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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O5.Contribiur a O5.

Contribuir aContribuir a
desarrollar ladesarrollar la

practica del deportepractica del deporte
y la actividad físicay la actividad física
como forma de vidacomo forma de vida

en los habitantesen los habitantes
del municipio dedel municipio de

GuadalajaraGuadalajara
mediante elmediante el

mejoramiento demejoramiento de
espacios deportivosespacios deportivos

públicos y lapúblicos y la
promoción depromoción de

actividades fisico-actividades fisico-
deportivas.deportivas.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
practicanpractican
algúnalgún
deporte odeporte o
actividadactividad
físicafísica

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
practicanpractican
unun
deporte odeporte o
actividadactividad
física /física /
total de htotal de h
abitantesabitantes
deldel
municipiomunicipio

EstratégicEstratégic
oo

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

Encuesta Encuesta 
ciudadanciudadan
aa

Jalisco Cómo VamosJalisco Cómo Vamos
realiza la encuestarealiza la encuesta
ciudadanaciudadana

00 NoNo
disponibledisponible
- Frecuen- Frecuen

ciacia
MediciónMedición

AnualAnual

00 NoNo
disponibledisponible
- Frecuen- Frecuen

ciacia
MediciónMedición

AnualAnual

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

practicanpractican
actividades físicas,actividades físicas,

recreativas yrecreativas y

Los habitaLos habita
ntes delntes del
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara enajara en
generalgeneral

IncrementIncrement
o delo del
númeronúmero
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

EstratégicEstratégic
oo

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 eninteresan en
practicarpracticar
actividades físicas yactividades físicas y

00 NoNo
disponibledisponible
- Frecuen- Frecuen

ciacia
MediciónMedición

AnualAnual

00 NoNo
disponibledisponible
- Frecuen- Frecuen

ciacia
MediciónMedición

AnualAnual
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deportivas dedeportivas de
calidad en espacioscalidad en espacios
deportivos dignos ydeportivos dignos y

remodeladosremodelados

practican practican 
actividadactividad
es físicas,es físicas,
recreativarecreativa
s y deports y deport
ivas deivas de
calidad encalidad en
espacios espacios 
deportivodeportivo
s dignos ys dignos y
remodelaremodela
dos.dos.

a la ciudaa la ciuda
danía endanía en
los progralos progra
mas demas de
escuelasescuelas
dede
iniciacióniniciación
deportiva,deportiva,
activateactivate
libre ylibre y
adultoadulto
mayormayor

deportivasdeportivas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

PolígonosPolígonos
deportivosdeportivos
operandooperando

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en losen los
polígonos polígonos 
deportivodeportivo
ss

Servicios Servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

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

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

146,998146,998 AvanceAvance
trimestraltrimestral

163,331163,331 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
clases declases de

enseñanzaenseñanza
deportivadeportiva

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
escuelasescuelas
dede
inciacióninciación
deportivadeportiva

Servicios Servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4500045000 4815048150 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

las personas asistenlas personas asisten
a los cursos ya los cursos y
actividades del OPDactividades del OPD

47,05847,058 AvanceAvance
trimestraltrimestral

54,12854,128 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
clases declases de

enseñanzaenseñanza
deportivadeportiva

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
a niñas ena niñas en
escuelasescuelas
dede
iniciacióniniciación
deportivadeportiva

Servicios Servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2195621956 2349223492 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

24,83124,831 AvanceAvance
trimestraltrimestral

28,23628,236 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
clases declases de

enseñanzaenseñanza
deportivadeportiva

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
a niños ena niños en
escuelasescuelas
dede
iniciacióniniciación
deportivadeportiva

Servicios Servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2304423044 2465824658 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

22,22722,227 AvanceAvance
trimestraltrimestral

25,89225,892 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Implementación deImplementación de
eventos deportivoseventos deportivos

en unidadesen unidades
deportivasdeportivas

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes enpantes en
eventoseventos
dentro dedentro de
laslas
unidadesunidades

SumatoriaSumatoria
de particide partici
pantes enpantes en
eventos deventos d
eportivoseportivos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 48004800 51365136 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

2,1922,192 AvanceAvance
trimestraltrimestral

5,7865,786 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Implementación deImplementación de
cursos de veranocursos de verano

ServiciosServicios
otorgadosotorgados
en cursosen cursos
de veranode verano

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2000020000 2140021400 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

