Nombre ente
fiscalizable

Denominación del
programa

No.

1 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

2 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

IMPRIMIR

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

01 COMUDE Abierto y
Transparente

02 Innovación Tegnologica

Objetivo

Nombre del indicador

Definición del
indicador

Dimensión

El Consejo Municipal de Deporte de
Zapopan, Jalisco da cumplimiento a
la Ley General Archivos (LGA) y a la
Cumplimiento porcentual del Plan
Ley de Archivos del Estado de Jalisco
Anual en Materia de Archivos
y sus Municipios (LAEJM) así como
la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información.

Visualiza el
cumplimiento
porcentual del Plan
Anual en Materia de
Archivos

La eficiencia en el flujo de trabajo de
Porcentaje de areas y programas
los procesos administrativos ayuda en
donde se implementan programas
la ejecución de los programas
electrónicos de control y difusión.
deportivos y recreativos del Consejo.

Se visualiza el procentaje
de departamentos que
integran el Consejo
Eficacia
Municipal del deporte de
Zapopan que cuentan
con servicio informatico.

Eficacia

Tipo de
Indicador

Estratégico

Gestión

Frecuencia
Valor programado Valor programado
de medición
1 (Numerador)
2 (Denominador)
del indicador

Método de cálculo

Actividades Realizadas conforme al
Plan / Total de Actividades
Programadas a Realizar * 100

Areas que cuentan con servicio
Informatico / Total de Areas que
conforman el Consejo Municipal del
Deporte * 100

22

33

22

33

Mensual

Mensual

Unidad de
medida del
indicador

Porcentual

Porcentual

Meta

100

100

Unidad
responsable
OPD

Alineación con objetivos Alineación con objetivos
superiores del PND
secundarios del PND

Contribuir al ejercicio de
derecho de acceso a la
115 Coordinación información y rendición de
de Archivo.
cuentas, y
consecuentemente
combatir la corrupción

314 Informatica.

Mantener finanzas sanas

03 Recursos Humanos
Eficientes

Impulsar el desarrollo de la
Porcentaje de avance en la
Administracion municipal generando
Administración de las
esquemas de administración eficiente
Compensaciones del Personal.
de plazas y espacios de Trabajo.

Se visualiza el porcentaje
de avance en el pago de
Eficacia
salarios y prestaciones al
Personal del Organismo.

4 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

04 Procesos de Adquisición
Eficientes

Se efcienta el proceso de compra
para proporcionar los bienes y
servicios necesarios a las areas
Porcentaje de licitaciones realizadas
requirientes en el menor tiempo y
con respecto a la Meta Anual.
mejor costo posible para la ejecución
de programas

Se visualiza el avance
porcentual de la meta en
Eficacia
licitaciones programadas
en el ejercicio 2020

Gestión

Licitaciones realizadas / Licitaciones
21
Programadas * 100

21

Mensual

Porcentual

100%

313 Departamento
Mantener finanzas sanas
de Compras.

5 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

05 Modernización del Marco
Normativo

Actualización de los marcos
Porcentaje de reglamentación
normativos de cada área del Consejo interna que se ha adecuado de
Municipal del Deporte
acuerdo a la normatividad vigente.

Se visualiza el
porcentade de
reglamentos adecuados
Eficacia
conforme a las
actulizaciones de la
normatividad surgidos en
el ejercicio 2020.

Gestión

Actualizaciones realizadas /
Actualizaciones Surgidas * 100

1

1

Anual

Porcentual

100%

211 Dirección
Jurídica

Al margen de la ley, nada;
por encima de la ley, nadie

6 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

05 Modernización del Marco
Normativo

Lograr ahorros economicos en el
Consejo Municipal del Deporte por
medio de la Gestión de Laudos.

Gestión

Presupuesto Erogado / Presupuesto
Programado * 100

$

Porcentual

30%

121 Dirección
Jurídica

Al margen de la ley, nada;
por encima de la ley, nadie

3 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

7 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

8 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

06 Recaudación Eficiente.

07 Armonización contable y
Rendición de Cuentas

Se visualiza el procentaje
Porcentaje de preupuesto ahorrado
de presupuesto ahorrado
por concepto de negociación de
Economía
en laudos con respecto a
Laudos.
lo presupuestado.

