
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          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 DependenciaDependencia
16. Movilidad y Transporte16. Movilidad y Transporte 16. Movilidad y Transporte16. Movilidad y Transporte 20212021 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 5- V. Guadalajara ordenada y sustentable5- V. Guadalajara ordenada y sustentable

ObjetivoObjetivo O14. Fortalecer los instrumentos, programas y acciones de la movilidad, la gestión del transporte, el espacio público y la cultura vial.O14. Fortalecer los instrumentos, programas y acciones de la movilidad, la gestión del transporte, el espacio público y la cultura vial.
EstrategiasEstrategias E14.1: Gestión y planeación de infraestructura para la movilidad no motorizada,E14.2: Gestión, evaluación y planeación del tránsito yE14.1: Gestión y planeación de infraestructura para la movilidad no motorizada,E14.2: Gestión, evaluación y planeación del tránsito y

transporte.,E14.3: Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura ,E14.4 Difusión y sensibilización de una correcta cultura vial, atransporte.,E14.3: Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura ,E14.4 Difusión y sensibilización de una correcta cultura vial, a
través de programas educativos que promuevan la seguridad vial y un cambio de paradigma hacia una movilidad sustentable.,E14.5: Marco detravés de programas educativos que promuevan la seguridad vial y un cambio de paradigma hacia una movilidad sustentable.,E14.5: Marco de
colaboración normativa e implementación de los instrumentos legales en materia de movilidad.,E14.6: Regulación y supervisión delcolaboración normativa e implementación de los instrumentos legales en materia de movilidad.,E14.6: Regulación y supervisión del
estacionamiento.estacionamiento.

Línea de AcciónLínea de Acción L14.1.1,L14.1.2,L14.1.3,L14.2.1,L14.2.2,L14.2.3,L14.2.4,L14.2.5,L14.2.6,L14.3.1,L14.3.2,L14.3.3,L14.3.4,L14.3.5,L14.3.6,L14.3.7,L14.4.1,L14.4.2,L14.4.3,L14.1.1,L14.1.2,L14.1.3,L14.2.1,L14.2.2,L14.2.3,L14.2.4,L14.2.5,L14.2.6,L14.3.1,L14.3.2,L14.3.3,L14.3.4,L14.3.5,L14.3.6,L14.3.7,L14.4.1,L14.4.2,L14.4.3,
L14.4.4,L14.5.1,L14.5.2,L14.6.1,L14.6.2,L14.6.3,L14.6.4,L14.6.5L14.4.4,L14.5.1,L14.5.2,L14.6.1,L14.6.2,L14.6.3,L14.6.4,L14.6.5

        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 Contribuir a fortalecerContribuir a fortalecer
la movilidad y lala movilidad y la

cultura vial mediantecultura vial mediante
proyectos, políticas eproyectos, políticas e

intervencionesintervenciones
específicas.específicas.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
personas spersonas s
ensibilizadensibilizad
as y capacias y capaci
tadas entadas en
materia demateria de
seguridadseguridad
yy
educacióneducación
vialvial

((número((número
dede
personas ppersonas p
articipantearticipante
s ens en
actividadesactividades
del área dedel área de
educacióneducación
en el añoen el año
actual -actual -
número denúmero de
personas ppersonas p
articipantearticipante
s ens en
actividadesactividades
del área dedel área de
educacióneducación
en el añoen el año

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 36603660 36%36% InformeInforme
trimestraltrimestral

MemorándMemoránd
umum

Las personas conLas personas con
multa clave V asistenmulta clave V asisten
al curso deal curso de
sensibilización, sesensibilización, se
realizan sesiones yrealizan sesiones y
talleres de programastalleres de programas
del área de educacióndel área de educación

-71.39%-71.39% EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance

trimestral,trimestral,
por lo quepor lo que

va enva en
aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Enidades. En
el primerel primer
trimestretrimestre

se sensibilise sensibili
zaron 1047zaron 1047
personas.personas.
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anterior)/anterior)/
número denúmero de
número denúmero de
personas ppersonas p
articipantearticipante
s ens en
actividadesactividades
del área dedel área de
educacióneducación
en el año aen el año a
nterior)*10nterior)*10
00

PROPÓSITOPROPÓSITO Los habitantes yLos habitantes y
visitantes delvisitantes del
Municipio deMunicipio de

Guadalajara sonGuadalajara son
beneficiados con unabeneficiados con una
movilidad inclusiva,movilidad inclusiva,
segura, ordenada,segura, ordenada,

resiliente y sostenibleresiliente y sostenible

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
CrucerosCruceros
Seguros imSeguros im
plementadplementad
os por elos por el
MunicipioMunicipio

