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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
06 Apoyos para jóvenes06 Apoyos para jóvenes 6.2 Subsidio OPD IMAJ6.2 Subsidio OPD IMAJ 20192019 Instituto Municipal de Atención a la Juventud de GuadalajaraInstituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente

ObjetivoObjetivo O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis enO2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis en
abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.

EstrategiasEstrategias E2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenesE2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los niveles deReducir los niveles de
pobreza y mejorar laspobreza y mejorar las
condiciones de vida decondiciones de vida de
las personas, hogareslas personas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar el ingresoincrementar el ingreso
y ampliar la coberturay ampliar la cobertura

en pensiones.en pensiones.
mediante Reducir losmediante Reducir los
niveles de pobreza yniveles de pobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones de vida decondiciones de vida de
las personas, hogareslas personas, hogares

y comunidy comunid

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolar enescolar en
secundariasecundaria

(Cantidad(Cantidad
de jóvenesde jóvenes
queque
desertandesertan
de susde sus
estudios aestudios a
nivel secunnivel secun
daria/jóvendaria/jóven
es quees que
ingresan a ingresan a 
secundariasecundaria
)*100)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 5.4%5.4% 5.2%5.2% MideMide
JaliscoJalisco

SecretaríaSecretaría
dede
EducaciónEducación
JaliscoJalisco

n/dn/d n/dn/d

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los niveles deReducir los niveles de
pobreza y mejorar laspobreza y mejorar las
condiciones de vida decondiciones de vida de

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolar en escolar en 
preparatoripreparatori

(Cantidad(Cantidad
de estudiade estudia
ntes dentes de
U.D.G queU.D.G que

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 30%30% 30%30% Informe UnInforme Un
iversidadiversidad
de Guadalade Guadala
jarajara

BeneméritaBenemérita
UniversidaUniversida
d de Guadad de Guada
lajaralajara

n/dn/d n/dn/d
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las personas, hogareslas personas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar el ingresoincrementar el ingreso
y ampliar la coberturay ampliar la cobertura

en pensiones.en pensiones.
mediante Reducir losmediante Reducir los
niveles de pobreza yniveles de pobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones de vida decondiciones de vida de
las personas, hogareslas personas, hogares

y comunidy comunid

as UDGas UDG desertandesertan
de susde sus
estudios aestudios a
nivel prepanivel prepa
ratoria/Totratoria/Tot
al de estudal de estud
iantes en piantes en p
reparatoriareparatoria
s de las de la
UdG)*100UdG)*100

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los Jóvenes deLos Jóvenes de
Guadalajara acceden aGuadalajara acceden a

mejores condicionesmejores condiciones
laborales, educativas ylaborales, educativas y

recreativasrecreativas

Índice deÍndice de
Género de Género de 
participaciparticipaci
ón enón en
eventos yeventos y
actividadesactividades
deldel
InstitutoInstituto

(Total de(Total de
mujeresmujeres
queque
participanparticipan
en eventosen eventos
y actividady actividad
es/ Totales/ Total
de jóvenesde jóvenes
queque
participanparticipan
en losen los
eventos deleventos del
Instituto) *Instituto) *
100100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 50%50% 50%50% InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

Los jóvenes asisten aLos jóvenes asisten a
los eventos culturales,los eventos culturales,
deportivos, dedeportivos, de
capacitación,capacitación,
empredurismo y medioempredurismo y medio
ambienteambiente

1er.1er.
TrimestreTrimestre
Enero aEnero a
MarzoMarzo

52.05 %52.05 %

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los Jóvenes deLos Jóvenes de
Guadalajara acceden aGuadalajara acceden a

mejores condicionesmejores condiciones
laborales, educativas ylaborales, educativas y

recreativasrecreativas

CalificaciónCalificación
promediopromedio
otorgadaotorgada
por por los por por los 
participantparticipant
es en lases en las
actividadesactividades
del IMAJdel IMAJ

(suma de c(suma de c
alificacionealificacione
ss
otorgadas /otorgadas /
evaluacionevaluacion
eses
aplicadas)aplicadas)

