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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

09 Fomento Deportivo09 Fomento Deportivo Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE)Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE) SS
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 2- Guadalajara construyendo comunidad2- Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo O5. Contribuir a desarrollar la practica del deporte y la actividad física como forma de vida en los habitantes del municipio deO5. Contribuir a desarrollar la practica del deporte y la actividad física como forma de vida en los habitantes del municipio de

GuadalajaraGuadalajara
EstrategiasEstrategias E5.1. Garantizar el libre acceso y el uso de instalaciones deportivas públicas de calidad.,E5.2. Fomentar las actividades físicas yE5.1. Garantizar el libre acceso y el uso de instalaciones deportivas públicas de calidad.,E5.2. Fomentar las actividades físicas y

deportivas en todos los segmentos poblacionales.deportivas en todos los segmentos poblacionales.
Línea de AcciónLínea de Acción L5.1.1. Remodelar y adaptar las unidades deportivas municipales, garantizando el libre acceso y el cuidado de las mismas porL5.1.1. Remodelar y adaptar las unidades deportivas municipales, garantizando el libre acceso y el cuidado de las mismas por

parte de los usuarios.,L5.2.1. Fortalecer las ligas, escuelas y espacios de formación deportiva de carácter público para niños,parte de los usuarios.,L5.2.1. Fortalecer las ligas, escuelas y espacios de formación deportiva de carácter público para niños,
jóvenes, adultos y personas con discapacidad.,L5.2.4. Promover las actividades físicas y deportivas en barrios y colonias.,L5.2.5.jóvenes, adultos y personas con discapacidad.,L5.2.4. Promover las actividades físicas y deportivas en barrios y colonias.,L5.2.5.
Promoción, canalización y apoyo de talentos deportivos en diversas ramas y disciplinasPromoción, canalización y apoyo de talentos deportivos en diversas ramas y disciplinas

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O5.Contribiur a O5.
Incrementar laIncrementar la

práctica del deportepráctica del deporte
y la actividad físicay la actividad física

como parte de la vidacomo parte de la vida
cotidiana de loscotidiana de los

tapatíos. mediante eltapatíos. mediante el
mejoramiento demejoramiento de

espacios deportivos yespacios deportivos y
la promoción dela promoción de

actividades físicas deactividades físicas de
calidadcalidad

IncrementIncrement
o deo de
serviciosservicios
deportivosdeportivos
otorgadosotorgados
a laa la
ciudadaníaciudadanía
respectorespecto
del añodel año
anterioranterior

SumatoriaSumatoria
de losde los
promediospromedios
mensualesmensuales
dede
serviciosservicios
deportivosdeportivos
otorgados.otorgados.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 7%7% ReporteReporte
de la tasa de la tasa 
corresponcorrespon
diente ydiente y
página de página de 
transparentransparen
cia www.ccia www.c
omudeguaomudegua
dalajara.gdalajara.g
ob.mxob.mx

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan eninteresan en
practicar actividadespracticar actividades
deportivasdeportivas

00 NoNo
DisponibleDisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 NoNo
DisponibleDisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los habitantes yLos habitantes y
usuarios delusuarios del
municipio demunicipio de

Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con espacioscon espacios

deportivos de calidaddeportivos de calidad
y practican diversasy practican diversas

IncrementIncrement
o deo de
serviciosservicios
deportivosdeportivos
otorgadosotorgados
a laa la
ciudadaníaciudadanía

SumatoriaSumatoria
de losde los
promediospromedios
mensualesmensuales
dede
serviciosservicios
deportivosdeportivos

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 7%7% ReporteReporte
de la tasa de la tasa 
corresponcorrespon
diente ydiente y
página de página de 
transparentransparen
cia www.ccia www.c

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan eninteresan en
practicar actividadespracticar actividades
deportivas.deportivas.

