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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 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 O5.Contribiur a O5.
Contribuir a desarrollarContribuir a desarrollar
la practica del deportela practica del deporte

y la actividad físicay la actividad física
como forma de vida encomo forma de vida en

los habitantes dellos habitantes del
municipio demunicipio de

Guadalajara medianteGuadalajara mediante
el mejoramiento deel mejoramiento de
espacios deportivosespacios deportivos

públicos y lapúblicos y la
promoción depromoción de

actividades fisico-actividades fisico-
deportivas.deportivas.

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
practicanpractican
algúnalgún
deporte odeporte o
actividadactividad
físicafísica

Número deNúmero de
personaspersonas
queque
practicanpractican
un deporteun deporte
o actividado actividad
física /física /
total detotal de
habitanteshabitantes
deldel
municipiomunicipio

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 38%38% 40%40% JaliscoJalisco
cómocómo
VamosVamos

EncuestaEncuesta
ciudadanaciudadana

Jalisco Cómo VamosJalisco Cómo Vamos
realiza la encuestarealiza la encuesta
ciudadanaciudadana

00 NoNo
disponible -disponible -
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de

Guadalajara practicanGuadalajara practican
actividades físicas,actividades físicas,

recreativas yrecreativas y
deportivas de calidaddeportivas de calidad

en espacios deportivosen espacios deportivos
dignos y remodeladosdignos y remodelados

LosLos
habitanteshabitantes
deldel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jara enjara en
generalgeneral
practicanpractican

IncrementoIncremento
del númerodel número
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
a laa la
ciudadaníaciudadanía
en losen los

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 93,00093,000 7%7% OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan en practicarinteresan en practicar
actividades físicas yactividades físicas y
deportivasdeportivas

00 NoNo
disponible -disponible -
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

AnualAnual
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actividadesactividades
físicas,físicas,
recreativasrecreativas
yy
deportivasdeportivas
de calidadde calidad
enen
espaciosespacios
deportivosdeportivos
dignos y redignos y re
modelados.modelados.

programasprogramas
dede
escuelasescuelas
dede
iniciacióniniciación
deportiva,deportiva,
activateactivate
libre ylibre y
adultoadulto
mayormayor

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 PolígonosPolígonos
deportivosdeportivos
operandooperando

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en losen los
polígonospolígonos
deportivosdeportivos

Servicios otServicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 130,600130,600 139,742139,742 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

146,998146,998 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ActividadesActividades
deportivasdeportivas
en barriosen barrios
y colonias y colonias
promovidapromovida

ss

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en losen los
eventos eneventos en
barrios ybarrios y
coloniascolonias

Servicios otServicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 47,00047,000 50,29050,290 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

43,27743,277 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 EscuelasEscuelas
deportivasdeportivas
y funcionesy funciones
de Boxeode Boxeo

impartidasimpartidas
y promocioy promocio

nadasnadas

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en elen el
programaprograma
de Boxde Box
COMUDECOMUDE

Servicios otServicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 39,52239,522 42,28842,288 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

9,4739,473 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 MegaMega
eventoseventos

deportivos deportivos
programadprogramad

osos

Número deNúmero de
serviciosservicios
brindadosbrindados
en losen los
eventoseventos
deportivosdeportivos

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en losen los
eventoseventos
deportivosdeportivos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 68,32568,325 72,10972,109 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

21,28921,289 AvanceAvance
trimestraltrimestral

                               2 / 7                               2 / 7



COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Vía RecreAVía RecreA
ctiva consoctiva conso

lidadalidada

PromedioPromedio
mensual demensual de
usuariosusuarios
asistentesasistentes
a la Vía Rea la Vía Re
creActivacreActiva

Número deNúmero de
visitantes avisitantes a
la Vía/3la Vía/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 462000462000 494340494340 Red deRed de
CiclovíasCiclovías
Unidas deUnidas de
laslas
Americas yAmericas y
OPDOPD