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 8585 8787 InformeInforme
anual deanual de
actividadesactividades

EncuestasEncuestas
dede
evaluaciónevaluación

Los jóvenes concluyenLos jóvenes concluyen
totalmente la actividadtotalmente la actividad

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EventosEventos
culturales,culturales,
recreativosrecreativos

yy
deportivosdeportivos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de nuevosde nuevos
asistentesasistentes
a eventosa eventos

((Cantidad((Cantidad
dede
asistentesasistentes
a eventosa eventos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% 12%12% Informe deInforme de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

Contar con elContar con el
presupuesto, recursopresupuesto, recurso
humanos y técnicos.humanos y técnicos.
Asi como con el apoyoAsi como con el apoyo
de dependeciasde dependecias

13.24%13.24% Se haSe ha
logrado ellogrado el
13.24% de13.24% de
la meta enla meta en
el primerel primer

                               2 / 7                               2 / 7



realizadosrealizados realizadosrealizados
por el IMAJpor el IMAJ

por el IMAJpor el IMAJ
en 2019/en 2019/
Total deTotal de
asistentesasistentes
del añodel año
anterior)-1)anterior)-1)
*100*100

municipales ymunicipales y
patrocinios depatrocinios de
empresas privadasempresas privadas

trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CongresosCongresos
dede

vinculaciónvinculación
y capacitacy capacitac

ión enión en
temas detemas de

educación, educación,
empredurisempreduris

mo emo e
insercióninserción
laborallaboral
parapara

jóvenesjóvenes
realizadasrealizadas

CantidadCantidad
de jóvenesde jóvenes
queque
participanparticipan
en lasen las
actividadesactividades

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en cadaen cada
actividadactividad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 30003000 Informe deInforme de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

Contar con elContar con el
presupuesto, recursopresupuesto, recurso
humanos y técnicos.humanos y técnicos.
Asi como con vinculosAsi como con vinculos
empresariales para elempresariales para el
empleo de jóvenesempleo de jóvenes

16201620 Se haSe ha
logrado ellogrado el
56% de la56% de la
meta en elmeta en el

primerprimer
trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Feria de MFeria de M
etropolitanetropolitan

a de laa de la
JuventudJuventud
realizadarealizada

CantidadCantidad
de jóvenesde jóvenes
queque
participanparticipan
en lasen las
actividadesactividades

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en cadaen cada
actividadactividad

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral N/AN/A 80008000 Informe deInforme de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

Contar con elContar con el
presupuesto, recursopresupuesto, recurso
humanos y técnicos.humanos y técnicos.
Asi como con el apoyoAsi como con el apoyo
de dependeciasde dependecias
municipales ymunicipales y
patrocinios depatrocinios de
empresas privadasempresas privadas

0%0% ActividadesActividades
programadprogramad
as para elas para el
mes demes de

noviembrenoviembre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 AccionesAcciones
de contribude contribu

ción a lación a la
sociedadsociedad

realizadasrealizadas

CantidadCantidad
de jóvenesde jóvenes
queque
participanparticipan
en lasen las
actividadesactividades

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en cadaen cada
actividadactividad

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 600600 Informe deInforme de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

Contar con elContar con el
presupuesto, recursopresupuesto, recurso
humanos y técnicos.humanos y técnicos.
Asi como con el apoyoAsi como con el apoyo
de dependeciasde dependecias
municipales ymunicipales y
patrocinios depatrocinios de
empresas privadasempresas privadas

1818 Se haSe ha
logrado ellogrado el
3% de la3% de la

meta en elmeta en el
primerprimer

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RealizaciónRealización
del Festivaldel Festival

"GDL"GDL
JOVEN"JOVEN"

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
de participde particip
antes delantes del

((Cantidad((Cantidad
de jóvenesde jóvenes
artistas alartistas al
festival añofestival año

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 10%10% 10%10% InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

Base deBase de
datos deldatos del
FestivalFestival
GDL JóvenGDL Jóven

Se consiguenSe consiguen
patrocinadorespatrocinadores
suficientes parasuficientes para
incrementar la ofertaincrementar la oferta

