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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

09 Fomento Deportivo09 Fomento Deportivo 9.1 Subsidio OPD COMUDE9.1 Subsidio OPD COMUDE 20192019 Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE)Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE)
  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 de GuadalajaraO5. Contribuir a desarrollar la practica del deporte y la actividad física como forma de vida en los habitantes del municipio de Guadalajara

EstrategiasEstrategias E5.1. Garantizar el libre acceso y el uso de instalaciones deportivas públicas de calidad.,E5.2. Fomentar las actividades físicas y deportivas enE5.1. 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.todos los segmentos poblacionales.

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur a O5.Contribiur a O5.

Contribuir aContribuir a
desarrollar ladesarrollar la
practica delpractica del
deporte y ladeporte y la

actividad físicaactividad física
como forma decomo forma de

vida en losvida en los
habitantes delhabitantes del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
mediante elmediante el

mejoramientomejoramiento
de espaciosde espacios
deportivosdeportivos

públicos y lapúblicos y la
promoción depromoción de

actividades fisicactividades fisic
o-deportivas.o-deportivas.

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonasersonas
que praque pra
cticanctican
algúnalgún
deportedeporte
o activio activi
daddad
físicafísica

NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
que praque pra
cticanctican
unun
deportedeporte
o activio activi
daddad
física /física /
total de total de 
habitanthabitant
es del es del 
municipmunicip
ioio

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 3838 40%40% JaliscoJalisco
cómocómo
VamosVamos

EncuestEncuest
a ciudaa ciuda
danadana

Jalisco CómoJalisco Cómo
Vamos realiza laVamos realiza la
encuestaencuesta
ciudadanaciudadana

00 No dispNo disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia Medicia Medi

ciónción
AnualAnual

00 No dispNo disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia Medicia Medi

ciónción
AnualAnual

00 No dispNo disp
onible- onible-
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

5353 JaliscoJalisco
comocomo

VamosVamos
informóinformó
en la enen la en
cuestacuesta

2018 de2018 de
esteeste

avanceavance

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los habitantesLos habitantes
del municipio dedel municipio de

GuadalajaraGuadalajara

Los habiLos habi
tantestantes
del mundel mun

IncremeIncreme
nto delnto del
númeronúmero

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 9393 7%7% OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Los habitantesLos habitantes
del municipio dedel municipio de
Guadalajara seGuadalajara se

00 No dispNo disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen

00 No dispNo disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen

00 No dispNo disp
onible- onible-
FrecuenFrecuen

21.421.4 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
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practicanpractican
actividadesactividades

físicas,físicas,
recreativas yrecreativas y
deportivas dedeportivas de

calidad encalidad en
espaciosespacios

deportivosdeportivos
dignos ydignos y

remodeladosremodelados

icipio deicipio de
GuadalaGuadala
jara enjara en
general general 
practicapractica
n activin activi
dadesdades
físicas, rfísicas, r
ecreativecreativ
as y depas y dep
ortivasortivas
dede
calidadcalidad
en espaen espa
cios depcios dep
ortivosortivos
dignos ydignos y
remodelremodel
ados.ados.

de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados
a la ciuda la ciud
adaníaadanía
en los pen los p
rogramrogram
as de esas de es
cuelascuelas
de iniciade inicia
ción deción de
portiva,portiva,
activateactivate
libre ylibre y
adultoadulto
mayormayor

interesan eninteresan en
practicarpracticar
actividadesactividades
físicas yfísicas y
deportivasdeportivas

cia Medicia Medi
ciónción

AnualAnual

cia Medicia Medi
ciónción

AnualAnual

cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

113,795113,795
servicioservicio

s des de
99,510 99,510

establecestablec
idosidos

comocomo
metameta

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

PolígonosPolígonos
deportivosdeportivos
operandooperando

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os enos en
los políglos políg
onos deonos de
portivosportivos

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos/3dos/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

130600130600 139,742139,742OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

146998146998 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

163331163331 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

192762192762 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

190122190122

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
clases declases de

enseñanzaenseñanza
deportivadeportiva

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os en esos en es
cuelascuelas
de inciade incia
ción deción de
portivaportiva

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos/3dos/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4500045000 4815048150 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

las personaslas personas
asisten a losasisten a los
cursos ycursos y
actividades delactividades del
OPDOPD

4705847058 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5412854128 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5926259262 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5709757097

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
clases declases de

enseñanzaenseñanza

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos/3dos/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2195621956 2349223492 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y

2483124831 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2823628236 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3049530495 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2936329363
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deportivadeportiva ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os aos a
niñas enniñas en
escuelaescuela
s de inics de inic
iación diación d
eportivaeportiva

mesesmeses actividades delactividades del
OPDOPD

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
clases declases de

enseñanzaenseñanza
deportivadeportiva

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os aos a
niños enniños en
escuelaescuela
s de inics de inic
iación diación d
eportivaeportiva

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos/3dos/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2304423044 2465824658 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

2222722227 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2589225892 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2876728767 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2773427734