((número((número
de crucerode crucero
seguros imseguros im
plementadplementad
os en elos en el
año actual-año actual-
numero denumero de
cruceroscruceros
seguros imseguros im
plementadplementad
os el año aos el año a
nterior)/núnterior)/nú
mero demero de
cruceroscruceros
seguros imseguros im
plementadplementad
os el año aos el año a
nterior)*10nterior)*10
00

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 0808 25%25% ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inician enconstructor inician en
tiempo y forma. Lastiempo y forma. Las
condiciones climáticascondiciones climáticas
son favorablesson favorables

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance

trimestral,trimestral,
por lo quepor lo que

va enva en
aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Enidades. En

esteeste
trimestretrimestre

se inició la se inició la
intervencióintervenció

n de unn de un
crucerocrucero

seguro, sinseguro, sin
embargoembargo
no se hano se ha
concluídoconcluído
por lo quepor lo que

seráserá
reportadareportada

en otroen otro
trimestre.trimestre.

ComponentComponent Proyectos en pro deProyectos en pro de PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte Base deBase de Los proyectos que seLos proyectos que se 78.28%78.28% EsteEste
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ee una Movilidad Segurauna Movilidad Segura
realizadosrealizados

de avancede avance
dede
accionesacciones
dede
movilidadmovilidad

dede
accionesacciones
ejecutadas/ejecutadas/
número denúmero de
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

datosdatos
internainterna

realizan con recursorealizan con recurso
no gubernamentalno gubernamental
alcanzan sualcanzan su
financiamiento.financiamiento.

trimestretrimestre
se realizóse realizó
el 78.28%el 78.28%

de lasde las
actividadesactividades
programadprogramad
as, dandoas, dando
un total deun total de

137137
accionesacciones

ActividadActividad
1.11.1

Instalación deInstalación de
CiclopuertosCiclopuertos

Número deNúmero de
CiclopuertoCiclopuerto
ss
instaladosinstalados

SumatoriaSumatoria
de ciclopuede ciclopue
rtosrtos
instaladosinstalados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 349349 2020 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las ubicacionesLas ubicaciones
cumplen con loscumplen con los
parametros definidosparametros definidos
para que se coloquepara que se coloque
ahí el mobiliarioahí el mobiliario

66 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance

trimestral,trimestral,
por lo quepor lo que

va enva en
aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Seidades. Se
instalaroninstalaron
6 ciclopuer6 ciclopuer
tos en eltos en el
trimestretrimestre
mismosmismos
que seque se

colocaroncolocaron
en elen el

proyectoproyecto
de Ciclovíade Ciclovía
EmergenteEmergente
Gigantes.Gigantes.

ActividadActividad
1.21.2

Intervención deIntervención de
Cruceros Seguros yCruceros Seguros y
esquinas accesiblesesquinas accesibles

Número deNúmero de
CrucerosCruceros
seguros intseguros int
ervenidoservenidos
con perspecon perspe
ctiva dectiva de

SumatoriaSumatoria
dede
cruceroscruceros
seguros yseguros y
esquinasesquinas
accesibles iaccesibles i

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5353 1212 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inician enconstructor inician en
tiempo y formatiempo y forma

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance

trimestral,trimestral,
por lo quepor lo que
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génerogénero ntervenidantervenida
ss

va enva en
aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Enidades. En

esteeste
trimestretrimestre

no seno se
realizórealizó

ninguna intninguna int
ervenciónervención

ActividadActividad
1.31.3

Elaboración deElaboración de
Proyectos de CrucerosProyectos de Cruceros

Seguros y esquinasSeguros y esquinas
accesiblesaccesibles

Número deNúmero de
ProyectosProyectos
elaboradoselaborados

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
elaboradoselaborados
con perspecon perspe
ctiva dectiva de
génerogénero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1313 1212 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

El recursoEl recurso
internacional para elinternacional para el
proyecto llega enproyecto llega en
tiempo y formatiempo y forma

1616 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance

trimestral,trimestral,
por lo quepor lo que

va enva en
aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Enidades. En

esteeste
trimestretrimestre

sese
elaboraronelaboraron

1616
proyectosproyectos

dede
cruceroscruceros
seguros yseguros y
esquinasesquinas

accesiblesaccesibles
ActividadActividad

1.41.4
Supervisión deSupervisión de
Proyectos deProyectos de

infraestructura ciclistainfraestructura ciclista

Número deNúmero de
supervisionsupervision
eses
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de supervisde supervis
ionesiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 245245 100100 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inician enconstructor inician en
tiempo y formatiempo y forma

103103 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance
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trimestral,trimestral,
por lo quepor lo que

va enva en
aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Enidades. En
el trimestreel trimestre

sese
realizaronrealizaron

103 superv103 superv
isionesisiones

ActividadActividad
1.51.5

Elaboración deElaboración de
proyectos de Entornosproyectos de Entornos
Escolares a través deEscolares a través de
"Entornos Escolares"Entornos Escolares

Seguros"Seguros"

Número deNúmero de
ProyectosProyectos
dede
EntornosEntornos
escolaresescolares
con perspecon perspe
ctiva dectiva de
génerogénero

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
dede
entornosentornos
EscolaresEscolares
parapara
garantizargarantizar
lala
seguridadseguridad
vialvial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 55 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

El recursoEl recurso
internacional para elinternacional para el
proyecto llega enproyecto llega en
tiempo y formatiempo y forma

44 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance

trimestral,trimestral,
por lo quepor lo que

va enva en
aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Enidades. En

esteeste
trimestretrimestre

sese
elaboraronelaboraron

0404
proyectos.proyectos.