0%0% Actividad pActividad p
rogramadarogramada
para Juniopara Junio

                               3 / 7                               3 / 7



20192019 FestivalFestival
"GDL"GDL
JOVEN"JOVEN"
20182018

actual/Cantactual/Cant
idad deidad de
jóvenesjóvenes
artistasartistas
que logranque logran
asistir alasistir al
festival añofestival año
anterior)-1)anterior)-1)
*100*100

de actividadesde actividades

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 OrganizaciOrganizaci
ón deón de

torneostorneos
deportivosdeportivos

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
dede
asistentesasistentes

((Cantidad((Cantidad
de jóvenes de jóvenes 
participantparticipant
es en eles en el
año actual/año actual/
CantidadCantidad
de jóvenes de jóvenes 
participantparticipant
es del año es del año 
anterior)-1)anterior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% 10%10% InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

Contar con el convenioContar con el convenio
con COMUDEcon COMUDE

0%0% Aún no seAún no se
realiza larealiza la
actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 OrganizaciOrganizaci
ón deón de

concursosconcursos
artísticosartísticos
culturalesculturales

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
de concursde concurs
antesantes

((Cantidad((Cantidad
de jóvenes de jóvenes 
participantparticipant
es en eles en el
año actual/año actual/
CantidadCantidad
de jóvenes de jóvenes 
participantparticipant
es del año es del año 
anterior)-1)anterior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% 15%15% InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

Contar con elContar con el
presupuesto, recursopresupuesto, recurso
humanos y técnicos.humanos y técnicos.
Así como con vínculosAsí como con vínculos
empresarialesempresariales

66%66% Se haSe ha
superadosuperado
desde eldesde el
primerprimer

trimestre latrimestre la
cantidadcantidad

de participde particip
antes delantes del

añoaño
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ImparticiónImpartición
de cursos/tde cursos/t
alleres dealleres de

formaforma
presencialpresencial

PorcentajePorcentaje
de jóvenes de jóvenes 
capacitadocapacitado
ss

(Cantidad(Cantidad
de jóvenesde jóvenes
queque
terminan elterminan el
curso-curso-
taller/ Totaltaller/ Total
de jóvenesde jóvenes
inscritos) *inscritos) *
100100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 65%65% 68%68% InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales en losprofesionales en los
temas. Así como contemas. Así como con
vínculos empresarialesvínculos empresariales

90%90% Se logróSe logró
cumplir lacumplir la
meta en elmeta en el

primerprimer
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI- 55 RealizaciónRealizaciónCantidadCantidad SumatoriaSumatoria GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral N/AN/A 500500 InformeInforme InstitutoInstituto Contar con elContar con el 13421342 Se logró laSe logró la
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DADDAD de feria delde feria del
empleoempleo

de jóvenesde jóvenes
asistentesasistentes

de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en la feriaen la feria

Anual deAnual de
ActividadesActividades

MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

presupuesto,presupuesto,
profesionales en losprofesionales en los
temas. Así como contemas. Así como con
vínculos empresarialesvínculos empresariales

meta en elmeta en el
primerprimer

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 OrganizaciOrganizaci
ón deón de

congresocongreso
juvenil de ejuvenil de e
mprendurismprenduris

momo

CantidadCantidad
de jóvenesde jóvenes
asistentesasistentes

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en elen el
congresocongreso

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral N/AN/A 500500 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales en losprofesionales en los
temas. Así como contemas. Así como con
vínculos empresarialesvínculos empresariales

233233 Se logró elSe logró el
46.6% de46.6% de
la meta enla meta en
el primerel primer
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 OrganizaciOrganizaci
ón deón de

congresocongreso
juvenil dejuvenil de

lala
educacióneducación

CantidadCantidad
de jóvenesde jóvenes
asistentes asistentes 
beneficiadobeneficiado
s pors por
porgramaporgrama
becasbecas
prepárateprepárate

SumatoriaSumatoria
de jóvenesde jóvenes
queque
participanparticipan
en elen el
congresocongreso