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
de eventosde eventos

deportivos endeportivos en
unidadesunidades

deportivasdeportivas

NúmeroNúmero
de partide parti
cipantescipantes
enen
eventoseventos
dentrodentro
de las ude las u
nidadesnidades

SumatoSumato
ria de pria de p
articipaarticipa
ntes enntes en
eventoseventos
deportivdeportiv
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

48004800 51365136 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

21922192 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

57865786 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

77447744 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

96039603

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
de cursos dede cursos de

veranoverano

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos endos en
cursoscursos
dede
veranoverano

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2000020000 2140021400 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

00 Aun noAun no
sese

llevan allevan a
cabo loscabo los
cursoscursos

dede
veranoverano

00 Aun noAun no
sese

llevan allevan a
cabo loscabo los
cursoscursos

dede
veranoverano

2241722417 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2241722417

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recreación enRecreación en
albercas dentroalbercas dentro
de las unidadesde las unidades

deportivasdeportivas

PromediPromedi
o menso mens
ual de aual de a
sistentesistente
s ens en
albercasalbercas
recreatirecreati

Total deTotal de
asistentasistent
es/3es/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

55005500 58855885 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

55365536 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

83728372 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

80168016 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

69186918
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vasvas
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Inauguración deInauguración de

escuelas deescuelas de
BalletBallet

NúmeroNúmero
de escude escu
elas inaelas ina
uguradaugurada
ss
durantedurante
la admila admi
nistracinistraci
ónón

SumatoSumato
ria de eria de e
scuelasscuelas
dede
ballet inballet in
auguradaugurad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 33 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

22

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción delPromoción del
deporte socialdeporte social

mediante copasmediante copas
y ligasy ligas

deportivasdeportivas

PromediPromedi
o menso mens
ual de pual de p
articipaarticipa
ntes enntes en
torneos torneos 
deportivdeportiv
osos

Total deTotal de
asistentasistent
es/3es/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5530055300 5917159171 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

9221292212 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9504595045 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9532395323 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9408794087

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ActividadesActividades
deportivas endeportivas en

barrios ybarrios y
coloniascolonias

promovidaspromovidas

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os enos en
loslos
eventoseventos
enen
barriosbarrios
yy
coloniascolonias

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos/3dos/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4747 50,29050,290 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

4327743277 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4675246752 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4984549845 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5399653996 En promEn prom
edio aledio al

año se raño se r
ealizaroealizaro
n 53996n 53996
servicioservicio

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción dePromoción de
actividad físicaactividad física

mediante elmediante el
programaprograma

Activate LibreActivate Libre

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os en el os en el 
prograprogra
mama
activateactivate
librelibre

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos/3dos/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4400044000 4708047080 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

4019740197 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4303843038 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4617446174 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5011650116

ACTIVI-ACTIVI- Promoción delPromoción del PromediPromedi Total deTotal de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 30003000 32103210 OPD COOPD CO InformeInforme Las personasLas personas 30803080 Avance Avance 37143714 Avance Avance 36713671 Avance Avance 38803880
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DADDAD deporte endeporte en
barrios ybarrios y
coloniascolonias

mediante lamediante la
Feria delFeria del
DeporteDeporte

o menso mens
ual de pual de p
articipaarticipa
ntes enntes en
el progrel progr
amaama
feria delferia del
deportedeporte

asistentasistent
es/3es/3
mesesmeses

alal MUDEMUDE s dels del
OPDOPD

asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

trimestrtrimestr
alal

trimestrtrimestr
alal

trimestrtrimestr
alal

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EscuelasEscuelas
deportivas ydeportivas y
funciones defunciones de

BoxeoBoxeo
impartidas yimpartidas y

promocionadaspromocionadas

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os en el os en el 
prograprogra
ma dema de
Box COBox CO
MUDEMUDE

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos/3dos/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3952239522 42,28842,288 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

94739473 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1484014840 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2884228842 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3236732367

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
clases de Boxeoclases de Boxeo

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os en esos en es
cuelascuelas
dede
boxeoboxeo

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos/3dos/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80008000 85608560 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

49124912 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

44624462 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

48234823 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

45894589

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

PromociónPromoción
mediantemediante

funciones defunciones de
Box amateurBox amateur

AsistentAsistent
es en fues en fu
ncionesnciones
de box de box 
amateuamateu
rr

SumatoSumato
ria de aria de a
sistentesistente
s a funcis a funci
ones deones de
box ambox am
ateurateur

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

64746474 69276927 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

69896989 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

72267226

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

PromociónPromoción
mediantemediante
funcionesfunciones

profesionales deprofesionales de
BoxeoBoxeo

AsistentAsistent
es en fues en fu
ncionesnciones
de box de box 
profesioprofesio
nalnal

SumatoSumato
ria de aria de a
sistentesistente
s a funcis a funci
ones deones de
box profbox prof
esionalesional

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2504825048 2680126801 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

45614561 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1037810378 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1703017030 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2055220552
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Mega eventosMega eventos
deportivosdeportivos

programadosprogramados

NúmeroNúmero
de servide servi
cios brincios brin
dadosdados
en losen los
eventoseventos
deportivdeportiv
osos

