denominación
del Programa

Nivel MIR

Código del
nivel MIR

Resumen Narrativo (objetivos)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Fin

La percepción de la ciudadania sobre los servicios que Porcentaje de calificaciones favorables a servicios
brinda el Consejo Municipal del Deporte es de buena que brinda El Consejo Municipal del Deporte de Se visualiza el porcentaje de aceptación de los
Zapopan.
sevicios que brinda el COMUDE Zapopan
calidad

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Propósito

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Dimensión
del indicador

Tipo de
indicador

Método de Cálculo del indicador

Valor
Frecuencia de Unidad de
programado Valor programado
Medición del Medida del
1
2 (Denominador)
indicador
indicador
(Numerador)

Metas del
indicador

Medios de Verificación del
indicador

Supuestos del indicador

Eficiencia

Gestión

Calificaciones Favorables / Total de
Calificaciones *100

100

100 Anual

Porcentual

Encuestas en Página de
100 Transparencia

Los usuarios de plataforma de
transparencia llenan la encuesta de Calidad.

El Consejo Municipal del Deporte coordina de manera
eficiente las direcciones que lo conforman
Porcentaje de Direcciones de area coordinadas

Se visualiza el porcentaje de direcciones de area
coordinados
Eficiencia

Gestión

Direcciones coordinadas / Direcciones
a coordinar *100

100

100 Anual

Porcentual

Minutas de reuniones,
Agenda de Dirección
100 General.

Los directores participan en reuniones
ejecutivas

Componente
1

Proceso administrativo eficiente en la coordinación de Porcentaje de direcciones de área que cumplen
direcciones
con el proceso administrativo.

Se visualiza el porcentaje de direcciones que
cumplen con el proceso administrativo.

Eficiencia

Gestión

Areas que cumplen con proceso
administrativo/ total de areas * 100

100

100 Anual

Porcentual

Cumplimiento de objetivos
de todas las areas de
100 comude.

Los directores coordinan dirigen y
controlan los departamentos a su cargo.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 1.1

Coordinar Reuniones de Control con Direcciones.

Porcentaje de reuniones con directores
Realizadas

Se visualiza el porcentaje de reuniones con
directores realizadas

Eficiencia

Gestión

Reuniones realizadas / reuniones
programadas * 100

24

24 Anual

Porcentual

Agenda de dirección general Los directores participan en dichas
100 y acuerdos
reuniones.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 1.2

Realizar Sesiones de Juntas de Gobierno.

Porcentaje de Juntas de gobierno Realizadas

Se visualiza el porcentaje de la meta de juntas
de gobierno realizadas

Eficiencia

Gestión

Juntas de Gobierno Realizadas / Juntas
de Gobierno Programadas * 100

12

12 Anual

Porcentual

Fotografica, y actas de Junta Se coordinan los integrantes de las Juntas
100 de Gobierno
de Gobierno para sesionar.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 1.3

Realizar Sesiones de la Comisión de Becas para
beneficiar los mas atletas posibles con el presupuesto Variación porcentual de atletas beneficiados con Se visualiza la variación porcentual de atletas
asignado.
respecto al año anterior
puede ser positiva o negativa

Eficiencia

Gestión

Total de atletas beneficiados en el año
actual / Total de atletas beneficiados
en el año anterior * 100

12

12 Anual

Porcentual

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 1.4

Realizar Planeación 2020

Porcentaje de Matrices de indicadores realizadas Se visualiza el avance porcentual de matrices de
con respecto a lo necesario.
indicadores con respecto a la meta
Eficiencia

Gestión

Matrices de indicadores de resultados
realizadas / Matrices de Indicadores
de resultados necesarias * 100

26

26 Anual

Porcentual

Matrices en sistema
100 empress

Las areas entregan su planeación en tiempo
y forma.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 1.5

Realizar acciones de comunicación social

Porcentaje de acciones de comunicación social
realizadas con respecto a las programadas

Se visualiza el cumplimientoporcentual de las
acciones programadas de comunicación social

Eficiencia

Gestión

Acciones de Comunicación social
realizadas / acciones de comunicación
social programadas * 100

202

202 Anual

Porcentual

Publicaciones, ruedas de
prensa, facturas de pago por
comunicación social. Y redes
100 sociales.

Las areas entregan su planeación de
eventos y se aprueba presupuesto para
dichas acciones, asi como se tienen
acciones por redes sociales

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 1.6

Realizar Auditorias

Porcentaje de auditorias realizadas

Se visualiza el porcentaje de auditorias relizadas. Eficiencia

Gestión

Auditorias realizadas / auditorias
programadas * 100

5

5 anual

Porcentual

Actas de auditorias
100 realizadas

Las auditorias son solicitadas por la
autoridad competente.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 1.7

Mantener actualizada la pagina de transparencia

Porcentaje de actualizaciones realizadas con
respecto a lo que marca la ley de transparencia.

Se visualiza el cumplimiento porcentual de
actualizaciones de la pagina de transparencai

Gestión

Actualizaciones realizadas /
actualizaciones que marca la ley * 100

12

12 Anual

Porcentual

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Componente
2

Proceso eficiente en la coordinación de los talleres y
eventos de la direccion operativa

Se visualiza el porcentaje de areas de la
Porcentaje de areas de la dirección operativa que dirección operativa que cumplen con sus metas
cumplen con sus metas y proyectos
y proyectos
Eficiencia

Gestión

Areas de la dirección Operativa
Coordinadas / Total de Areas de la
Dirección Operativa a coordinar * 100

Porcentual

Eficiencia

5

5 Anual

Capítulo 1000

1,152,274.23 $

1,100,000.00 $

525,444.66

Pagina de Transparencia
100 actualizada.

Las areas entregan la información que les
corresponde en tiempo y forma

Minutas de reuniones,
Agenda de Dirección
100 Operativa.

Los jefes de cada area que conforma la
dirección operativa participan en las
reuniones de control y dirección realizadas
por el director operativo.
$

43,287,456.67 $

309,886.54 $

184,151.60 $

942,503.06 $

104,918.80

30,567,913.29 $

100,000.00 $

$

1,900,000.00

Transferencias realizadas,
fotográfica y soportes
15 contables.

Atletas destacados solicitan becas.

Realizar reuniones semanales de seguimiento con las
areas que conforman la Dirección Operativa.

Porcentaje de reuniones con las areas que
conforman la dirección operatva realizadas con
respecto a la meta anual

Se visualiza el avance porcentual de la
realización de reuniones de coordinacion de las
areas de la dirección operativa
Eficiencia

Gestión

Runiones de la dirección operativa
realizadas / Reuniones de la dirección
opertiva programadas * 100

24

24 Semestral

Porcentual

100 Listas de Asitencia.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 2.2

Participar en Juntas directivas.

Porcentaje de participación en Juntas directivas

Se visualiza el avance porcentual de la
participación en juntas que convoque la
dirección general

Eficiencia

Gestión

Numero de Juntas en las que se
participo / Numero de Juntas
programadas * 100

24

24 Semestral

Porcentual

100 Listas de Asitencia.

La dirección general convoca a Juntas
Directivas

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 2.3

Coordinar la Planeación y Presupuestación 2020

Porcentaje de Programas implementados con
respecto a los planeados

Se visualiza el cumplimiento porcentual de lo
programas planeados con respecto a los
implementados.