00 NoNo
DisponibleDisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 NoNo
DisponibleDisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

                               1 / 6                               1 / 6



actividadesactividades
deportivas cuentandeportivas cuentan

con espacioscon espacios
deportivos de calidaddeportivos de calidad
y practican diversasy practican diversas

actividadesactividades
deportivas quedeportivas que
incrementan laincrementan la

practica del deportepractica del deporte
y la actividad fisicay la actividad fisica

como parte de la vidacomo parte de la vida
cotidiana de loscotidiana de los

tapatiostapatios

respectorespecto
del añodel año
anterioranterior

otorgados.otorgados. omudeguaomudegua
dalajara.gdalajara.g
ob.mxob.mx

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EnseñanzaEnseñanza
deportivadeportiva

yy
activaciónactivación

físicafísica

PromedioPromedio
dede
serviciosservicios
mensualesmensuales
otorgadosotorgados
en lasen las
clases de clases de 
enseñanzaenseñanza
..

ServiciosServicios
otorgadosotorgados
/ 3 meses./ 3 meses.

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 97,50097,500 SistemaSistema
de inscripcde inscripc
iones,iones,
listado delistado de
alumnos yalumnos y
listados delistados de
aforos.aforos.

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

87, 07387, 073 AvanceAvance
trimestraltrimestral

96,88396,883 AvanceAvance
trimestral trimestral
acumuladacumulad

oo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 EspaciosEspacios
DeportivosDeportivos
con mantecon mante
nimiento ynimiento y
rehabilitadrehabilitad

osos

PorcentajePorcentaje
dede
UnidadesUnidades
DeportivasDeportivas
rehabilitadrehabilitad
asas

UnidadesUnidades
deportivasdeportivas
rehabilitadrehabilitad
as y funcioas y funcio
nales /nales /
total detotal de
unidadesunidades
deportivasdeportivas
existentesexistentes
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60%60% UnidadesUnidades
deportivasdeportivas
entregadaentregada
s, Informes, Informe
de obrasde obras
públicas ypúblicas y
reporte dereporte de
actividadeactividade
s de mants de mant
enimientoenimiento

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

59%59% AvanceAvance
trimestraltrimestral

62%62% AvanceAvance
trimestral trimestral
acumuladacumulad

oo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ActividadeActividade
ss

deportivasdeportivas
en barriosen barrios
y coloniasy colonias

PromedioPromedio
dede
serviciosservicios
mensualesmensuales
otorgadosotorgados
en losen los
eventoseventos
en barriosen barrios
y coloniasy colonias

ServiciosServicios
otorgadosotorgados
/ 3 meses./ 3 meses.

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 58,30058,300 ReporteReporte
de losde los
eventoseventos

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismasa las mismas

78,56478,564 AvanceAvance
trimestraltrimestral

90,23990,239 AvanceAvance
trimestral trimestral
acumuladacumulad

oo
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 EventosEventos
DeportivosDeportivos

MasivosMasivos
realizadosrealizados

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
brindadosbrindados
en losen los
EventosEventos
DeportivosDeportivos

SumatoriaSumatoria
dede
ServiciosServicios
OtorgadosOtorgados
en losen los
EventosEventos
DeportivosDeportivos

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 68,70068,700 ReporteReporte
de losde los
eventoseventos

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

27,13927,139 AvanceAvance
trimestraltrimestral

141,894141,894 AvanceAvance
trimestral trimestral
acumuladacumulad

oo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Vía RecreaVía Recrea
ctivactiva

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
usuariosusuarios
asistentesasistentes
a la Vía Rea la Vía Re
creactivacreactiva

NúmeroNúmero
dede
visitantesvisitantes
a la vía / 3a la vía / 3
mesesmeses

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 500,000500,000 ConteoConteo
oficial deoficial de
la Red dela Red de
CiclovíasCiclovías
Unidas deUnidas de
laslas
AméricasAméricas

OPD y laOPD y la
Red deRed de
CiclovíasCiclovías
Unidas deUnidas de
laslas
Américas.Américas.

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

505,967505,967 AvanceAvance
trimestraltrimestral

454,045454,045 AvanceAvance
trimestral trimestral
acumuladacumulad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 EscuelasEscuelas
dede

iniciacióniniciación
DeportivaDeportiva

PromedioPromedio
dede
serviciosservicios
mensualesmensuales
otorgadosotorgados
en lasen las
escuelasescuelas
dede
iniciación.iniciación.