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral N/AN/A 20002000 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales en losprofesionales en los
temas. Así como contemas. Así como con
vínculos educativosvínculos educativos

0%0% Aún sinAún sin
dictamendictamen

de jóvenes de jóvenes
beneficiadobeneficiado

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 OrganizaciOrganizaci
ón de Feriaón de Feria
metropolitametropolita

na de lana de la
juventud,juventud,
con sedecon sede

en Guadalaen Guadala
jarajara

CantidadCantidad
de jóvenesde jóvenes
asistentesasistentes

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en la feriaen la feria

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 20002000 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la
oferta de actividades.oferta de actividades.
Concretar acuerdosConcretar acuerdos
con los institutos de lacon los institutos de la
juventud de otrosjuventud de otros
municipiosmunicipios

0%0% Actividad pActividad p
rogramadarogramada

para elpara el
mes demes de

noviembrenoviembre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ColaboraciColaboraci
ón en la orón en la or
ganizaciónganización
de la Feria de la Feria
metropolitametropolita

na de lana de la
juventud,juventud,
con sedecon sede

enen
ZapopanZapopan

CantidadCantidad
de jóvenesde jóvenes
asistentesasistentes

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en la feriaen la feria

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 20002000 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la
oferta de actividades.oferta de actividades.
Concretar acuerdosConcretar acuerdos
con los institutos de lacon los institutos de la
juventud de otrosjuventud de otros
municipiosmunicipios

0%0% Actividad pActividad p
rogramadarogramada

para elpara el
mes demes de

noviembrenoviembre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ColaboraciColaboraci
ón en la orón en la or
ganizaciónganización

CantidadCantidad
de jóvenesde jóvenes
asistentesasistentes

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 20002000 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la

0%0% Actividad pActividad p
rogramadarogramada

para elpara el
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de la Feria de la Feria
metropolitametropolita

na de lana de la
juventud,juventud,
con sedecon sede

en Tlaquepen Tlaquep
aqueaque

queque
participanparticipan
en la feriaen la feria

Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

oferta de actividades.oferta de actividades.
Concretar acuerdosConcretar acuerdos
con los institutos de lacon los institutos de la
juventud de otrosjuventud de otros
municipiosmunicipios

mes demes de
noviembrenoviembre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ColaboraciColaboraci
ón en la orón en la or
ganizaciónganización
de la Feria de la Feria
metropolitametropolita

na de lana de la
juventud,juventud,
con sedecon sede

enen
TlajomulcoTlajomulco

CantidadCantidad
de jóvenesde jóvenes
asistentesasistentes

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en la feriaen la feria

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 20002000 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la
oferta de actividades.oferta de actividades.
Concretar acuerdosConcretar acuerdos
con los institutos de lacon los institutos de la
juventud de otrosjuventud de otros
municipiosmunicipios

0%0% Actividad pActividad p
rogramadarogramada

para elpara el
mes demes de

noviembrenoviembre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 IntervencióIntervenció
n an a

espaciosespacios
públicospúblicos

CantidadCantidad
de jóvenesde jóvenes
queque
participanparticipan
en lasen las
actividadesactividades

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en cadaen cada
actividadactividad

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 300300 Informe deInforme de
ActividadesActividades

InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadesActividades

Contar con lasContar con las
herramientas y apoyosherramientas y apoyos
de otras institucionesde otras instituciones

1818 Se haSe ha
logrado ellogrado el
6% de la6% de la

meta en elmeta en el
primerprimer

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ReforestaciReforestaci
ón a áreasón a áreas
verdes yverdes y

recreativasrecreativas

CantidadCantidad
de jóvenesde jóvenes
queque
participanparticipan
en lasen las
actividadesactividades

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en cadaen cada
actividadactividad

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 300300 Informe deInforme de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
Atención aAtención a
la Juventudla Juventud

Contar con lasContar con las
herramientas y apoyosherramientas y apoyos
de otras institucionesde otras instituciones

0%0% ActividadesActividades
programadprogramad
as para losas para los
meses demeses de

julio,julio,
agosto yagosto y

septiembreseptiembre

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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