Eficiencia

Gestión

Programas implementados /
Programas Planeados * 100

7 Anual

Porcentual

Se asigan los insumos y recursos necesarios
Presupuestos autorizados y para la implementación de proyectos y
100 ejecutados.
programas

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 2.4

Apoyos entregados

Porcentaje de entrega de apoyos en especie y
economicos

Se visualiza el porcentaje de apoyos entregados
con respecto a los solicitados por la ciudadania Eficiencia

Gestión

Apoyos en especie y economicos
entregados/ Apoyos en especie y
economicos solicitados * 100

Anual

Porcentual

Recibos firmdos por los
100 beneficiarios.

Se autoriza la entrega de apoyos y el
presupuesto necesario para dicha actividad

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Componente
3

Proceso Administrativo eficiente en la coordinación de Porcentaje de areas de la dirección de unidades
Mantenimiento e infraestructura
que cumplen con el proceso administrativo.

Gestión

Areas de la dirección de unidades
Coordinadas / Total de Areas de la
Dirección Operativa a coordinar * 100

Los jefes de cada area que conforma la
dirección operativa participan en las
reuniones de control y dirección realizadas
por el director operativo.
$

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 3.1

Realizar reuniones semanales de seguimiento con las
areas que conforman la Dirección de Unidades y
Campos deportivos

Gestión

Reuniones realizadas / reuniones
programadas * 100

Eficiencia

Capítulo 5000

404,260.76 $

Actividad 2.1

Porcentaje de reuniones realizadas con respecto Se visualiza el órcentaje de de reuniones de
a las programadas
coordinacion de areas realizadas

Capítulo 4000

8,934,208.50 $

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Se visualiza el porcentaje de areas de la
dirección de unidades que cumple con la gestion
administrativa necesaria
Eficiencia

Capítulo 3000

$

Los jefes de cada area que conforma la
dirección operativa participan en las
reuniones de control y dirección realizadas
por el director operativo.

7

Capítulo 2000

3

3 Anual

Porcentual

Minutas de reuniones,
Agenda de Dirección de
100 unidades

24

24 Anual

Porcentual

Puntos de acuerdo enviados Se realizan las reuniones en la dirección de
100 por correo Electronico.
Unidades.

4,500,000.00

Capít Capít Capít
ulo ulo ulo
6000 7000 8000

Capítulo 9000

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 3.2

Realizar la gestión administrativa para el pago de
energia electrica en unidades deportivas

Porcentaje de pagos realizados con respecto a los Se visualiza el cumplimiento del pago de energia
surgidos mes a mes
electrica
Eficiencia

Gestión

Pagos de energia electrica realizados /
numero de pagos de energia electrica
surgidos * 100

12

12 Anual

Porcentual

100 Listas de Asitencia.

La dirección general convoca a Juntas
Directivas

Eficiencia

Gestión

Etapas realizadas para planear y
presupuestar / Etapas programadas *
100

3

3 Anual

Porcentual

Matriz de Indicadores de
resultados, analitico de
presupuesto entregado y
aprobación de presupuesto Los encargados y jefes de area participan
100 2020
en la planeación y presupuestacion.

Se visualiza el porcentaje de avance de la meta
en usuarios a atender en alberca de
rehabilitación-

Eficiencia

Gestión

Usuarios atendidos en el mes / Meta
de Usuarios a atender * 100

240

240 Anual

Porcentual

Bitacoras de Atenciones por
usuario en Alberca de
La demanda de servicios de rehabilitación
100 Rehabilitación.
crece

Porcentaje de etapas del proceso administrativo Se visualiza el avance porcentual de las etapas
realizados con respecto a la meta de la direccion realizadas del proceso administrativo en la
de recreación
Direccion de Recreacion y Deportes.

Eficiencia

Gestión

Etapas realizadas para planear y
presupuestar / Etapas programadas *
100

4

4 Anual

Porcentual

Etapas del proceso
100 administrativo realizadas

Se aprueban los proyectos de la dirección
de recreación.

Eficiencia

Gestión

Reuniones interinstitucionales
realizadas / Reuniones Programadas *
100

15

15 Anual

Porcentual

100 Acuerdos tomados

Los organismos invitados a participar en
reuniones asisten

Se visualiza el avance porcentual de las etapas
de planeacion y presupuestación tales como:
Arbol de Problemas, Arbol de Objetivos, Analisis
de involucrados, Matriz de indicadores, y
costeo.
Eficiencia

Gestión

Etapas realizadas para planear y
presupuestar / Etapas programadas *
100

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 3.3

Coordinar la Planeación y Presupuestación 2020

Porcentaje de avance en la planeación y
Se visualiza el porcentaje de areas de la
presupuestación 2020 de las areas de la dirección dirección de unidades que cumplen con la
de unidades
planeacion del proximo año

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 3.4

Coordinar acciones de Alberca de Rehabilitación.

Porcentaje de cumplimiento de la meta en
usuarios atendidos en promedio mensual

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Componente
4

Proceso Administrativo eficiente en la dirección de
recreación y deportes

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 4.1

Se visualiza el porcentaje de avance en las
Coordinar Reuniones Interinstitucionales para gestión Porcentaje de reuniones realizadas con respecto reuniones inter intitucionales para la
de apoyos a eventos masivos
a las programadas
coordinacion de carreras o eventos.

6

6 Anual

Porcentual

Matriz de Indicadores de
resultados, analitico de
presupuesto entregado y
aprobación de presupuesto Los encargados y jefes de area participan
100 2020
en la planeación y presupuestacion.

Eventos recreativos y masivos
realizados / Eventosrecreativos y
masivos programados * 100

10

10 Anual

Porcentual

Agenda de eventos,
100 fotografica, redes sociales

Se asigna el presupuesto para dichos
eventos

Gestión

Permisos obtenidos / Permisos
solicitados * 100

20

20 Anual

Porcentual

Convocatorias, avales,
100 oficios.

Las instancias, dependencias y autoridades
avalan y ceden permisos.

Gestión

Metas cumplidas de la Dirección
Juridica / Total de Metas programadas
de la DirecciónJuridica * 100

16

16 Anual

Porcentual

100 Indicadores reportados

Se realizan las metas en tiempo y forma.

Eficiencia

Gestión

Numero de Juntas en las que se
participo / Numero de Juntas
programadas * 100

24

24 Anual

Porcentual

100 Listas de Asitencia.

Se convoca al director Juridico a participar
en las juntas directivas.

Eficiencia

Gestión

Propuestas reglamentarias realizadas /
Meta de propuestas reglamentarias
*100

1

1 Anual

Porcentual

100 Propuestas

Existe coordinación con las areas para la
creación o modifciación de normas según
se requiera.

Actividad 5.3

Se visualiza el avance porcentual de
actualizaciones realizadas con respecto a la meta
Porcentaje de actualizaciones realizadas con
Supervisar la actualización del portal de transparencia. respecto a lo señalado en la ley de transparencia. de actualizaciones del portal de transparencia Eficiencia

Gestión

Actualizaciones con respecto a lo
señalado en la ley de transparencia
realizadas / actualizaciones surgidas y
que marca la ley * 100

12

Porcentual

Portal de transparencia y
Los departamentos entregan en tiempo y
100 bitacora de actualizaciones. forma su información.

Actividad 5.4

Implementar un proceso para la formalización de actos Porcentaje de etapas del proceso de
juridicos.
formalización de actos juridicos cumplidos.