Porcentaje de avance en la
Eficientar el proceso de recaudación
recaudación programada para el
para regularizar los Ingresos.
ejercicio 2020

Se visualiza el porcentaje
logrado de ingresos
Economía
recaudados con respecto
a lo presupuestado.

Se visualiza el avance
El Consejo Municipal del Deporte da
porcentual de
Porcentaje de informes entregados
cumplimiento a la Ley de
información entregada a Eficacia
en tiempo y forma.
las autoridades
Contabilidad Gubernamental.
competentes.

Gestión

Gestión

Gestión

Pagos de Salarios y prestaciones
realizados / Pagos de Salarios y
prestaciones programados * 100

28

Presupuesto recaudado / Presupuesto
$
programado a recaudar * 100

Informes entregados / Informes
programados a entregar * 100

31

28

6,293,820.11 $

187,387,567.97 $

31

Mensual

6,293,820.11 Semestral

187,387,567.97 Semestral

Semestral

Porcentual

Porcentual

Porcentual

100

100%

100%

316 Recursos
Humanos

Mantener finanzas sanas

315 Operativo de
Mantener finanzas sanas
Recaudación.

312
Departamento de
Mantener finanzas sanas
Tesoreria y
Contabilidad.

Alineación con objetivos
superiores del PED

Posicionar a Jalisco como un estado
transparente
Objetivo 1.8 Mejorar la
capacidad de prevenir y
y abierto que rinde cuentas,
combatir de manera efectiva garantizando el
la corrupción y la
derecho de acceso a la información y
impunidad
protección
de datos personales.

Impulsar la transformación digital en
Jalisco, dentro y fuera del gobierno.
Lo anterior mediante el desarrollo y
el uso de las tecnologías de la
información y comunicación en la
Objetivo 1.1 Fortalecer la
administración pública para ser un
gobernabilidad
gobierno innovador, de datos
democrática.
abiertos y con servicios eƔ cientes,
así como a través de la promoción de
una estrategia digital en los sectores
social, productivo y académico para
garantizar la inclusión universal y su
Transformar la efectividad de las
instituciones
públicas, a través de la
profesionalización de los
servidores públicos, la mejora de los
Objetivo 1.1 Fortalecer la
servicios,
gobernabilidad democrática
estrategias que impulsen una gestión
orientada
a resultados enfocada a la sociedad,
así como la eficiencia, transparencia
y procesos de
Transformar la efectividad de las
instituciones
públicas, a través de la
profesionalización de los
servidores públicos, la mejora de los
servicios,
Objetivo 1.1 Fortalecer la
estrategias que impulsen una gestión
gobernabilidad democrática orientada
a resultados enfocada a la sociedad,
así como la eficiencia, transparencia
y procesos de
adquisiciones de bienes y servicios
públicos libres
de sobornos y abiertos.
Ante el sistemático
Estatuir la mejora continua de
quebrantamiento de las
procesos
leyes, tanto en su espíritu
jurídico-administrativos del Tribunal
como en su letra, hemos de
de Justicia Administrativa del Estado
desempeñar el poder con
de
estricto acatamiento al
Jalisco. (Segunda Etapa 2019-2020).
orden legal, la separación de
Ante el sistemático
quebrantamiento de las
Estatuir la mejora continua de
leyes, tanto en su espíritu
procesos
como en su letra, hemos de jurídico-administrativos del Tribunal
desempeñar el poder con
de Justicia Administrativa del Estado
estricto acatamiento al
de
orden legal, la separación de Jalisco. (Segunda Etapa 2019-2020).
poderes, el respeto al pacto
Recaudar, controlar, registrar y
administrar los recursos monetarios
de diversas fuentes, para financiar el
Objetivo 3.1 Propiciar un
desarrollo del Estado de Jalisco,
desarrollo incluyente del
sufragar los gastos de la
sistema financiero
administración pública estatal y
priorizando la atención al
demás obligaciones a su cargo, a
rezago de la población no
atendida y la asignación más través del ciclo presupuestario para
eficiente de los recursos a
cumplir y satisfacer las necesidades
económicas y sociales de los
las actividades con mayor
beneƔ cio económico, social habitantes del estado de Jalisco con
y ambiental
un enfoque responsable, sostenible,
de legalidad, austero, transparente,
con derechos humanos y equidad de
Transformar la efectividad de las
instituciones
públicas, a través de la
profesionalización de los
servidores públicos, la mejora de los
servicios,
2. Combate a la corrupción
estrategias que impulsen una gestión
y mejora de la gestión
orientada
pública.
a resultados enfocada a la sociedad,
así como la eficiencia, transparencia
y procesos de
adquisiciones de bienes y servicios
públicos libres
de sobornos y abiertos.