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os enos en
loslos
eventoseventos
deportivdeportiv
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6832568325 72,10972,109 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

2128921289 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

110367110367 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

113037113037 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

127647127647

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción dePromoción de
Mega EventosMega Eventos

DeportivosDeportivos

NúmeroNúmero
de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados
en losen los
eventoseventos
del caledel cale
ndariondario
anualanual

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os enos en
loslos
megamega
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4870048700 5210952109 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

77217721 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9679996799 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9946999469 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

106704106704

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ConsolidaciónConsolidación
del Maratón ydel Maratón y
Medio MaratónMedio Maratón
de Guadalajarade Guadalajara

NúmeroNúmero
de partide parti
cipantescipantes
enen
MaratónMaratón
y Medioy Medio
MaratónMaratón

SumatoSumato
ria de pria de p
articipaarticipa
ntes enntes en
ambosambos
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1962519625 2000020000 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

1356813568 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1356813568 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1356813568 ELEL
EVENTOEVENTO

SESE
LLEVO ALLEVO A

CABOCABO
DENTRODENTRO

DELDEL
PRIMER PRIMER
TRIMESTRIMES

TRETRE

2094320943

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Vía RecreActivaVía RecreActiva
consolidadaconsolidada

PromediPromedi
o menso mens
ual deual de
usuariosusuarios
asistentasistent
es a laes a la
Vía RecrVía Recr
eActivaeActiva

NúmeroNúmero
de visitade visita
ntes antes a
la Vía/3la Vía/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

462000462000 494340494340 Red de Red de 
CiclovíaCiclovía
ss
UnidasUnidas
de las Ade las A
mericasmericas
y OPDy OPD

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

565430565430 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

480834480834 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

459540459540 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

444169444169

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ConsolidaciónConsolidación
metropolitanametropolitana

de la Víade la Vía
RecreActivaRecreActiva

PromediPromedi
o menso mens
ual de aual de a
sistentesistente
s a las a la

Total deTotal de
asistentasistent
es/3es/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

450000450000 481500481500 Red de Red de 
CiclovíaCiclovía
ss
UnidasUnidas
de las Ade las A

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

554120554120 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

469353469353 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

448082448082 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

433475433475
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vía recrvía recr
eactivaeactiva

mericasmericas
y OPDy OPD

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción dePromoción de
eventoseventos

deportivos endeportivos en
Vía RecreActivaVía RecreActiva

PromediPromedi
o menso mens
ual de pual de p
articipaarticipa
ntes enntes en
eventoseventos
dentrodentro
de lade la
viavia

Total deTotal de
asistentasistent
es/3es/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1200012000 1284012840 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

1131011310 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1148111481 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1145811458 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1069410694

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

UnidadesUnidades
deportivasdeportivas

municipalesmunicipales
remodeladasremodeladas

PorcentPorcent
aje de uaje de u
nidades nidades 
deportivdeportiv
as rehaas reha
bilitadasbilitadas
durantedurante
la presela prese
nte admnte adm
inistraciinistraci
ónón

UnidadeUnidade
s deports deport
ivas rehivas reh
abilitadabilitad
as/totalas/total
de unidde unid
ades deades de
portivasportivas
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6363 85%85% OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s del OPs del OP

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

6363 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7070 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7070 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7474

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RemodelaciónRemodelación
de Unidadesde Unidades
DeportivasDeportivas
MunicipalesMunicipales

NúmeroNúmero
de unidde unid
ades deades de
portivasportivas
rehabilitrehabilit
adasadas
durantedurante
la presela prese
nte admnte adm
inistraciinistraci
ónón

SumatoSumato
ria de uria de u
nidades nidades 
deportivdeportiv
as rehaas reha
bilitadasbilitadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5050 6767 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s des de
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5656 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5656 avance avance
trimestrtrimestr

alal

5959 unidadeunidade
s deports deport

ivasivas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Escuelas deEscuelas de
iniciación yiniciación y

programas deprogramas de
activación paraactivación para
personas conpersonas con

discapacidad ydiscapacidad y
adulto mayoradulto mayor

promocionadaspromocionadas

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
osos

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos/3dos/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

61026102 1050010500 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

1037410374 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1058010580 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1225112251 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1238612386
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Instauración yInstauración y
enseñanza deenseñanza de

deportesdeportes
paralímpicos enparalímpicos en
las instalacioneslas instalaciones

del consejodel consejo

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os en dos en d
eportes eportes 
paralímparalím
picospicos

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos/3dos/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

21022102 35003500 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

36733673 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

42684268 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

54965496 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

58055805

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
del programa dedel programa de
activación en elactivación en el
adulto mayor enadulto mayor en

unidades yunidades y
espaciosespacios

deportivosdeportivos

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os en el os en el 
prograprogra
mama
adultoadulto
mayormayor

ServicioServicio
s otorgas otorga
dos/3dos/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

40004000 70007000 OPD COOPD CO
MUDEMUDE

InformeInforme
s dels del
OPDOPD

Las personasLas personas
asisten a losasisten a los
curso ycurso y
actividades delactividades del
OPDOPD

67006700 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

63126312 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

67556755 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

65826582

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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