Gestión

Etapas realizadas del proceso de
formalizacion de actos juridicos /
Etapas del proceso de formalización
de actos juridicos programadas * 100

1

1 Anual

Porcentual

Se realizan las gestiones necesarias ante
Manual de formalización de autoridades competentes de la
100 actos juridicos.
autorización del proceso.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 5.5

Realizar actualizaciones de los cuerpos normativos y
competencias de Areas

Porcentaje de Departamentos del Organismo que
recibieron la actualización de la normatividad que Se visualiza el avance porcentual de los cuerpos
los rige.
normativos y competencias por area.
Eficiencia

Gestión

Departamentos del Organismo que
recibieron la actualización de la
normatividad que los rige / Total de
Departamentos que conforman el
Consejo Municipal del Deporte * 100

26

26 Anual

Porcentual

Oficios de recepción
100 sellados por cada area.

Se generan actualizaciones en leyes,
reglamentos y mandatos según afecten
cada area del Consejo Municipal del
Deporte de Zapopan.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Componente
6

Se visualiza el avance porcentual de la
información que se debe presentar conforme a
Proceso administrativo eficiente en la coordinacion de
lo programado como: Estados Financieros,
las areas de la dirección ejecutiva para la generación de
Avances Semestrales, Información para Cuenta
información financiera.
Porcentaje de Información financiera entregada. Pública
Eficiencia

Gestión

Información entregada / Información
financiera necesaria de entregar * 100

15

15 Anual

Porcentual

Oficios de recepción
100 sellados por cada area.

Las autoridades reciben la información
presentada.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 6.1

Se realiza un plan de mejora en la gestión de
inventarios

Gestión

Etapas realizadas del plan de mejora
de inventarios/ etapas programadas *
100

1

1 Anual

Porcentual

Plan de mejora de
100 presentado

Se realizan propuestas por los diferenctes
actores que intervienen en el plan de
mejora

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Porcentaje de avance en la planeación y
presupuestación 2020 de la dirección de
Recreación

Actividad 4.2

Realizar la Planeación y Presupuestación 2020

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 4.3

Suficientes eventos recreativos y masivos para toda la Porcentaje de eventos recreativos y Masivos
ciudadanía
realizados con respecto a la meta anual

Se visualiza el avance porcentual de la meta de
eventos programados que se han realizado y
alcanzado.

Eficiencia

Gestión

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 4.4

Gestion de permisos y autorizaciones de las
dependecias externas involucradas realizados en
tiempo y forma

Se visualiza el porcentaje de permisos obtenidos
con respecto a los necesarios para la realizacion
de eventos.
Eficiencia

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Componente
5

Porcentaje de Metas cumplidas con respecto a las Se visualiza el avance porcentual en el
Proceso administrativo eficiente el la Dirección Juridica. programadas de la dirección Jurídica.
cumplimiento de metas de la dirección Juridica Eficiencia

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 5.1

Participar en Juntas directivas.

Porcentaje de participación en Juntas directivas

Se visualiza el porcentaje de avance en la
participación en las juntas que convoque la
direccion general.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 5.2

Generar la reglamentación interna adecuada a la
Normatividad Vigente

Iniciativa de creación o modificación de normas.

Se visualiza el cumplimientoen la meta
programada de creación o modificacion de
normas

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Porcentaje de permisos Obtenidos

Se visualiza el avance porcentual del proceso de
formalización de actos juridicos
Eficiencia

Porcentaje de avance en la realización del plan de Se visualiza el avance Porcentual del Plan de
mejora de inventarios
Mejora

Eficiencia

12 Semestral

$

2,064,842.62 $

109,448.86

$

2,700,184.00 $

46,725.82 $

$

31,635,807.45 $

1,738,009.26 $

$

21,540.00

4,479,601.88

$

12,720.00

1,536,611.75

$

105,325.03

$ 8,424,994.00

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 6.2

Se realiza una correcta administracion de las
percepciones mensualmente.

Se visualiza el avance porcentual en la meta de
percepciones que se tienen que pagar
mensualmente

Eficiencia

Gestión

Personal reubicado / Total de
personal del Organismo * 100

12

12 Anual

Porcentual

Oficios de reasignación o
100 comision

El personal accede a la reubicación para su
mejor desmpeño

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 6.3

Se realiza un correcto control de sistemas informaticos Porcentaje de avance en la aplicación de control
mensualmente
de los sistemas informaticos

Se visualiza el avance porcentual de la meta en
el control de los sistemas informaticos.

Eficiencia

Gestión

Areas que se les asigno equipo de
computo nuevo / Areas programadas
para renovar equipo de computo *
100

12

12 Anual

Porcentual

100 Facturas de compra

Se generan igresos propios para la compra
de dicho equipo

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 6.4

Eficientes procesos administrativos para la entrega de
información
Porcentaje de areas que entregan información

Se visualiza el avance porcentual de la meta en
la entrega de información requerida por
transparencia

Eficiencia

Gestión

Areas que entregaron información /
Total de Areas que tienen que
entregar información * 100

36

36 Anual

Porcentual

100 Oficios recibidos

Las areas cuentan con las herramientas
necesarias y equipos

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 6.5

Se eficienta el control de Recaudacion.

Porcentaje recaudado con respecto a la meta
anual

Se visualiza el avance porcentual de recaudación
con respecto a lo programado
Eficiencia

Gestión

Total recaudado anual en
estacionamientos/ Meta a recaudar en
estacionamientos * 100

195831667

195831667 Anual

Porcentual

100 Analiticos de presupuestos

Se aperturan mas estacionamientos donde
cobrar.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 6.6

Transparentar el proceso de compras para
proporcionar los bienes y servicios de las areas
requirientes

Se visualiza el porcentaje de avance en la
Porcentaje de información subida a la plataforma información que se debe publicar en la pagina
de transparencia con respecto la meta mensual. de transparencia de comude.

Eficiencia

Gestión

(Presupuesto programado presupuesto ejecutado)/ Presupuesto
Programado* 100

809

809 Anual

Porcentual

100 Analiticos de presupuestos

Se realizan licitaciones que brinden mejores
precios de productos y servicios.

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Actividad 6.7

Eficientar el uso de recursos presupuestales por la
implementación de licitaciones.

Porcentaje de Licitaciones realizadas

Se visualiza el avance porcentual de licitaciones
programadas en el año
Eficiencia

Gestión

Licitaciones realizadas / licitaciones
programadas * 100

24

24 Anual

Porcentual

Convocatorias y actas de
100 sesiones

Existe quorum

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

Componente
7

Las areas del consejo municipal del deporte de
zapopan cuentan con suficientes vehiculos para la
prestacion de servicios a la ciudadania

Porcentaje de areas que cuentan con apoyo
vehicular

Se visualiza el porcentaje de areas apoyadas con
e programa de Logistica Vehicular.
Eficacia

Gestión

Apoyos realizados/ apoyos solicitados
* 100

66

66 Semestral

Porcentual

Oficios y bitacoras
100 elaboradas

Se cuenta con los vehículos suficientes

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

ActividadX.X

Se controla el Parque Vehicular en el consumo de
combustible.

Porcentaje de controles realizados

Se visualiza el porcentaje de avance en la
realización de controles de vehiculos realizados Eficiencia

Gestión

Controles realizados / controles
programados * 100

233

233 Anual

Porcentual

Bitacoras y contros del gasto
100 con tikets
Se reciben bitacoras en tiempo y forma

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

ActividadX.X

Se gestiona la compra de Refacciones.