Alineación con
Alineación con
Alineación con objetivos
objetivos secundarios
objetivos secundarios
superiores del PMD
del PED
del PMD

Capítulo 1000

Objetivo 1.8 Mejorar la
capacidad de prevenir y
“Gobierno Abierto y
combatir de manera
Transparente
efectiva la corrupción y la
impunidad

Línea de acción el punto
31.4. Respecto a
“Garantizar el acceso a la
información pública,
mediante el procedimiento
administrativo
$
correspondiente,
realizando los
requerimientos necesarios
a las áreas internas que
generen o resguarden la
información pública.”

Mejorar la prestación,
calidad y adopción de
servicios de gobierno
digital, a través del
fortalecimiento de la
Gobierno innovador y de
gestión de los servicios
resultados.
gubernamentales de
información, así como de
desarrollar la conexión de
las instituciones
gubernamentales para
permitir la

32.4. Garantizar la
atención necesaria en
todos los rubros
tecnológicos internos y
externos del municipio.

33.6. garantizar que el
servidor público reciba la
remuneración y
prestaciones que tiene
conferidas por el
cumpliendo de sus
obligaciones en el
desarrollo de su trabajo.
además de brindarle
servicios de salud y dar
cumplimiento a las

Mejorar la prestación de
los servicios públicos, a
través de la reingeniería
de los procesos e
implementación de
sistemas de calidad y la
mejora continua.

Gobierno innovador y de
resultados.

Abrir y homologar los
procesos de compras,
licitaciones y
adquisiciones,
Gobierno innovador y de
impulsando el uso de
tecnologías y mecanismos resultados.
automatizados para
prevenir actos de
corrupción e impulsar la
apertura y transparencia.

Adecuar el marco
normativo interno del
Gobierno innovador y de
Tribunal de Justicia
resultados.
Administrativa del Estado
de Jalisco.

Adecuar el marco
normativo interno del
Gobierno innovador y de
Tribunal de Justicia
resultados.
Administrativa del Estado
de Jalisco.

Capítulo 2000

Capítulo 3000

2,447,514.39 $

253,946.28

$

869,685.54 $

250,964.16

$

$

4,321,107.22 $

1,055,000.00

34.8. Definir y aplicar
metodologias en los
procesos de licitacion para $
reducir al minimo las
inconformidades

803,458.52 $

35.2. Coordinar todas las
dependencias y entidades
municipalespara la
inclusión y revision de su
marco juridico en el
registro municipal de
regulaciones
35.2. Coordinar todas las
dependencias y entidades
municipalespara la
inclusión y revision de su
marco juridico en el
registro municipal de
regulaciones

$

3,209,067.21

$

Capítulo 4000

Capítulo 5000

$

298,977.24

391,486.00

$

114,664.84

$

45,000.00

$

100,000.00

40,638.70 $

28,116.00

$

11,245.30

47,459.89 $

146,000.00

$

12,720.00

$

6,293,820.11

$

73,440.00

Incrementar la
disponibilidad de
recursos financieros en el
Estado, mediante una
mayor eƔ ciencia en la
Gobierno innovador y de
recaudación de los
resultados.
ingresos propios, a través
de una mayor presencia
fiscal que fomente la
cultura del cumplimiento
de las obligaciones

36.4. Promover la
transparencia del ingreso
municipal.

$

21,195,027.55 $

126,792.00

$

197,200.00

Incrementar el
cumplimiento de las d i s
posicionesdelaco
ntabilidad
gubernamental en las
entidades y dependencias
del Poder Ejecutivo y de
Gobierno innovador y de
los Municipios del
resultados.
Estado, a través de la
armonización contable, la
formación, capacitación y
profesionalización de los
servidores públicos y el
uso de sistemas contables
homologados.