ComponentComponent
ee

Políticas de RegulaciónPolíticas de Regulación
y Orden ejecutadasy Orden ejecutadas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de supervisde supervis
ionesiones
realizadasrealizadas

(Número(Número
de supervisde supervis
ionesiones
realizadas /realizadas /
número de número de 
supervisiónsupervisión
es programes program
adas) *100adas) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
DatosDatos
internainterna

Las condicionesLas condiciones
climáticas sonclimáticas son
favorablesfavorables

100%100% EsteEste
trimestretrimestre
se realizóse realizó

el 100% deel 100% de
laslas

actividadesactividades
programadprogramad
as, dandoas, dando
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un total deun total de
1212.Se1212.Se
completócompletó
la metala meta
anualanual

debido aldebido al
aumentoaumento

de las supede las supe
rvisionesrvisiones

ActividadActividad
2.12.1

Realización deRealización de
supervisiones delsupervisiones del

programa "Banquetasprograma "Banquetas
Libres"Libres"

Número deNúmero de
supervisionsupervision
eses
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de supervisde supervis
ionesiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11271127 600600 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las empresas estanLas empresas estan
operando y lasoperando y las
condiciones climáticascondiciones climáticas
sean favorablessean favorables

159159 En elEn el
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron

159 superv159 superv
isiones delisiones del
ProgramaPrograma
banquetasbanquetas

libreslibres
ActividadActividad

2.22.2
Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

Empresas de valetEmpresas de valet
parkingparking

Número deNúmero de
supervisionsupervision
eses
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de supervisde supervis
ionesiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11971197 600600 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las condicionesLas condiciones
climáticas seanclimáticas sean
favorablesfavorables

5151 En elEn el
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron

51 supervis51 supervis
iones aiones a

empresasempresas
de valetde valet
parkingparking

ActividadActividad
2.32.3

Realización deRealización de
supervisiones asupervisiones a

EstacionamientosEstacionamientos
PúblicosPúblicos

Número deNúmero de
estacionamestacionam
ientosientos
públicos supúblicos su
pervisadospervisados

SumatoriaSumatoria
de supervisde supervis
ionesiones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 600600 475475 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Que las empresasQue las empresas
estén operando y lasestén operando y las
condiciones climáticascondiciones climáticas
sean favorablessean favorables

194194 En elEn el
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron

194 superv194 superv
isiones a eisiones a e
stacionamistacionami

entosentos
públicospúblicos

ActividadActividad
2.42.4

Regulación de cajonesRegulación de cajones
a través de biena través de bien

estacionadoestacionado

Número deNúmero de
cajones de cajones de 
estacionamestacionam
ientoiento
reguladosregulados

SumatoriaSumatoria
de cajonesde cajones
de estacionde estacion
amientoamiento
reguladosregulados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1717 2525 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Los trabajos aLos trabajos a
desarrollar por eldesarrollar por el
constructor inician enconstructor inician en
tiempo y formatiempo y forma

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance

trimestral,trimestral,
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por lo quepor lo que
va enva en

aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Enidades. En

esteeste
trimestretrimestre

no seno se
realizórealizó

ninguna intninguna int
ervenciónervención

ActividadActividad
2.52.5

Retiro de autosRetiro de autos
abandonados de la víaabandonados de la vía

públicapública

Número deNúmero de
AutomóvileAutomóvile
s en condics en condic
iones deiones de
abandonoabandono
retiradosretirados
de la víade la vía
públicapública

SumatoriaSumatoria
de autos ade autos a
bandonadobandonado
s retiradoss retirados
de la víade la vía
públicapública

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2323 150150 Reportes trReportes tr
imestralesimestrales

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Los vehículos sonLos vehículos son
recibidos en losrecibidos en los
depósitos de ladepósitos de la
Secretaría deSecretaría de
Administración y lasAdministración y las
grúas están engrúas están en
condiciones óptimascondiciones óptimas

3030 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance

trimestral,trimestral,
por lo quepor lo que

va enva en
aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Enidades. En

esteeste
trimestretrimestre

sese
remolcaronremolcaron

3030
vehículosvehículos

en condicioen condicio
nes denes de

abandonoabandono
y sey se

notificaronnotificaron
otros 675.otros 675.