Se visualiza el porcentade avance en
Porcentaje de presupuesto erogado con respecto presupuesto erogado en la compra de
a lo presupuestado para la compra de refacciones refacciones con respecto a lo presupuestado.

Eficiencia

Gestión

Refacciones que cumplen
especificaciones / refacciones
solicitadas*100

100

100 Anual

Porcentual

Facturas y piezas oficios de
100 solicitud adquirida
Se realiza gestiones y supervision

Servicios de
Calidad a la
Ciudadanía

ActividadX.X

Se gestiona la compra de vehiculos.

Porcentaje de vehiculos adquiridos

Eficiencia

Gestión

Vehiculos adquiridos/ vehiculos
solicitados *100

2

2 Anual

Porcentual

Oficios de solicitud de
compras autorizadas,
100 facturas

33092.4

30084 Anual

Porcentaje

Porcentaje de percepciones ministradas con
respecto a la meta anual

Se visualiza el avance porcentual en la meta de
vehiculos programados.

Fomento al
Deporte en el
Espacio Público Fin

Variación porcentual del impacto de las carreras Se visualiza el incremento o disminución del
Incrementa el fomento al deporte en el espacio publico atleticas pedestres con respecto al mismo mes del impacto de las carreras organizadas por el
mediante la ejecución de carreras atleticas pedestres año anterior
organismo con respecto al año anterior

Eficacia

Estratégico

Impacto en el año actual / Impacto en
año año anterior * 100

Fomento al
Deporte en el
Espacio Público Propósito

La población del municipio de zapopan cuenta con
opciones de accesibilidad a carreras deportivas.

Eficacia

Estratégico

Carreras realizadas / Carreras
programadas * 100

Estratégico

Costo de inscripción de carreras del
municipio de zapopan/ Costos de
inscrición en carreras deportivas
similares en otros municipios * 100

Gestión

Total de patrocinios obtenidos / Costo
total del evento * 100

Fomento al
Deporte en el
Componente
Espacio Público 1

Fomento al
Deporte en el
Espacio Público Actividad 1.1

Porcentaje de carreras deportivas realizadas con Se visualiza el cumplimiento de la meta
respecto a la meta anual
programada de carreras deportivas

Carreras con costos accesibles de inscripción

Variación porcentual de costos de inscripción con Se visualiza la diferencia en costos de manera
respecto a eventos similares en otros municipios porcentual

Gestionar patrocinios en diferentes insumos

Se visualiza el ahorro porcentual obtenido por
Porcentaje de ahorro por concepto de patrocinio patrocinios

Economía

Economía

8

10

899474.364 $

8 Semestral

200 Semestral

2,998,247.88 Trimestral

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Listados de inscripcion,
10 fotografica

Medios electronicos,
listados de inscritos,
100 fotografico

Comparativo de
inscripciones, y costos de
carreras similares en otros
50 municipios.

Estados analiticos de
presupuesto ejecutado y
actas de recepcion de
30 patrocinios
Agenda de eventos oficial,

Porcentaje

publicaciones de eventos de
comude así como informes
de la dirección de
100 recreación.

Se
suficientesde
patrocinadores
Se encuentran
aprueba el calendario
eventos de
carreras pedestres y se cumple con la
agenda programada, asi como las
condiciones ambientales permiten la
realización de dichos eventos.

Porcentaje

Convocatorias, fotografica,
100 presupuesto ejecutado

Se aprueban las carreras por las instancias
correspondientes y se logran los avales
necesarios

Estratégico

Carreras realizadas / Carreras
programadas * 100

8

8 Anual

Fomento al
Deporte en el
Espacio Público Actividad 2.1

Realizar 5 carreras extremas

Porcentaje de realización de carreras extremas
con respecto a lo programado

Se visualiza el porcentaje de avance del
cumplimiento de la meta de carreras extremas

Eficacia

Gestión

Carreras extremas realizadas /
Carreras extremas programadas * 100

5

5 Trimestral

Fomento al
Deporte en el
Espacio Público Actividad 2.2

Realizar la carrera y caminata por la familia

Variación porcentual de atletas en la carrera y
caminata por la familia con respecto a la edición
anterior

Se visualiza la variación porcentual con respecto
al año anterior de la carrera y caminata por la
familia
Eficacia

Gestión

Incritos a carrera y caminata por la
familia en la edición actual / Inscritos a
carrera y caminata por la familia en la
edición anterior * 100

4038.8

3512 Anual

Porcentaje

Convocatorias, fotografica, Se registran mas usuarios que en la edición
15 lista de inscritos via sistema anteior

Fomento al
Deporte en el
Espacio Público Actividad 2.3

Realizar la carrera de la independencia

Se visualiza la variación porcentual con respecto
Variación porcentual de atletas con respecto a la al año anterior de la Carrera por la
edición anterior de la carrera de la independencia independencia
Eficacia

Gestión

Incritos a carrera de la independencia
en la edición actual / Incritos a carrera
de la independencia en la edición
anterior * 100

6732.1

5854 Anual

Porcentaje

Convocatorias, fotografica, Se registran mas usuarios que en la edición
15 lista de inscritos via sistema anteior

Gestión

Incritos a carrera de la por la
fundación de Zapopan en la edición
actual / Incritos a carrera por la
fundación de Zapopan en la edición
anterior * 100

4628.75

4025 Anual

Porcentaje

Convocatorias, fotografica, Se registran mas usuarios que en la edición
15 lista de inscritos via sistema anteior

Estratégico

paises en que se difundieron los
eventos de comude / paises
programados para difundir eventos de
comude * 100

20

20 Anual

Porcentual

Incremento de la proyección a nivel internacional del
municipio de zapopan

Porcentaje de paises donde se difundieron los
eventos internacionales

Se visualizan los paises donde hubo proyeccion
de los eventos de comude
Eficacia

100

2,708,717.88 $

289,530.00

Se realizan las carreras programadas y
existen carreras similares en otros
municipios

Eficacia

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Fin

$

Se realizan las carreras programadas

Porcentaje de carreras realizadas con respecto a Se visualiza el avance de la meta en carreras
la meta anual
programadas

Variación porcentual de atletas con respecto a la Se visualiza la variación porcentual con respecto
edición anterior de la carrera por la fundación de al año anterior de la carrera por la fundación de
Zapopan.
Zapopan.
Eficacia

290,815.99

Se aprueba el presupuesto y el programa
de carreras pedestres.

Suficientes carreras pedestres realizadas en el
municipio de Zapopan

Realizar carrera de la fundación de Zapopan

1,030,930.01 $

Se cuenta con presupuesto para dichas
compras así como el dinero en cuentas del
organismo

Fomento al
Deporte en el
Componente
Espacio Público 2

Fomento al
Deporte en el
Espacio Público Actividad 2.4

$

$

1,284,200.00

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Propósito

El municipio de Zapopan se proyecta como un
gobierno que promueve el deporte a nivel
internacional.