36.11. Elaborar normas
contables y lineamientos
para la generacion de la
informacion financiera de
la cuenta publica.

$

1,307,026.98 $

23,100.00

$

671,900.00

9 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

10 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

11 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

12 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

13 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

El Consejo Municipal de Deporte de
08 Administración de Recursos Zapopan, Jalisco cuenta con
Porcentaje de actualización de
Materiales.
inventarios actualizados para la toma inventarios.
de desiciones.

09 -01 Administrativos y de
Apoyo.

09-02 Administrativos y de
Apoyo.

09-03 Administrativos y de
Apoyo.

09-04 Administrativos y de
Apoyo.

Planear, Organizar, Dirigir y
Controlar las areas de la Dirección
General.

Porcentaje de Avance en la
Coordinación de Reuniones con
Directores, Juntas de Gobierno,
Comisión de Becas, Comisión de
Adquisiciones.

Contribuir a dar certeza a los actos y
Porcentaje de auditorias realizadas
y documentos gubernamentales
con respecto a la Meta Anual
mediante la realizacion de auditorias

Se visualiza el avance
procentual de la
actualización de
Eficacia
inventarios con respecto
a la meta programada-

Se visualiza el pocentaje
de avance de la meta de
la Coordinación de
Reuniones con
Directores, Juntas de
Gobierno, Comisión de
Becas, Comisión de
Adquisiciones y
Comisión de ligas,
escuelas y comercios.

Eficacia

Se visualiza el porcentaje
de avance en la meta
Eficacia
programada de
auditorias a realizar.

Se visualiza el avance
porcentual logrado en la
Porcentaje de Estados financieros
meta de Estados
Certidumbre en la ciudadanía sobre autorizados en Junta de Gobierno y
financieros autorizados
el manejo de recursos del Organismo. difundidos en el portal de
en Junta de Gobierno y
Transparencia
difundidos en el portal
de Transparencia

Eficacia

Gestión

Actualizaciones de inventarios
realizadas / Meta programada de
actualizaciones a realizar. *100

Gestión

Coordinación de Reuniones con
Directores, Juntas de Gobierno,
Comisión de Becas, Comisión de
Adquisiciones y Comisión de ligas,
escuelas y comercios realizadas /
Coordinación de Reuniones con
Directores, Juntas de Gobierno,
Comisión de Becas, Comisión de
Adquisiciones y Comisión de ligas,
escuelas y comercios. Programadas *
100

Gestión

Auditorias Realizadas / Meta de
Auditorias a Realizar * 100

239

114

7

239

114

7

Semestral

Semestral

Semestral

Porcentual

Porcentual

Porcentual

100%

100%

100%

317 Departamento
Mantener finanzas sanas
de Almacén.

111 Dirección
General.

112 Contraloría
Interna.

Mantener finanzas sanas

Mantener finanzas sanas

2. Combate a la corrupción
y mejora de la gestión
pública.

Transformar la efectividad de las
instituciones
públicas, a través de la
profesionalización de los
servidores públicos, la mejora de los
servicios,
estrategias que impulsen una gestión
orientada
a resultados enfocada a la sociedad,
así como la eficiencia, transparencia
y procesos de
adquisiciones de bienes y servicios
públicos libres
de sobornos y abiertos.