ComponentComponent
ee

Intervenciones deIntervenciones de
Seguridad vial,Seguridad vial,

PorcentajePorcentaje
de avancede avance

(Número(Número
de intervende interven

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
trimestraltrimestral

Base deBase de
datosdatos

Las y los ciudadanosLas y los ciudadanos
participan en lasparticipan en las

61%61% El 61% deEl 61% de
laslas
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Educación yEducación y
Vinculación SocialVinculación Social

realizadasrealizadas

de intervende interven
cionesciones
realizadasrealizadas

cionesciones
realizadas /realizadas /
número de número de 
intervenciointervencio
nes progranes progra
madas)madas)
*100*100

dede
actividadesactividades

internainterna intervencionesintervenciones actividadesactividades
programadprogramad
as fueronas fueron

realizados.realizados.
Se desarrolSe desarrol

laron 61laron 61
actividadesactividades

en elen el
trimestre.trimestre.

ActividadActividad
3.13.1

Realización deRealización de
Sesiones de EducavialSesiones de Educavial

(presenciales y en(presenciales y en
línea)línea)

Número deNúmero de
hombres yhombres y
mujeresmujeres
que asistenque asisten
a lasa las
sesionessesiones
dede
EducavialEducavial

SumatoriaSumatoria
dede
hombres yhombres y
mujeresmujeres
que asistenque asisten
a losa los
cursos decursos de
educavialeducavial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 41754175 45004500 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las personas acuden aLas personas acuden a
los cursoslos cursos

10471047 Durante elDurante el
1er1er

trimestretrimestre
asistieronasistieron

10471047
personas apersonas a
los cursolos curso

de EDUCAVde EDUCAV
IAL.IAL.

ActividadActividad
3.23.2

Intervención a centrosIntervención a centros
educativos a través deleducativos a través del

programa Movilidadprograma Movilidad
escolarescolar

Número deNúmero de
escuelas inescuelas in
tervenidastervenidas
en materiaen materia
dede
movilidadmovilidad
escolarescolar

SumatoriaSumatoria
dede
escuelas inescuelas in
tervenidastervenidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22 55 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las escuelas apruebanLas escuelas aprueban
las 5 etapas dellas 5 etapas del
programaprograma

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance

trimestral,trimestral,
por lo quepor lo que

va enva en
aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Enidades. En

esteeste
trimestretrimestre

no seno se
realizórealizó

ninguna intninguna int
ervenciónervención
debido adebido a

que aún noque aún no
sese

restablecerestablece
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la actividadla actividad
en centrosen centros
escolaresescolares

ActividadActividad
3.33.3

Capacitación del áreaCapacitación del área
operativa (las y losoperativa (las y los

agentes de movillidad)agentes de movillidad)

Número deNúmero de
capacitaciocapacitacio
nesnes
realizadasrealizadas
concon
enfoque deenfoque de
igualdadigualdad
de génerode género

Número deNúmero de
capacitaciocapacitacio
nesnes
realizadasrealizadas
concon
enfoque deenfoque de
igualdadigualdad
de génerode género

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 55 44 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Se genera contenidosSe genera contenidos
externos útiles para elexternos útiles para el
desarrollo de lasdesarrollo de las
actividades delactividades del
personal operativopersonal operativo

11 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance

trimestral,trimestral,
por lo quepor lo que

va enva en
aumentoaumento
conformeconforme

elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Enidades. En

esteeste
trimestretrimestre
se realizóse realizó

01 capacita01 capacita
ción paración para

el personalel personal
del áreadel área

operativaoperativa
relativa alrelativa al

uso y actuauso y actua
lización dellización del
Sistema deSistema de
OperacioneOperacione
s de parquís de parquí

metrosmetros
virtuales.virtuales.

ActividadActividad
3.43.4

Realización deRealización de
Sesiones deSesiones de
BiciescuelaBiciescuela

Número deNúmero de
mujeres ymujeres y
hombreshombres
queque
participanparticipan
en lasen las
sesionessesiones

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
y hombresy hombres
queque
participanparticipan
en lasen las
sesionessesiones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 314314 3030 ReporteReporte
trimestraltrimestral
dede
actividadesactividades

Base deBase de
datosdatos
internainterna

Las escuelasLas escuelas
PreseleccionadasPreseleccionadas
respondenresponden
favorablementefavorablemente

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
avanceavance

trimestral,trimestral,
por lo quepor lo que

va enva en
aumentoaumento
conformeconforme
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elel
desarrollodesarrollo

de las activde las activ
idades. Enidades. En

esteeste
trimestretrimestre

no seno se
realizórealizó

ningunaninguna
sesión delsesión del
programa.programa.

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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