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

565,430565,430 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 UnidadesUnidades
deportivas deportivas
municipalemunicipale
s remodelas remodela

dasdas

PorcentajePorcentaje
dede
unidadesunidades
deportivas deportivas 
rehabilitadrehabilitad
as duranteas durante
la presentela presente
administraadministra
ciónción

UnidadesUnidades
deportivas deportivas 
rehabilitadrehabilitad
as/total deas/total de
unidades dunidades d
eportivas*1eportivas*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 63%63% 85%85% OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPdel OP

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

63%63% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 EscuelasEscuelas
dede

iniciación yiniciación y
programasprogramas

dede
activaciónactivación

parapara
personaspersonas

con discapcon discap
acidad yacidad y
adultoadulto

mayor promayor pro
mocionadamocionada

ss

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

Servicios otServicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 61026102 1050010500 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

1037410374 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ImparticiónImpartición
de clasesde clases

dede
enseñanzaenseñanza
deportivadeportiva

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
escuelasescuelas
dede
inciacióninciación
deportivadeportiva

Servicios otServicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4500045000 4815048150 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

las personas asisten alas personas asisten a
los cursos ylos cursos y
actividades del OPDactividades del OPD

47,05847,058 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ImparticiónImpartición
de clasesde clases

dede

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios

Servicios otServicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2195621956 2349223492 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

24,83124,831 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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enseñanzaenseñanza
deportivadeportiva

otorgadosotorgados
a niñas ena niñas en
escuelasescuelas
dede
iniciacióniniciación
deportivadeportiva

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ImparticiónImpartición
de clasesde clases

dede
enseñanzaenseñanza
deportivadeportiva

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
a niños ena niños en
escuelasescuelas
dede
iniciacióniniciación
deportivadeportiva

Servicios otServicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2304423044 2465824658 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

22,22722,227 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ImplementImplement
ación deación de
eventoseventos

deportivosdeportivos
enen

unidadesunidades
deportivasdeportivas

Número deNúmero de
participantparticipant
es enes en
eventoseventos
dentro dedentro de
laslas
unidadesunidades

SumatoriaSumatoria
de participde particip
antes enantes en
eventoseventos
deportivosdeportivos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 48004800 51365136 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

2,1922,192 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ImplementImplement
ación deación de
cursos decursos de

veranoverano

ServiciosServicios
otorgadosotorgados
en cursosen cursos
de veranode verano

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2000020000 2140021400 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

00 Aun no seAun no se
llevan allevan a
cabo loscabo los

cursos decursos de
veranoverano

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RecreaciónRecreación
en albercasen albercas
dentro dedentro de

laslas
unidadesunidades

deportivasdeportivas

PromedioPromedio
mensual demensual de
asistentesasistentes
en albercasen albercas
recreativasrecreativas

Total de asiTotal de asi
stentes/3stentes/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55005500 58855885 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

5,5365,536 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 InauguraciInauguraci
ón deón de

escuelasescuelas
de Balletde Ballet

Número deNúmero de
escuelas inescuelas in
auguradasauguradas
durante la durante la 
administraadministra
ciónción

SumatoriaSumatoria
dede
escuelasescuelas
de ballet inde ballet in
auguradasauguradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 33 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

00 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 PromociónPromoción
del deportedel deporte

PromedioPromedio
mensual demensual de

Total de asiTotal de asi
stentes/3stentes/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5530055300 5917159171 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades

92,21292,212 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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socialsocial
mediantemediante
copas ycopas y

ligasligas
deportivasdeportivas

participantparticipant
es enes en
torneostorneos
deportivosdeportivos

mesesmeses del OPDdel OPD

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 PromociónPromoción
dede

actividadactividad
físicafísica

mediantemediante
elel

programaprograma
ActivateActivate

LibreLibre

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en elen el
programaprograma
activateactivate
librelibre

Servicios otServicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4400044000 4708047080 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

40,19740,197 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 PromociónPromoción
del deportedel deporte
en barriosen barrios
y coloniasy colonias
mediantemediante

la Feria della Feria del
DeporteDeporte

PromedioPromedio
mensual demensual de
participantparticipant
es en eles en el
programaprograma
feria delferia del
deportedeporte