Transformar la efectividad de las
instituciones
públicas, a través de la
profesionalización de los
servidores públicos, la mejora de los
2. Combate a la corrupción
servicios,
y mejora de la gestión
estrategias que impulsen una gestión
pública.
orientada
a resultados enfocada a la sociedad,
así como la eficiencia, transparencia
y procesos de
adquisiciones de bienes y servicios
públicos libres
Aumentar la eficiencia en la
administración de los recursos
económicos y humanos de los
Objetivo 1.8 Mejorar la
organismos gubernamentales a
capacidad de prevenir y
través de un de un gobierno íntegro,
combatir de manera efectiva
respetuoso de los principios y
la corrupción y la
normas éticas que da prioridad a los
impunidad
intereses públicos por encima de los
intereses privados, mediante la
operación de un sistema

Incrementar el
cumplimiento de las d i s
posicionesdelaco
ntabilidad
gubernamental en las
entidades y dependencias
del Poder Ejecutivo y de
Gobierno innovador y de
los Municipios del
resultados.
Estado, a través de la
armonización contable, la
formación, capacitación y
profesionalización de los
servidores públicos y el
uso de sistemas contables
homologados.

36.15. Gestionar y
administrar los recursos
financieros, materiales y
humanos para el logro de
objetivos de la hacienda
municipal.

$

1,373,277.85

$

19,092.97

$

35,907.03

Mejorar la prestación de
los servicios públicos, a
través de la reingeniería
de los procesos e
implementación de
sistemas de calidad y la
mejora continua.

Gobierno innovador y de
resultados.

36.19. Desarrollar la
planeación, programación,
seguimiento y evaluación
para una gestión pública
eficiente orientada en
presupuesto basado en
resultados.

$

4,476,412.93

$

234,500.00

$

437,500.00

Incrementar el
cumplimiento de las d i s
posicionesdelaco
ntabilidad
gubernamental en las
Gobierno innovador y de
entidades y dependencias resultados.
del Poder Ejecutivo y de
los Municipios del
Estado, a través de la
armonización contable, la

36.19. Desarrollar la
planeación, programación,
seguimiento y evaluación
para una gestión pública
eficiente orientada en
presupuesto basado en
resultados.

$

2,131,677.62

$

26,000.00

$

Incrementar el
cumplimiento de las d i s
posicionesdelaco
ntabilidad
gubernamental en las
entidades y dependencias
del Poder Ejecutivo y de
Gobierno innovador y de
los Municipios del
resultados.
Estado, a través de la
armonización contable, la
formación, capacitación y
profesionalización de los
servidores públicos y el
uso de sistemas contables
homologados.

36.15. Gestionar y
administrar los recursos
financieros, materiales y
humanos para el logro de
objetivos de la hacienda
municipal.

$

2,194,358.42

$

58,200.00

Gestión

Estados financieros autorizados en
Junta de Gobierno y difundidos en el
portal de Transparencia realizados /
Meta de Estados financieros
autorizados en Junta de Gobierno y
difundidos en el portal de
Transparencia * 100

12

12

Semestral

Porcentual

100%

311 Dirección
Ejecutiva,
Administrativa y
Financiera.

Mantener finanzas sanas

2. Combate a la corrupción
y mejora de la gestión
pública.

Transformar la efectividad de las
instituciones
públicas, a través de la
profesionalización de los
servidores públicos, la mejora de los
servicios,
estrategias que impulsen una gestión
orientada
a resultados enfocada a la sociedad,
así como la eficiencia, transparencia
y procesos de
adquisiciones de bienes y servicios
públicos libres
de sobornos y abiertos.

Gestión

Coordinación de Reuniones con Jefes
de Departamento de la dirección
Operativa para la ejecución de
programas y proyectos realizados /
Meta de Coordinación de Reuniones 12
con Jefes de Departamento de la
dirección Operativa para la ejecución
de programas y proyectos realizados
* 100

12

Semestral

Porcentual

100%

411 Dirección
Operativa.

El deporte es salud,
cohesión social y orgullo
nacional.

2. El deporte para todos.

6.4 Desarrollo social

Deporte y Activación
Fisíca

Gobierno innovador y de
resultados.

36.15. Gestionar y
administrar los recursos
financieros, materiales y
humanos para el logro de
objetivos de la hacienda
municipal.