Porcentaje de medios que publicaron al menos
una nota a nivel internacional con respecto a los
que se les enviaron boletines

Eventos que
den proyección Componente
a Zapopan.
1

Se realizan eventos atleticos pedestres que promueven Porcentaje de eventos pedestres de nivel
la práctca del deporte a nivel Municipal con figuras
internacional realizados con respecto a la meta
internacionales.
anual

Se visualiza el porcentaje de medios que
publicaron al menos una nota a nivel
internacional de los eventos medio maraton y
torneo de tenis

Eficacia

Estratégico

medios que publicaron al menos 1
nota / medios a los que se les envio
boletín * 100

Se visualiza el avance porcentual de eventos
pedestres realiados con respecto a la meta anual Eficacia

Estratégico

Eventos pedestres de nivel
internacional realizados / Eventos
pedestres de nivel internacional
programados *100

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Actividad 1.1

Realizar difusión de medio maraton benito juarez.

se visualiza el incremento de medios de difusión
Variación porcentual de medios que difundieron que publicaron sobre el evento de medio
medio maraton con respecto al año anterior
maraton.
Eficacia

Gestión

(medios que difundieron el medio
maraton actual - medios que
difundieron el medio maraton
anterior) / medios que difundieron el
medio maraton anterior * 100

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Actividad 1.2

Realizar rueda de prensa para medio maraton.

Porcentaje de avance en la realización de rueda
de prensa con respecto a la meta anual

verificar el cumplimiento de la meta en cuanto a
la realización de ruedas de prensa
Eficacia

Gestión

ruedas de prensa realizadas / ruedas
de prensa programadas* 100

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Actividad 1.3

Convocatoria de autoridades, nacionales, estatales y
municipales.

Porcentaje de autoridades asistentes con
respecto a las invitadas a medio maraton
benitojuarez

se visualiza el porcentaje de autoridades
asistentes al evento medio maraton

Gestión

autoridades asistentes al medio
maraton / autoridades invitados a
medio maraton * 100

Eficacia

100

100 Anual

Porcentual

Se convocan diversos empresas de los
Spots, notas, publicaciones, medios de difusión nacionales e
100 ruedas de prensa.
internacionales.

1

1 Anual

Porcentual

Fotografica, Convocatoria,
100 Facturas.

24

12 Anual

Porcentaje

Se realiza el evento de medio maraton y es
Notas de diferentes medios cubierto el evento por diferentes medios
100 publicadas
de comunicación.

1

1 Anual

Porcentaje

Fotografica, video, medios
participantes, notas
100 realizadas.

Los medios convocados participan en la
rueda de prensa

50

50 Anual

Porcentual

Fotografica, lista de
asistencia, confirmaciones
100 recibidas

Las autoridades agendan el evento y
asisten.

10000

10000 Anual

Porcentual

Listados de numeros
entregados

8000

8000 Anual

Porcentual

Conteos de chips en meta,
facturas de pago de insumos
y sevicios licitaciones ,
Los atletas se ponen el chip personalizado
100 Fotografica.
para cada atleta

600000

600000 Anual

Porcentual

Recibos firmados por atletas
100 ganadores
Los atletas acuden a recoger sus premios.

Se tienen los avales necesarios de las
autoridades y dependencias requeridas
para su realización y se cuentan con las
condiciones ambientales requeridas.

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Actividad 1.4

Realizar expo- deportiva para entrega de números de
participantes.

Variación porcentual de numeros entregados con se visualiza la variación de números entregados
respecto al año anterior
con respecto al año anterior
Eficacia

Gestión

(números entregados en medio
maraton actual - números entregados
en medio maratón anterior) / números
entregados en medio maraton
anterior * 100

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Actividad 1.5

Realizar carrera pedestre

Porcentaje de atletas que participaron en el
evento medio maraton benito juarez con
respecto a los numeros entregados

Se visualiza la participación real en el evento
medio maraton

Eficacia

Estratégico

Atletas participantes / Numeros
entregados * 100

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Actividad 1.6

Realizar premiación a ganadores de medio maraton

Porcentaje de premios economicos entregados
con respecto a los programados

Se visualiza el presupuesto entregado en
premiación

Eficacia

Gestión

Presupuesto erogado en premiación /
Presupuesto programado para
premiación * 100

Eventos que
den proyección Componente
a Zapopan.
2

El municipio de Zapopan congrega mas clubes de tenis
a nivel nacional que otros municipios, dentro de la
republica mexicana, y se realizan eventos para este
Porcentaje de eventos de tenis realizados con
sector de la población
respecto a la meta anual

Se visualiza el porcentaje de eventos realizados
con respecto a lo programado
Eficacia

Estratégico

Evntos de tenis realizados / Eventos de
tenis programados * 100

1

1 Anual

Porcentual

100 Fotografica, convocatorias.

Se tienen las condiciones ambientales
correctas para la realización de dichos
eventos y se obtienen los avales necesarios
para su realización.

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Actividad 2.1

Realizar rueda de prensa de torneo de tenis.

Porcentaje de avance en la realización de rueda
de prensa con respecto a la meta anual

Se visualiza el porcentaje de ruedas de prensa
realizadas con respecto a las programadas para
torneo de tenis
Eficacia

Gestión

Ruedas de prensa realizadas / Ruedas
de prensa programadas* 100

1

1 Anual

Porcentual

Fotografica, video, medios
participantes, notas
100 realizadas.

Los medios convocados participan en la
rueda de prensa

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Actividad 2.2

Realizar compras de insumos y contratación servicios
de torneo de tenis

Porcentaje de presupuesto erogado con respecto Se visualiza el gasto en porcentaje realizado en
a lo presupuestado en insumos y servicios de
la compra de insumos y pagos de servicios
torneo de tenis.
programados para torneo de tenis.

Economía

Gestión

Presupuesto erogado en torneo de
tenis de insumos y servicios
/Presupuesto erogado en torneo de
tenis de insumos y servicios * 100

1900000

1900000 Anual

Porcentual

Facturas de compra salidas
100 de almacen.

Se aprueba el presupuesto necesario para
la compra de insumos.

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Actividad 2.3

Convoctoria de autoridades nacionales e
internacionales.

Porcentaje de autoridades asistentes con
respecto a las invitadas a torneo de tenis

Se visualiza la convocatoria que tiene el evento
de tenis.
Eficiencia

Gestión

Autoridades asistentes al torneo de
tenis / Autoridades invitados a torneo
de tenis * 100

75

75 Anual

Porcentual

Fotografica, lista de
asistencia, confirmaciones
100 recibidas

Las autoridades agendan el evento y
asisten.
Se tienen las condiciones ambientales
correctas para la realización de dichos
eventos y se obtienen los avales necesarios
para su realización, así como sus
instalaciones

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Actividad 2.4

Realizar torneo de tenis los dias programados.

Porcentaje de cronograma realizado con respecto Se visualiza el cumplimiento del cronograma
a lo programado
planeado

9 Anual

Porcentual

Publicaciones, analisis de
asociación que avala el
100 evento

Eventos que
den proyección
a Zapopan.
Actividad 2.5

Realizar premiación de torneo de tenis

50000

50000 Anual

Porcentual

Recibos firmados por atletas
100 ganadores
Los atletas acuden a recoger sus premios.

Actividades en
Espacios
Deportivos

Fin

Suficientes actividades en espacios deportivos.

300

300 Anual

Porcentual

Se cuenta con el personal capacitado y
Fotografica, publicaciones suficiente para la implementación de
1 en página de transparencia. actividades.

Actividades en
Espacios
Deportivos

Propósito

El Consejo Municipal del deporte de Zapopan regula y Porcentaje de espacios deportivos que cuentan
controla los espacios deportivos a su cargo.
con actividad deportiva

Espacios con actividad deportiva
regulada / Total de espacios
deportivos * 100

50

50 Anual

Porcentual

Fotográfica, Informes
oficiales de areas de la
1 dirección operativa.