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

cursos decursos de
veranoverano

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

cursos decursos de
veranoverano

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recreación enRecreación en
albercas dentro dealbercas dentro de

las unidadeslas unidades
deportivasdeportivas

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
asistentesasistentes
enen
albercas ralbercas r
ecreativaecreativa
ss

Total de aTotal de a
sistentes/sistentes/
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55005500 58855885 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

5,5365,536 AvanceAvance
trimestraltrimestral

8,3728,372 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Inauguración deInauguración de
escuelas de Balletescuelas de Ballet

NúmeroNúmero
dede
escuelas iescuelas i
nauguradnaugurad
asas
durante ladurante la
administradministr
aciónación

SumatoriaSumatoria
dede
escuelasescuelas
de ballet ide ballet i
nauguradnaugurad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 33 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

00 AvanceAvance
trimestraltrimestral

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción delPromoción del
deporte socialdeporte social

mediante copas ymediante copas y

PromedioPromedio
mensualmensual
de particide partici

Total de aTotal de a
sistentes/sistentes/
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5530055300 5917159171 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

92,21292,212 AvanceAvance
trimestraltrimestral

95,04595,045 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ligas deportivasligas deportivas pantes enpantes en
torneos dtorneos d
eportivoseportivos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ActividadesActividades
deportivas endeportivas en

barrios y coloniasbarrios y colonias
promovidaspromovidas

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

Servicios Servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

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

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

43,27743,277 AvanceAvance
trimestraltrimestral

46,75246,752 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción dePromoción de
actividad físicaactividad física

mediante elmediante el
programa Activateprograma Activate

LibreLibre

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en elen el
programaprograma
activateactivate
librelibre

Servicios Servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4400044000 4708047080 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

40,19740,197 AvanceAvance
trimestraltrimestral

43,03843,038 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción delPromoción del
deporte en barrios ydeporte en barrios y
colonias mediante lacolonias mediante la

Feria del DeporteFeria del Deporte

PromedioPromedio
mensualmensual
de particide partici
pantes enpantes en
elel
programaprograma
feria delferia del
deportedeporte

Total de aTotal de a
sistentes/sistentes/
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30003000 32103210 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

3,0803,080 AvanceAvance
trimestraltrimestral

3,7143,714 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Escuelas deportivasEscuelas deportivas
y funciones dey funciones de

Boxeo impartidas yBoxeo impartidas y
promocionadaspromocionadas

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en elen el
programaprograma
de Boxde Box
COMUDECOMUDE

Servicios Servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

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

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

9,4739,473 AvanceAvance
trimestraltrimestral

14,84014,840 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
clases de Boxeoclases de Boxeo

PromedioPromedio
mensualmensual
dede

Servicios Servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80008000 85608560 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

4,9124,912 AvanceAvance
trimestraltrimestral

4,4624,462 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
escuelasescuelas
de boxeode boxeo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción mediantePromoción mediante
funciones de Boxfunciones de Box

amateuramateur

AsistentesAsistentes
enen
funcionesfunciones
de boxde box
amateuramateur

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
aa
funcionesfunciones
de boxde box
amateuramateur

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 64746474 69276927 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

00 AvanceAvance
trimestraltrimestral

00 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción mediantePromoción mediante
funcionesfunciones

profesionales deprofesionales de
BoxeoBoxeo

AsistentesAsistentes
enen
funcionesfunciones
de box prde box pr
ofesionalofesional

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
aa
funcionesfunciones
de box prde box pr
ofesionalofesional

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2504825048 2680126801 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

4,5614,561 AvanceAvance
trimestraltrimestral

10,37810,378 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Mega eventosMega eventos
deportivosdeportivos

programadosprogramados

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
brindadosbrindados
en losen los
eventos deventos d
eportivoseportivos

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en losen los
eventos deventos d
eportivoseportivos

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

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

21,28921,289 AvanceAvance
trimestraltrimestral

110,367110,367 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción de MegaPromoción de Mega
Eventos DeportivosEventos Deportivos

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en losen los
eventoseventos
del calenddel calend
ario anualario anual

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en losen los
megamega
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4870048700 5210952109 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

7,7217,721 AvanceAvance
trimestraltrimestral

96,79996,799 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Consolidación delConsolidación del
Maratón y MedioMaratón y Medio

Maratón deMaratón de
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes enpantes en
Maratón yMaratón y
MedioMedio
MaratónMaratón