$

5,074,594.31

$

236,100.00

12

Semestral

Porcentual

100%

511 Dirección de
Unidades y
Campos
Deportivos.

El deporte es salud,
cohesión social y orgullo
nacional.

2. Combate a la corrupción
y mejora de la gestión
pública.

6.4 Desarrollo social

Deporte y Activación
Fisíca

Gobierno innovador y de
resultados.

36.15. Gestionar y
administrar los recursos
financieros, materiales y
humanos para el logro de
objetivos de la hacienda
municipal.

$

9,867,505.08

$

20,000.00

$

808,000.00

15,000.00

$

14,000.00

$

1,036,800.00

$

5,000.00

$

196,900.00

$

30,000.00

$

6,080,000.00

$

1,100,837.40

$

59,859.20

Planear, Organizar, Dirigir y
Controlar las areas, programas y
proyectos de la Dirección Operativa.

Porcentaje de Avance en la
Coordinación de Reuniones con
Jefes de Departamento para la
ejecución de programas y proyectos
de la Dirección Operativa,
realizados con respecto a la meta
anual.

Se visualiza el avance
porcentual del
cumplimiento en la meta
de la Coordinación de
Reuniones con Jefes de
Departamento para la
Eficacia
ejecución de programas
y proyectos realizados
con respecto a la meta
anual de la Dirección
Operativa.

Porcentaje de Avance en la
Coordinación de Reuniones con
Jefes de Departamento para la
ejecución de programas y proyectos
de la Dirección de Unidades y
Campos Deportivos realizadas con
respecto a la meta anual.

Se visualiza el avance
porcentual del
cumplimiento en la meta
de la Coordinación de
Reuniones con Jefes de
Departamento para la
Eficacia
ejecución de programas
y proyectos realizados
con respecto a la meta
anual de la Dirección de
Unidades y Campos
Deportivos.

Gestión

Coordinación de Reuniones con Jefes
de Departamento de la dirección de
Unidades y Campos deportivos para
la ejecución de programas y
proyectos realizados / Meta de
12
Coordinación de Reuniones con Jefes
de Departamento de la dirección de
Unidades y Campos deportivo para la
ejecución de programas y proyectos
realizados * 100

Se visualiza el
cumplimiento del
organismo en los pagos
requeridos por la
comisión federal de
electricidad.

Economía

Gestión

Pagos de energia electrica realizados /
Pagos de energía electrica requeridos 12
* 100

12

Anual

Porcentual

100%

511 Dirección de
Unidades y
Campos
Deportivos.

El deporte es salud,
cohesión social y orgullo
nacional.

2. Combate a la corrupción
y mejora de la gestión
pública.

6.4 Desarrollo social

Deporte y Activación
Fisíca

Gobierno innovador y de
resultados.

36.15. Gestionar y
administrar los recursos
financieros, materiales y
humanos para el logro de
objetivos de la hacienda
municipal.

Eficacia

Gestión

Apoyos brindados / Apoyos
programados * 100

240

240

Anual

Porcentual

100%

513 Logistica y
Vehiculos.

El deporte es salud,
cohesión social y orgullo
nacional.

2. Combate a la corrupción
y mejora de la gestión
pública.

6.4 Desarrollo social

Deporte y Activación
Fisíca

Gobierno innovador y de
resultados.

36.15. Gestionar y
administrar los recursos
financieros, materiales y
humanos para el logro de
objetivos de la hacienda
municipal.

$

2,516,577.41

$

1,051,600.41

$

244,558.40

Se visualiza le ejecución
de eventos por medio de
la Planeación,
Eficacia
Organización, dirección y
control que realiza la
Dirección de Recreación.

Gestión

Eventos coordinados / Eventos
programados a coordinar * 100

10

10

Semestral

Porcentual

100%

611 Dirección de
Recreación.

El deporte es salud,
cohesión social y orgullo
nacional.

2. El deporte para todos.

6.4 Desarrollo social

Deporte y Activación
Fisíca

Gobierno innovador y de
resultados.

36.15. Gestionar y
administrar los recursos
financieros, materiales y
humanos para el logro de
objetivos de la hacienda
municipal.