Se rehabilitan los espacios deportivos con
las instalaciones de inclusión universal y se
asigna mas presupuesto para su inversión
en insumos, instructores y mantenimiento.

Actividades en
Espacios
Deportivos

Componente
1

Suficiente control de Ligas Deportivas y Escuelas por
Convenio.

Gestión

Ligas deportivas regularizadas y
Escuelas por convenio / Meta de Ligas
Deportivas y Escuelas por convenio a
Regularizar * 100

50

50 Anual

Porcentual

1 Convenios firmados

Los presidentes de Ligas deportivas y
Escuelas por convenio acuden a regularizar
y formalizar convenios con COMUDE
Zapopan.

Actividades en
Espacios
Deportivos

Actividad 1.1

Se visualiza el porcentaje de avance en la
realización de convenios con respecto a la meta
programada.
Eficacia

Gestión

Convenios de Ligas Deportivas
realizados / Meta de Convenios de
Ligas deportivas * 100

35

35 Anual

Porcentual

1 Convenios firmados

Los presidentes de Ligas deportivas acuden
a regularizar y formalizar convenios con
COMUDE Zapopan.

Actividades en
Espacios
Deportivos

Porcentaje de avance en la realización de
convenios de Escuelas con respecto a la meta
anual

Se visualiza el avance porcentual de lograda con
respecto a la meta de convenios con escuelas
programada.
Eficacia

Gestión

Convenios de Escuelas deportivas
realizados / Meta de Convenios de
Escuelas deportivas * 100

40

40 Anual

Porcentual

100 Convenios firmados

Los responsables de escuelas por convenio
acuden a regularizar y formalizar convenios
con COMUDE Zapopan.

Actividades en
Espacios
Deportivos

Porcentajde avance en la realización de
supervisiones con respecto a la meta anua

Se visualiza el avance porcentual de logrado en
la supervisiónes realizadas con respecto a la
meta anual
Eficacia

Gestión

Supervisiones realizadas /
Supervisiones programadas * 100

144

144 Anual

Porcentual

Bitacoras de supervisiones y Se cuenta con medio de transporte o
recorridos, reportes de
combustibles para la realizaciónde dicha
100 supervisiones realizadas
actividad.

Gestión

Dias de eventos realizados / dias
programados para eventos * 100

Porcentaje de premios entregados en torneo de
tenis con respecto a los programados

Se visualiza el porcentaje de presupuesto
erogado en premios entregados con respecto a
lo programado
Eficacia

Gestión

Premios entregados para torneo de
tenis / premios programados torneo
de tenis * 100

Porcentaje de avance en la meta de
implementación de actividades en espacios
deportivos.

Se visualiza el cumplimiento porcentual en la
meta de actividades en espacios deportivos
programadas.

Eficacia

Estratégico

Actividades implementadas /
Actividades programadas a
implementar * 100

Se visualiza el porcentaje de espacios a cargo del
comude que cuentan con alguna actividad
deportiva implementada por el COMUDE
Zapopan.
Eficacia

Estratégico

Porcentaje de Ligas Deportivas y Escuelas por
convenio, regularizadas con respecto a la meta
anual

Se visualiza el porcentaje de avance en ligas
deportivas a regularizar de acuerdo a la meta
prograada

Eficacia

Realizar convenios de ligas deportivas.

Porcentaje de avance en la realización de
convenios de ligas deportivas con respecto a la
meta anual

Actividad 1.2

Realizar convenios de escuelas para usos de suelo.

Actividad 1.3

Implementar supervisión a los espacios deportivos
para detectar ligas y escuelas irregulares

3,130,086.29 $

4,543,183.51 $

600,000.00 $

$

367,382.08 $

1,482,617.92 $

50,000.00

$

228,076.75 $

62,400.00 $

20,431.00

Los atletas asisten a recoger su numero de
corredor

9

Eficacia

$

168,456.00

Actividades en
Espacios
Deportivos

Actividad 1.4

Variación porcentual de usuarios en ligas
Se visualiza el avance porcentual logrado de la
Incrementar el numero de usuarios en ligas deportivas deportivas y escuelas por convenio con respecto meta de incremento de usuarios en ligas
y escuelas por convenio.
al mismo mes del año anterior
deportivas

Eficacia

Gestión

(Diferencia de Usuarios del mismo mes
año anterior y año actual / Usuarios en
el mismo mes del año anterior * 100

2000

2000 Mensual

Porcentual

10% mas que
el mismo mes Informes mensuales del
anterior
Area de Ligas Deportivas

Se regularizan mas ligas y escuelas por
convenio.

Actividades en
Espacios
Deportivos

Componente
2

Suficientes escuelas de iniciación deportivas.

Porcentaje de avance en la apertura de Escuelas
de Iniciación deportiva

Se visualiza el avance porcentual en la apartura
de escuelas de iniciación deportiva
Eficacia

Gestión

Escuelas de iniciación deportiva en
funciones / Meta de Escuelas de
iniciación deportiva * 100

30

30 Anual

Porcentual

Informes mensuales del
departamento de escuelas
de iniciación deportiva,
Listas de usuarios de
1 escuelas nuevas.

Actividades en
Espacios
Deportivos

Actividad 2.1

Incrementar el número de escuelas de inciación en
espacios deportivos.

Porcentaje de unidades deportivas que cuentan
con escuela de iniciación.

Se visualiza el porcentaje de unidades a cargo de
COMUDE que cuentan con escuela de iniciación. Eficacia

Gestión

Unidades con escuela de iniciación /
Total de Unidades a cargo de Comude
Zapopan * 100

20

20 Semestral

Porcentual

Fotografica, informes
1 mensuales

Se rehabilitan los espacios deportivos por
parte de obras públicas del municipio y
tiene

Actividades en
Espacios
Deportivos

Actividad 2.2

Incrementar el numero de usuarios anual en escuelas
de Iniciación.

Porcentaje de avance en la meta de usuarios en
escuelas de iniciación.

Se viualiza el cumplimiento de la meta de
usuarios en escuelas de iniciación con respecto
a la meta anual.
Eficacia

Gestión

Usuarios en escuelas de iniciación /
Meta de usuarios en escuelas de
iniciación * 100

Porcentual

Listados de usuarios,
1 estadistica anual

Se inscriben mas usuarios a nuestros
servicios de escuelas de iniciación.

Porcentual

Fotográfica, facturas de
pagos de insumos, listados
de asistencia, cedulas de
inscripción ingresos
1 registrados

Se tienen las sedes disponibles y las
condiciones ambientales permiten la
realización de los Cursos de Verano

Comisiones de instructores,
fotografica, facturas de
Se aprueba el presupuesto para
servicios contratados para contratación de mas instructores, servicios
1 cada sede.
e insumos requeridos.

Actividades en
Espacios
Deportivos

Actividades en
Espacios
Deportivos

Componente
3

Actividad 3.1

3.0 Suficientes Cursos de Verano en Unidades
deportivas.

3.1. Mantener el numero de sedes donde se
implementan cursos de Verano.

Porcentaje de avance en la realización de cursos
de verano

Se visualiza el avance porcenctual en la
realización de cursos de verano con respecto a
la meta anual.