SumatoriaSumatoria
de particide partici
pantes enpantes en
ambosambos
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1962519625 2000020000 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

13,56813,568 AvanceAvance
trimestraltrimestral

13,56813,568 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO- Vía RecreActivaVía RecreActiva PromedioPromedio NúmeroNúmero GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 462000462000 494340494340 Red deRed de InformesInformes Las personasLas personas 565,430565,430 AvanceAvance 480,834480,834 AvanceAvance
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NENTENENTE consolidadaconsolidada mensualmensual
dede
usuariosusuarios
asistentesasistentes
a la Vía Ra la Vía R
ecreActivecreActiv
aa

dede
visitantesvisitantes
a la Vía/3a la Vía/3
mesesmeses

CiclovíasCiclovías
Unidas deUnidas de
laslas
AmericasAmericas
y OPDy OPD

del OPDdel OPD asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

trimestraltrimestral trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ConsolidaciónConsolidación
metropolitana de lametropolitana de la

Vía RecreActivaVía RecreActiva

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
asistentesasistentes
a la vía rea la vía re
creactivacreactiva

Total de aTotal de a
sistentes/sistentes/
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 450000450000 481500481500 Red deRed de
CiclovíasCiclovías
Unidas deUnidas de
laslas
AmericasAmericas
y OPDy OPD

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

554120554120 AvanceAvance
trimestraltrimestral

469,353469,353 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción dePromoción de
eventos deportivoseventos deportivos
en Vía RecreActivaen Vía RecreActiva

PromedioPromedio
mensualmensual
de particide partici
pantes enpantes en
eventoseventos
dentro dedentro de
la viala via

Total de aTotal de a
sistentes/sistentes/
3 meses3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1200012000 1284012840 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

11,31011,310 AvanceAvance
trimestraltrimestral

11,48111,481 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Unidades deportivasUnidades deportivas
municipalesmunicipales
remodeladasremodeladas

PorcentajPorcentaj
e dee de
unidades unidades 
deportivadeportiva
s rehabilits rehabilit
adasadas
durante ladurante la
presente presente 
administradministr
aciónación

Unidades Unidades 
deportivadeportiva
s rehabilits rehabilit
adas/totaladas/total
dede
unidades unidades 
deportivadeportiva
s*100s*100

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

InformesInformes
del OPdel OP

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

63%63% AvanceAvance
trimestraltrimestral

70%70% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Remodelación deRemodelación de
UnidadesUnidades

DeportivasDeportivas
MunicipalesMunicipales

NúmeroNúmero
dede
unidades unidades 
deportivadeportiva
s rehabilits rehabilit
adasadas
durante ladurante la
presente presente 
administradministr
aciónación

SumatoriaSumatoria
dede
unidades unidades 
deportivadeportiva
s rehabilits rehabilit
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 6767 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
de OPDde OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

00 AvanceAvance
trimestraltrimestral

66 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO- Escuelas deEscuelas de PromedioPromedio Servicios Servicios GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 61026102 1050010500 OPDOPD InformesInformes Las personasLas personas 1037410374 AvanceAvance 10,58010,580 AvanceAvance
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NENTENENTE iniciación yiniciación y
programas deprogramas de

activación paraactivación para
personas conpersonas con

discapacidad ydiscapacidad y
adulto mayoradulto mayor

promocionadaspromocionadas

mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

COMUDECOMUDE del OPDdel OPD asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

trimestraltrimestral trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Instauración yInstauración y
enseñanza deenseñanza de

deportesdeportes
paralímpicos en lasparalímpicos en las

instalaciones delinstalaciones del
consejoconsejo

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
enen
deportes deportes 
paralímpiparalímpi
coscos

Servicios Servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 21022102 35003500 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

3,6733,673 AvanceAvance
trimestraltrimestral

4,2684,268 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Implementación delImplementación del
programa deprograma de

activación en elactivación en el
adulto mayor enadulto mayor en

unidades y espaciosunidades y espacios
deportivosdeportivos

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en elen el
programaprograma
adultoadulto
mayormayor

Servicios Servicios 
otorgadosotorgados
/3 meses/3 meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 40004000 70007000 OPDOPD
COMUDECOMUDE

InformesInformes
del OPDdel OPD

Las personasLas personas
asisten a los curso yasisten a los curso y
actividades del OPDactividades del OPD

67006700 AvanceAvance
trimestraltrimestral

6,3126,312 AvanceAvance
trimestraltrimestral

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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