$

2,044,923.06

$

109,449.00

$

25,440.00

Transformar la efectividad de las
instituciones
públicas, a través de la
profesionalización de los
servidores públicos, la mejora de los
servicios,
estrategias que impulsen una gestión
orientada
a resultados enfocada a la sociedad,
así como la eficiencia, transparencia
y procesos de

Incrementar el
cumplimiento de las d i s
posicionesdelaco
ntabilidad
gubernamental en las
Gobierno innovador y de
entidades y dependencias
resultados.
del Poder Ejecutivo y de
los Municipios del
Estado, a través de la
armonización contable, la
formación, capacitación y

37.3 Dar seguimiento
continuo al avance de los
indicadores.

$

899,862.87

$

44,390.40

$

45,750.40

6.4 Desarrollo social

Deporte y Activación
Fisíca

7.2. Regularizar las Ligas
Deportivas que operan en
los espacios a cargo de
Consejo Municipal del
Deporte.

$

205,000.00 $

20,000.00

14 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

09-05 Administrativos y de
Apoyo.

Planear, Organizar, Dirigir y
Controlar las areas, programas y
proyectos de la Dirección de
Unidades y Campos Deportivos.

15 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

09-06 Administrativos y de
Apoyo.

Planear, Organizar, Dirigir y
Controlar las areas, programas y
proyectos de la Dirección de
Unidades y Campos Deportivos.

Porcentaje de avance en la
regulación de pagos de energia
electrica en unidades y espacios
deportivos.

16 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

09-07 Administrativos y de
Apoyo.

Brindar soporte con el parque
vehicular a mantenimiento, areas del
organismo y sus eventos
programados.

Se visualiza el apoyo
Porcentaje de avance en apoyos
brindado con el parue
brindados a las areas del organismo
vehicular a las areas y
y sus eventos.
eventos del organismo.

17 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

09-08 Administrativos y de
Apoyo.

Porcentaje de avance en la
Planear, Organizar dirigir y controlar
Planeación, Organización, dirección
los eventos de la Dirección de
y control de los eventos de la
Recreación.
Dirección de Recreación

Porcentaje de avance en el reporte
de indicadores.

18 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Evaluación y seguimiento.

Evaluar el desempeño organizacional.

19 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Administración de Espacios
Deportivos

Regular el uso de Unidades y Campos Porcentaje de Avance en la
Deportivos
regulación de espacios deportivos.

Se visualiza el avance
porcentual en la
Eficacia
medición de indicadores
por programa

Gestión

Indicadores reportados / Indicadores
existentes * 100

75

75

Mensual

Porcentual

100%

114 Planeación

Mantener finanzas sanas

2. Combate a la corrupción
y mejora de la gestión
pública.

Se visualiza el avance
porcentual

Gestión

Acuerdos de uso de suelo realizados /
Meta de Acuerdos de uso de suelo
70
realizados * 100

70

Mensual

Porcentual

100%

413 Ligas
Deportivas.

El deporte es salud,
cohesión social y orgullo
nacional.

2. El deporte para todos.

Eficacia

Servicios Publicos
Generadores de Bienestar.

2,369,200.26 $

$

$

1,720,000.00

287,000.00

20 Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

18 Comunicación Social y
Difusión.

Difundir los programas y eventos del
Consejo Municipal del deporte de
Zapopan.

Porcentaje de avance en la difusión
de eventos programados del
Consejo Municipal del Deporte de
Zapopan.

Se visualiza el avance
porcentual de los
eventos y programas que
Eficacia
brinda el Consejo
Municipal del Deporte
de Zapopan Jalisco.

Gestión

Eventos y programas difundidos /
50
Eventos y Programas planeados * 100

50

Semestral

Porcentual

100%

El deporte es salud,
113 Comunicación
cohesión social y orgullo
Social.
nacional.

2. El deporte para todos.

6.4 Desarrollo social

Deporte y Activación
Fisíca

Servicios Publicos
Generadores de Bienestar.

7.9. Difundir los programas
1741410.1
deportivos.

118488

782294.92

108480

