Valledupar, Cesar, 14 de julio del 2021.

Señor
ANDRÉS ARTURO FERNÁNDEZ CERCHIARO
Director Área Metropolitana de Valledupar

Asunto: Informe de Seguimiento Plan de Acción 2021.

Cordial saludo

Me permito adjuntar el siguiente informe del segundo trimestre, donde definen las
metas del año en curso en el PLAN DE ACCIÓN 2021.

Atentamente,

JACKELINE GIL MONSALVO
Subdirectora de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental AMV

JORGE LUIS FERNANDEZ KETTYL
Profesional Universitario Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y
Ambiental AMV

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ÁREA
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR II TRIMESTRE 2021
Se procede el seguimiento del plan de acción del periodo comprendido entre el 01
de abril y el 30 de junio de 2021. La Subdirección de Planeación, Desarrollo
Territorial y Ambiental, recopila los datos de las dependencias con un análisis en
el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones,
con un equipo de trabajo idóneo, comprometido y competente, el cual tiene como
propósito promover y garantizar el cumplimiento de la misión de la entidad. En
este periodo comprendido muchas de las acciones fueron aplazadas debido al
aumento de contagios por el COVID-19 y problemas de orden público que
afectaron la realización de las actividades pertinentes y en pro de la seguridad de
nuestra salud, fue necesario detener temporalmente las actividades. Es importante
aclarar que dicho informe representa un compendio de todas las acciones, lo que
representa el resultado de las operaciones misionales de la entidad; dado que el
plan de acción de la entidad fue adoptado por medio de resolución administrativa.
En el siguiente informe presentado por la Subdirección de Planeación, Desarrollo
Territorial y Ambiental, se describe y se especifica lo siguiente:
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Esta subdirección es la encargada de establecer las condiciones de accesibilidad,
articulación, integración, asignación de puntos de ascenso y descenso y
complementariedad de los sistemas de transporte, así como el secuencia
conductor que garantiza la cobertura del sistema de transporte público de carácter
metropolitano, bajo los principios de eficiencia, oportunidad, calidad y seguridad
bajo la jurisdicción del Área Metropolitana de Valledupar. Su coyuntura con el Plan
Integral de Desarrollo metropolitano PIDM radica en los hechos de transporte
como lo son el HM-2, HM-4 y aplicación del HM-8 donde existe una armonización
en materia de transporte y movilidad, espacio público y coyuntura de la
reactivación económica en el transporte público metropolitano, que en este tipo de
materia se relaciona el impacto y resultados en esta aplicación en el área
metropolitana.
Cabe agregar que la subdirección de transporte y movilidad en el periodo
comprendido y dentro de su plan de acción, lo que le compete son la actividades
de operaciones de control, como lo son: la habilitación de una empresa de
transporte asignación o adjudicación de rutas de transporte colectivo
metropolitano, certificación de capacidad transportadora, vinculación de vehículos
al parque automotor, expedición o renovación de la tarjeta de operación, duplicado
de la tarjeta de operación, autorización convenio de colaboración empresarial,

desvinculación de vehículos, cambio de empresa. También la organización de los
consejos consultivos de transporte.
Estableciendo un cumplimiento en los temas prioritarios de transporte, en las
convocatorias y la integración en este tipo de consulta con los miembros de
transporte.
Poco a poco el sector transporte, va recuperando por la afectación de esta
coyuntura, que ha golpeado al país y se debe retorna poco a poco la inversión
efectuada, es importante el apoyo institucional y de la comunidad la reactivación
completa del este sector, acompañado por las acciones en mejora de la prestación
de servicios de transporte en el Área Metropolitana de Valledupar.
En lo relacionado en temas de transporte que prestan el servicio en el Área
Metropolitana y los servicios administrativos como vigilante en los procesos y
autoridad de habilitación de transporte, la subdirección ha realizado las siguientes
tareas durante este primer trimestre.
Teniendo en cuenta la solicitud hecha de corte 30 de junio por la Subdirección de
Planeación Desarrollo Territorial y Ambiental, en el cual solicitó Informe de
Seguimiento al Plan de Acción 2021 se encuentre consolidado y detallado las
actividades realizadas por la Subdirección de Transporte y Movilidad, por lo
anterior me permito adjuntar todas las acciones realizadas en la Subdirección de
Movilidad y Transporte en el primer trimestre del Año:
1. El 14 de abril de 2021, el concejo municipal de Valledupar invito a sesión
plenaria al director del Área Metropolitana de Valledupar, para que rindiera y
sustentara un informe de las actividades que viene realizando la Subdirección de
Transporte y Movilidad.
-

En virtud de lo anterior, el 23 de abril de 2021, el director del Área
Metropolitana de Valledupar, presento informe detallado de todas las
actividades desarrolladas por la Subdirección de Transporte y Movilidad el
cual relacionamos a continuación:
¿Presente un informe detallado sobre los proyectos estratégicos
realizados, por la entidad a su cargo para un proceso de regulación y
articulación del servicio de transporte público en el Área Metropolitana
de Valledupar?