Total de asiTotal de asi
stentes/3stentes/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30003000 32103210 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

3,0803,080 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ImparticiónImpartición
de clasesde clases
de Boxeode Boxeo

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
escuelasescuelas
de boxeode boxeo

Servicios otServicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80008000 85608560 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

4,9124,912 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 PromociónPromoción
mediantemediante
funcionesfunciones

de Boxde Box
amateuramateur

AsistentesAsistentes
enen
funcionesfunciones
de boxde box
amateuramateur

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
a funcionesa funciones
de boxde box
amateuramateur

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 64746474 69276927 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

00 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 PromociónPromoción
mediantemediante

funciones pfunciones p
rofesionalerofesionale
s de Boxeos de Boxeo

AsistentesAsistentes
enen
funcionesfunciones
de boxde box
profesionalprofesional

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
a funcionesa funciones
de boxde box
profesionalprofesional

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2504825048 2680126801 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

4,5614,561 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI- 1414 PromociónPromoción Número deNúmero de SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4870048700 5210952109 OPDOPD InformesInformes Las personas asisten aLas personas asisten a 7,7217,721 AvanceAvance
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DADDAD de Megade Mega
EventosEventos

DeportivosDeportivos

serviciosservicios
otorgadosotorgados
en losen los
eventos deleventos del
calendariocalendario
anualanual

dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en losen los
megamega
eventoseventos

COMUDECOMUDE del OPDdel OPD los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 ConsolidaciConsolidaci
ón delón del

Maratón yMaratón y
MedioMedio

Maratón deMaratón de
GuadalajarGuadalajar

aa

Número deNúmero de
participantparticipant
es enes en
Maratón yMaratón y
MedioMedio
MaratónMaratón

SumatoriaSumatoria
de participde particip
antes enantes en
ambosambos
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1962519625 2000020000 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

13,56813,568 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 ConsolidaciConsolidaci
ón metropoón metropo
litana de lalitana de la
Vía RecreAVía RecreA

ctivactiva

PromedioPromedio
mensual demensual de
asistentesasistentes
a la víaa la vía
recreactivarecreactiva

Total de asiTotal de asi
stentes/3stentes/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 450000450000 481500481500 Red deRed de
CiclovíasCiclovías
Unidas deUnidas de
laslas
Americas yAmericas y
OPDOPD

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

554120554120 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 PromociónPromoción
de eventosde eventos
deportivosdeportivos
en Vía Recren Vía Recr

eActivaeActiva

PromedioPromedio
mensual demensual de
participantparticipant
es enes en
eventoseventos
dentro dedentro de
la viala via

Total de asiTotal de asi
stentes/3stentes/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1200012000 1284012840 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

11,31011,310 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RemodelacRemodelac
ión deión de

UnidadesUnidades
Deportivas Deportivas
MunicipaleMunicipale

ss

Número deNúmero de
unidadesunidades
deportivas deportivas 
rehabilitadrehabilitad
as duranteas durante
la presentela presente
administraadministra
ciónción

SumatoriaSumatoria
dede
unidadesunidades
deportivas deportivas 
rehabilitadrehabilitad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 6767 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
de OPDde OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

00 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 InstauracióInstauració
n yn y

enseñanzaenseñanza
dede

deportes pdeportes p
aralímpicosaralímpicos
en las instaen las insta

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
deportes pdeportes p
aralímpicosaralímpicos

Servicios otServicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 21022102 35003500 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personas asisten aLas personas asisten a
los curso y actividadeslos curso y actividades
del OPDdel OPD

3,6733,673 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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lacioneslaciones
del consejodel consejo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 ImplementImplement
ación delación del
programaprograma

dede
activaciónactivación

en elen el
adultoadulto

mayor enmayor en
unidades yunidades y
espaciosespacios

deportivosdeportivos

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en elen el
programaprograma
adultoadulto
mayormayor

Servicios otServicios ot
orgados/3orgados/3
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 40004000 70007000 OPDOPD
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