ServiciosServicios
otorgadosotorgados
/ 3 meses./ 3 meses.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44,00044,000 Listado deListado de
alumnos yalumnos y
listado delistado de
aforosaforos

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

35,61835,618 AvanceAvance
trimestraltrimestral

46,31446,314 ContamosContamos
con 115con 115
escuelasescuelas

dede
IniciaciónIniciación
Deportiva,Deportiva,

en 43en 43
diferentesdiferentes

sedessedes
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ActívateActívate
librelibre

PromedioPromedio
dede
serviciosservicios
mensualesmensuales
otorgadosotorgados
en elen el
proyectoproyecto
dede
ActívateActívate
Libre.Libre.

ServiciosServicios
otorgadosotorgados
/ 3 meses./ 3 meses.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 44,00044,000 Listado deListado de
alumnos yalumnos y
listado delistado de
aforosaforos

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

41,17441,174 AvanceAvance
trimestraltrimestral

38,56738,567 ImpartimoImpartimo
s clasess clases
en 82en 82

puntos depuntos de
activaciónactivación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EscuelasEscuelas
DeportivasDeportivas
IncluyenteIncluyente
s (Adultoss (Adultos
mayores ymayores y
personaspersonas

con discapcon discap
acidad)acidad)

PromedioPromedio
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
EscuelasEscuelas
DeportivasDeportivas
IncluyenteIncluyente

PromedioPromedio
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
EscuelasEscuelas
DeportivasDeportivas
IncluyenteIncluyente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4,0004,000 Listado deListado de
inscritos y inscritos y 
asistenciaasistencia
ss

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

3,4253,425 AvanceAvance
trimestraltrimestral

3,6593,659 ContamosContamos
con 50 actcon 50 act
ivacionesivaciones

en 26en 26
diferentesdiferentes

sedessedes
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ss ss
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Albercas RAlbercas R
ecreativasecreativas

PromedioPromedio
dede
asistentesasistentes
mensualesmensuales
enen
Albercas RAlbercas R
ecreativasecreativas
..

TotalTotal
asistentesasistentes
/ 3 meses/ 3 meses

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 5,5005,500 ReporteReporte
dede
asistentesasistentes

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

6,8566,856 AvanceAvance
trimestraltrimestral

8,3448,344 SeSe
memodelómemodeló
1 alberca.,1 alberca.,

ademásademás
en elen el

ProgramaPrograma
dede

Albercas RAlbercas R
ecreativasecreativas

dede
semanasemana
santa ysanta y

pascua sepascua se
otorgaronotorgaron

18,00018,000
servicios aservicios a
la comunila comuni

daddad
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RehabilitaRehabilita
ción deción de

unidadesunidades
deportivasdeportivas

UnidadesUnidades
DeportivasDeportivas
rehabilitadrehabilitad
asas

SumatoriaSumatoria
dede
unidadesunidades
deportivasdeportivas
rehabilitadrehabilitad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4848 ReporteReporte
interno de interno de 
rehabilitacrehabilitac
iónión

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

4747 AvanceAvance
trimestraltrimestral

4949 En esteEn este
semestresemestre

se remodese remode
laron doslaron dos
unidadesunidades

deportivasdeportivas
másmás

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Ligas deLigas de
FutbolFutbol

PromedioPromedio
mensualmensual
de participde particip
antes enantes en
las Ligaslas Ligas
DeportivasDeportivas

NúmeroNúmero
de participde particip
antes / 3antes / 3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 52,00052,000 EstadísticaEstadística
de participde particip
ación /ación /
reportesreportes
de participde particip
antesantes

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

75,79575,795 AvanceAvance
trimestraltrimestral

77,67877,678 ContamosContamos
con 113con 113
ligas deligas de
fútbolfútbol

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 TorneosTorneos
DeportivosDeportivos

PromedioPromedio
mensualmensual
de participde particip
antes enantes en
TorneosTorneos
DeportivosDeportivos

NúmeroNúmero
de participde particip
antes / 3antes / 3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3,3003,300 EstadísticaEstadística
de participde particip
ación /ación /
reportesreportes
de participde particip
antesantes

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

455455 AvanceAvance
trimestraltrimestral

9,4319,431 TenemosTenemos
9797

equipos paequipos pa
rticipandorticipando
en la Copaen la Copa
GuadalajarGuadalajar
a de Balona de Balon

cesto ycesto y
112 en la112 en la
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Copa GuaCopa Gua
dalajaradalajara

dede
VoleibolVoleibol

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Feria delFeria del
DeporteDeporte