Eficacia

Se visualiza el numero de sedes donde se
Porcentaje de sedes donde se implemento cursos implementan los cursos de verano de acuerdo a
de verano con respecto a la meta anual
la meta anual
Eficacia

3500

3500 Anual

Se autorizan por parte de cabildo el
incremento de presupuesto para la
contratacion de personal capacitado

Gestión

Cursos realizados / Cursos
programados * 100

Gestión

Numero de sedes donde se
implementaron los cursos de verano /
Numero de sedes donde se programo
implementar los cursos de verano *
100

3

3 Anual

Porcentual

110

110 Anual

Porcentual

Inscripciones, realizadas,
becas otorgadas,
0.1 Expedientes de Usuarios

Usuarios buscan inscribirse a nuestros
servicios de cursos de verano.

Se realizan encuestas a usuarios y estos
responden la mayoria de las encuestas

4

4 Anual

Incrementar el número de usuarios en cursos de
verano

Variación porcentual de usuarios en cursos de
verano con respecto a la meta anual

Se visualiza la variación en porcentaje del
numero de usuarios en cursos de verano

Eficacia

Gestión

(Diferencia de usuarios del curso de
verano actual y el curso de verano
anterior ) / Usuarios en el curso de
verano anterior * 100

Espacios Dignos
para el Deporte Fin

La percepción de los ciudadanos es que el Consejo
Municipal del Deporte brinda servicios de buena
calidad en los espacios deportivos.

Porcentaje de ciudadanos que perciben la
infraestructura a cargo de Comude Zapopan de
buena calidad

Se visualiza el porcentaje de calificaciones
buenas para los espacios deportivos.

Eficacia

Estrategico

Usuarios que calificaron de buena la
infraestructura de comude / Total de
Usuarios que se atienden en unidades
deportivas * 100

386

386 Anual

Porcentaje

Encuestas realizadas a
usuarios y estadisticas
80 realizadas

Espacios Dignos
para el Deporte Propósito

El Consejo Municipal del Deporte de Zapopan,
recupera espacios deportivos.

Porcentaje de espacios recuperados.

Se visualiza el porcentaje de espacios de
comude donde se incremento la afluencia de
usuarios como recuperacion del espacio en
contra del pandillerismo o delincuencia.

Eficacia

Estrategico

Espacios recuperados / Total de
espacios a cargo de Comude Zapopan
*100

89

89 Anual

Porcentaje

Fotográfica, pagos de
servicios, Informes de
100 Mantenimiento

Se asigna presupuesto y capital humano en
programa de mantenimiento.

Espacios Dignos Componente
para el Deporte 1

Se asigna presupuesto suficiente al programa de
mantenimiento.

Variación porcentual de presupuesto asignado
con respecto al año anterior

Se visualiza la variación porcentual ya sea
positiva o negativa del presupuesto con
respecto al año anterior

Economía

Gestión

(Presupuesto asignado 2019 Presupuesto asignado 2018)/
Presupuesto Asigando 2018 *100

24201668

12100834 Anual

Porcentaje

Analiticos de presupuesto
aprobado y caratula de
100 presupuesto

La junta de gobierno del COMUDE Zapopan
aprueba mas presupuesto que el año
anterior.

Espacios Dignos
para el Deporte Actividad 1.1

Gestión de presupuesto para mantenimiento

Porcentaje de presupuesto autorizado con
respecto a lo necesario

Se visualiza la variación porcentual ya sea
positiva o negativa del presupuesto con
respecto al presupuesto ideal para el
mantenimiento de unidades y espacios
deportivos

Economía

Gestión

Presupuesto asignado 2019 para
mantenimiento / Presupuesto
Solicitado* 100

10956039.29

10956039.29 Anual

Porcentaje

Analiticos de presupuesto
aprobado y caratula de
100 presupuesto

Se asigna recurso humano para realizar el
presupuesto en base a resultados.

Espacios Dignos Componente
para el Deporte 2

Eficiente Equipamiento en unidades deportivas

Porcentaje de unidades donde se implemento el Se visualiza el avance procentual de unidades
equipamiento
que se les compro o instalo equipamiento.

Eficacia

Gestión

Unidades Equipadas / Total de
Unidades * 100

Espacios Dignos
para el Deporte Actividad 2.1

Instalación de equipamiento recibido

Porcentaje de equipamento instalado

Se visualiza el porcentaje de equipos recibidos o
intalados en unidades o espacios deportivos
recibidos.
Eficacia

Gestión

Espacios Dignos Componente
para el Deporte 3

Espacios deportivos recibidos a obras publicas en
buenas condiciones en sus instalaciones

Porcentaje de Espacios deportivos en buenas
condiciones

Se visualiza el porcentaje de unidades
deportivas en buenas condiciones con respecto
a las recibidas a obras publicas.
Eficacia

Actividades en
Espacios
Deportivos

Actividad 3.2

15

15 Semestral

Porcentaje

100 Fotografica.

Se licitan los insumos o bienes necesarios y
hay buena participación de proveedores.

Equipamento instalado / Equipamento
adquirido * 100

2

2 Semestral

Porcentaje

Facturas de compra de
100 equipamento

Se asigna personal para la instalación del
equipo adquirido o se contratan servicios
según sea la necesidad.

Gestión

Espacios en buenas condiciones / total
de espacios deportivos recibidos de
obras publicas * 100

16

16 Anual

Porcentaje

Se realizan las acciones de mantenimiento
Reportes mensuales de jefes preventivo y correctivo en unidades
100 de zona fotografica
deportivas.

17136

17136 Semestral

Porcentaje

Se cuenta con el equipo de transporte
Fotografica Reportes
necesario así como los insumos y
100 mensuales de jefes de zona herramientas.

19274

19274 Semestral

Porcentaje

Reportes de cuadrillas de
100 mantenimiento

Se cuenta con el equipo de transporte
necesario así como los insumos y
herramientas.

Espacios Dignos
para el Deporte Actividad 3.1

Realizar Mantenimiento Preventivo en Infraestructura Porcentaje de acciones de mantenimiento
a cargo de Comude Zapopan
preventivo realizadas con respecto a la meta

Se visualiza el avance porcentual en la meta de
acciones de mantenimiento preventivo en
unidades deportivas.

Eficacia

Gestión

Acciones de mantenimiento
preventivo realizadas / Acciones de
mantenimiento preventivo
programadas * 100

Espacios Dignos
para el Deporte Actividad 3.2

Realizar Mantenimiento Correctivo en Infraestructura a Porcentaje de acciones de mantenimiento
cargo de Comude Zapopan
Correcivo realizadas con respecto a la meta

Se visualiza el avance porcentual en la meta de
acciones de mantenimiento correctivo en
unidades deportivas.

Eficacia

Gestión

Acciones de mantenimiento Correctivo
realizadas / Acciones de
mantenimiento Correctivo
programadas * 100

Espacios Dignos
para el Deporte Actividad 3.3

Contratar servicio de tratamiento de agua de la alberca Porcentaje de mantenimientos realizados con
del Centro Acuatico Zapopan.
respecto a lo programado.

Se visualiza el avance porcentual de
mantenimiento al agua del centro acuatico
zapopan

Eficacia

Gestión

Mantenimientos realizados /
Mantenimientos programados * 100

250

250 Semestral

Porcentaje

Reportes del centro
acuatico, facturas de pago
100 de los servicios.

Se cuenta con el servicio contratado para
dicha actividad.

Espacios Dignos Componente
para el Deporte 4

Eficiente servicio en alberca de rehabilitación.

Eficacia

Gestión

Usuarios atendidos / Meta de Usuarios
a atender * 100

840

840 Mensual

Porcentaje

Reportes de alberca de
100 rehabilitación.