PromedioPromedio
mensualmensual
de participde particip
antes enantes en
elel
ProyectoProyecto
Feria delFeria del
DeporteDeporte

NúmeroNúmero
de participde particip
antes / 3antes / 3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4,3004,300 EstadísticaEstadística
de participde particip
ación /ación /
reportesreportes
de participde particip
antesantes

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

2,2152,215 AvanceAvance
trimestraltrimestral

2,9752,975 88 ferias88 ferias
deldel

deportedeporte
han sidohan sido

impartidasimpartidas
en toda laen toda la

ciudadciudad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 EventosEventos
DeportivosDeportivos
PromocionPromocion

alesales

PromedioPromedio
mensualmensual
de participde particip
antes enantes en
eventoseventos
deportivosdeportivos
promocionpromocion
alesales

NúmeroNúmero
de participde particip
antes / 3antes / 3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1,0001,000 EstadísticaEstadística
de participde particip
ación /ación /
reportesreportes
de participde particip
antesantes

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

100100 AvanceAvance
trimestraltrimestral

156156 AvanceAvance
trimestral trimestral
acumuladacumulad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 Maratón yMaratón y
MedioMedio

Maratón InMaratón In
ternacionaternaciona
les Guadalles Guadal

ajaraajara

NúmeroNúmero
de participde particip
antes enantes en
Maratón yMaratón y
MedioMedio
MaratónMaratón

SumatoriaSumatoria
de participde particip
antes enantes en
ambosambos
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20,00020,000 EstadísticaEstadística
de participde particip
ación /ación /
reportesreportes
de participde particip
antesantes

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

13,12513,125 AvanceAvance
trimestraltrimestral

13,12513,125 Se obtuvoSe obtuvo
la Etiquetala Etiqueta
Bronce deBronce de

la IAAF,la IAAF,
etiquetaetiqueta

que la Fedque la Fed
eración Interación Int
ernacionalernacional
otorga aotorga a

laslas
mejoresmejores
carrerascarreras

del Mundodel Mundo
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 EventosEventos
DeportivosDeportivos

y Megay Mega
EventosEventos

deldel
calendariocalendario

anualanual

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en cadaen cada
uno de losuno de los
eventoseventos
deldel

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
en losen los
MegaMega
EventosEventos
deldel
calendariocalendario

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 48,70048,700 EstadísticaEstadística
de participde particip
ación /ación /
reportesreportes
de participde particip
antesantes

OPD eOPD e
InspecciónInspección
físicafísica

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

14,01414,014 AvanceAvance
trimestraltrimestral

128,769128,769 TuvimosTuvimos
eventos ieventos i

mportantemportante
s comos como

Gran Giro,Gran Giro,
CopaCopa

Futbol GuaFutbol Gua
dalajara Gdalajara G
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calendariocalendario
anualanual

uadalajarauadalajara
, Campeon, Campeon

ato deato de
FutbolFutbol

Down T21,Down T21,
Final FourFinal Four

de lade la
LMV.,LMV.,

ademásademás
de 11de 11

funcionesfunciones
de Box Prode Box Pro
fesional yfesional y
4 de Box4 de Box
AmateurAmateur

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 AsistentesAsistentes
a la Vía Rea la Vía Re
creactivacreactiva

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
asistentesasistentes
a la víaa la vía
recreativarecreativa

NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
/ 3 meses/ 3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 500,000500,000 ConteoConteo
oficial deoficial de
la Red dela Red de
CiclovÍasCiclovÍas
Unidas deUnidas de
laslas
AméricasAméricas

OPD y RedOPD y Red
dede
CiclovíasCiclovías
UnidasUnidas

El factor climático esEl factor climático es
favorable parafavorable para
practicar actividadespracticar actividades
deportivas y físicas, ydeportivas y físicas, y
propiciar la asistenciapropiciar la asistencia
a las mismas.a las mismas.

505,967505,967 AvanceAvance
trimestraltrimestral

454,045454,045 AvanceAvance
trimestral trimestral
acumuladacumulad

oo

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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