Secuenta con servicios de tratamiento de
agua y servicios profesionales.

Espacios Dignos
para el Deporte Actividad 4.1

Contratar servicio de tratamiento de agua de la alberca Porcentaje de servicios realizados en alberca de
de rehabilitación
rehabilitación con respecto a lo programado

Se visualiza el cumplimiento de la meta en
servicios realizados en alberca de rehabilitación Eficacia

Gestión

Servicios realizados en alberca de
rehabilitación / Servicios programados
en alberca de rehabilitación * 100

250

250 Anual

Porcentaje

Bitacoras de atenciones en
100 alberca de rehabilitación.

Secuenta con servicios de tratamiento de
agua y servicios profesionales.

Espacios Dignos
para el Deporte Actividad4.2

Contratar los servicios profesionales de medicos y
personal para atender a los usuarios de la alberca de
Rehabilitación.

Se visualiza el cumplimiento de la meta en
Porcentaje de personal contratado con respecto a contratación de personal calificado para brindar
lo programado
servicios.
Eficacia

Gestión

Personal contratado / Personal
programado a contratar * 100

250

250 Anual

Porcentaje

Facturas de pagos de
servicios, Convenios o
100 contratos

Se asigna presupuesto

Porcentaje de usuarios atendidos con respecto a Se visualiza el avance porcentual de usuarios
la meta anual
atendidos con respecto a la meta mensual

$

739,891.74 $

4,499,038.98

$

162,000.00 $

38,000.00

$

5,523,295.25 $

$

715,000.00 $

9,132,033.96 $

4,000,000.00

-

$

12,000.00

$

300,710.53

$

1,785,000.00

Eficacia

Gestión

Unidades y Campos deportivos con
vigilancia / Unidades y campos
programados para implementar
Vigilancia * 100

Economía

Gestión

Presupuesto erogado / Presupuesto
programado * 100

Verificar el incremento de usuarios en los
programas de grupos vulnerables en
comparación al año anterior

Eficacia

Estrategico

Servicios brindados en año actual /
Servicios brindados año anterior * 100

Verificar el incremento porcentual de grupos
con respecto al año anterior

Eficacia

Estrategico

Sedes aperturadas / Sedes programadas a
aperturar * 100

Eficacia

Contratación de Instructores de Adulto Mayor

Porcentaje de instructores contratados para el
programa deporte adaptado con respecto a lo
necesario para implementar el programa Adulto
Mayor

Combate al
Sedentarismo e
Inclusión
Actividad 1.2

Compra del material y servicios necesarios para cada
sede del programa adulto mayor

Combate al
Sedentarismo e Componente
Inclusión
2

Suficientes sedes donde se brinda el programa
Deporte Adaptado.

Combate al
Sedentarismo e
Inclusión
Actividad 2.1

Porcentaje de instructores contratados para el
programa deporte adaptado con respecto a lo
Se visualiza el cumplimiento de la meta en la
Contratación de Instructores para el programa deporte necesario para implementar el programa Deporte contratación de instructores para deporte
Adaptado
Adaptado
adaptdo con respecto a lo programado.

Combate al
Sedentarismo e
Inclusión
Actividad 2.2

Compra del material y servicios necesarios para cada
sede del programa Deporte Adaptado

Se visualiza el porcentaje de unidades
deportivas con vigilancia con respecto a lo
programado

Espacios Dignos Componente
para el Deporte 5

Porcentaje de unidades donde se contrato
Eficiente Vigilancia en Unidades y campos deportivos. Vigilancia con respecto a lo programado

Espacios Dignos
para el Deporte Actividad 5.1

Contratar los servicios de vigilancia.

Se vizualiza el avance porcentual del
Porcentaje de presupuesto erogado con respecto presupuesto programado para los servicios de
a lo programado en servicios de vigilancia
vigilancia

Combate al
Sedentarismo e
Inclusión
Fin

Se combate el sedentarismo y la desigualdad.

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

Combate al
Sedentarismo e
Inclusión
Propósito

El Municipio de Zapopan brinda atención a grupos
vulnerables

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

Combate al
Sedentarismo e Componente
Inclusión
1

Suficientes sedes donde se brinda el programa Adulto Porcentaje de avance en la meta de sedes
Mayor
aperturadas con el programa deporte Adaptado

Combate al
Sedentarismo e
Inclusión
Actividad 1.1

30

4179040

30 Anual

4179040 Semestral

Porcentaje

Facturas de pagos de
servicios, Convenios o
100 contratos

Se asigna presupuesto

Porcentaje

Facturas de pagos de
servicios, Convenios o
100 contratos

Se asigna presupuesto

3743

39835 Anual

Porcentaje

Listas de beneficiarios,
10 expedientes.

Usuarios se inscriben en las sedes donde se
ofertan los programas deporte adaptado y
adultos mayores.

Grupos atendidos en el año actual /
Grupos antendidos en el año anterior
* 100

64

54 Anual

Porcentaje

Fotografica, comisiones de
10 instructores

Se autorizan instructores para nuevas sedes
así como los insumos y servicios necesarios

Gestión

Sedes aperturadas / Sedes
programadas a aperturar * 100

10

10 Semestral

Porcentaje

Fotografica, listados de
alumnos, comision de
100 instructores

Se contratan y mantienen los instructores
necesarios para atender en las sedes
nuevas

Se visualiza el cumplimiento de la meta en la
contratación de instructores para adulto mayor
con respecto a lo programado.
Eficacia

Gestión

Instructores con contrato /
Instructores necesarios * 100

12

12 Anual

Porcentaje

100 Contratos de honorarios

Se aprueba presupuesto para las
contrataciones necesarias.

Porcentaje de material comprado y servicios
contratados con respecto a lo solicitado para el
programa Adulto Mayor

Se visualiza la compra de y contratación de
insumos necesarios para el funcionamiento del
programa adulto mayor.
Economía

Gestión

Presupuesto erogado en insumos y
servicios/ Presupuesto programado en
insumos y servicios * 100

319248.63

319248.63 Anual

Porcentaje

Facturas, presupuesto
100 devengado en RH

Se aprueba el presupuesto y se genera el
ingreso suficiente para el pago.

Porcentaje de avance en la meta de sedes
aperturadas con el programa deporte Adaptado

Sedes aperturadas / Sedes programadas a
aperturar * 100

Eficacia

Gestión

Sedes aperturadas / Sedes
programadas a aperturar * 100

6

6 Anual

Porcentaje

Fotografica, comisiones de
instructores, listas de
asistencia, reportes de
100 instructores

Se contratan y mantienen lso instructores
necesarios para atender en las sedes
nuevas

Eficacia

Gestión

Instructores con contrato /
Instructores necesarios * 100

6

6 Anual

Porcentaje

Contratos, pagos de
100 honorarios.

Se aprueba presupuesto para las
contrataciones necesarias.

Gestión

Presupuesto erogado en insumos y
servicios/ Presupuesto programado en
insumos y servicios * 100

Porcentaje

100 Facturas, requisiciones

Se tiene la capacidad y la liquidez
economica para realizar las compras
requeridas

Porcentaje de material comprado y servicios
contratados con respecto a lo solicitado para el
programa Deporte Adaptado

Se visualiza la compra de y contratación de
insumos necesarios para el funcionamiento del
programa Deporte adaptado.
Eficiencia

239033

239033 Semestral

$

4,179,040.80

$

274,948.63 $

525,051.37

$

223,533.47 $

576,466.53