El Área Metropolitana de Valledupar dispone del siguiente proyecto
estratégico para la posterior ejecución, sin embargo, se aclara que esto
representa al Hecho Metropolitano No. 4 Sistema de movilidad urbano –
regional, en el marco del proyecto estratégico TRANSPORTE INTEGRAL
METROPOLITANO, el cual se desprende la estrategia de acción de
acuerdo a su pregunta.
-

Regulación integral y control integrado del Sistema de Transporte
Metropolitano

Sin embargo, se ha realizado la habilitación de dos empresas de transporte
colectivo metropolitano:
-

COOTRACESAR
COOTRANDIPAZ,

Además, está en proceso de habilitarse las siguientes empresas que son:
- COTRACOSTA S.A.S
- COOTRACEGUA
- COOMULCOD
Del mismo modo se vienen realizando diferentes campañas de seguridad
vial, abordando a los actores viales que hacen partes de las rutas del Área
Metropolitana de Valledupar, tales como: conductores, pasajeros,
propietarios de vehículos y empresas.
También se solicitó a la coordinación RUNT del Ministerio de Transporte,
para que se incluya al Área Metropolitana de Valledupar, en la
implementación de la prueba piloto RUNT, con el fin de ingresar el parque
automotor que presta el servicio público colectivo de transporte
metropolitano.
Informe sobre proyectos de naturaleza metropolitana que en materia
de transporte público tienen planeado el Área Metropolitana para
mejorar el servicio de transporte público en Valledupar.
Los proyectos que dispone el Área Metropolitana, como parte fundamental
en Plan Integral de Desarrollo Metropolitano son los siguientes:

-

Diseño e implementación del Plan Maestro de Movilidad Metropolitano
Ampliación de la oferta logística
Definir e Implementar un modelo organización institucional
Administración de la demanda de transporte colectivo metropolitano
Integración del transporte colectivo metropolitano con el colectivo
urbano del municipio núcleo

En relación a la pregunta, en la siguiente matriz aparecen los proyectos
estratégicos que tiene el AMV para dar solución y mejorar en materia de
transporte y movilidad con visión metropolitana.

En este sentido se debe elaborar una actualización de las tarifas del
servicio público de transporte terrestre colectivo de pasajeros del área
metropolitana de Valledupar, con el objetivo de conocer un diagnóstico
general de las consideraciones, tarifas y trámites actuales en el sistema
metropolitano de transporte.
Es necesario entonces, establecer con las nuevas condiciones económicas,
oferta y demanda de las empresas transportadoras metropolitanas de
Valledupar, la estimación de los valores de tarifas al transporte público
(trámites, servicios y pasajes), que se adapten finalmente a la realidad de la
ciudad.
Cuáles son los avances en el resto de municipios que integran el Área
para viabilizar una ruta metropolitana que satisfaga en condiciones de
eficiencia la demanda regional del servicio de transporte público.
RESPUESTA:
Desde el AMV tenemos como meta realizar la gestión en la Integración del
transporte colectivo metropolitano con el colectivo urbano del municipio
núcleo, que está enmarcado en el PIDM.
Con la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio venimos
articulando suficientes esfuerzos con el objetivo de ampliar frecuencia de
rutas, habilitar zonas de embarque y desembarque de fácil acceso;
además, hemos estado realizando las consultas correspondientes al Plan

de Movilidad del SIVA, con el objetivo que se integre un sistema de
movilidad urbano regional, donde se garanticen las condiciones adecuadas
en cuanto a tránsito y transporte, para los ciudadanos de los municipios que
integran el AMV.
Informe en que estado se encuentra el proyecto de la cicloruta
metropolitana, para que fecha se tiene proyectado darle inicio a su
ejecución:
La Cicloruta metropolitana se encuentra en Fase II planificada, en estos
momentos nos encontramos realizando los ajustes correspondientes del
proyecto para poder llevarlo a Fase III, con el fin de gestionar la apropiación
presupuestal para su ejecución y materialización.
Con Ministerio de Transporte y el INVIAS, estamos adelantando mesas de
trabajo en seguridad vial, en las que hemos destacado la importancia de
contar con esta cicloruta que sin duda mejorará el transporte de los
municipios que entregan el AMV, principalmente en los municipios de
Valledupar, La Paz y San Diego.

¿Qué acciones se han realizado desde el área metropolitana con
respecto al proceso de formalización del transporte público en los
corregimientos del municipio?
A pesar que el Área Metropolitana de Valledupar no tiene competencia en
el transporte público de los corregimientos del municipio de Valledupar,
mediante Acuerdo Metropolitano N° 02 del 2016, esta entidad es
reconocida y actúa como autoridad única de Transporte Metropolitano,
dentro de los municipios miembros. Sin embargo, este alcance hace parte
de nuestra agenda común con los mandatarios municipales con visión de
desarrollo en el esquema de asociatividad territorial, para poder prestar el
servicio no solo en los corregimientos de Valledupar, sino en los centros
poblados de cada uno de los municipios.
El transporte colectivo metropolitano solamente se puede prestar entre los
municipios que integren el área metropolitana de Valledupar, cuyo origen y
destino se encuentran dentro del radio de acción metropolitano.

2. El 16 de abril de 2021, la Subdirección de Transporte y Movilidad envió oficio
Asoareas con el fin de solicitarle apoyo para realizar un estudio de actualización
de Tarifas de Transporte y Tramites de Servicio Público de Transporte Terrestre
Colectivo de Pasajeros, para establecer las nuevas condiciones económicas de
oferta y demanda de las empresas transportadoras metropolitanas de Valledupar,
con el fin de poder calcular los nuevos valores de tarifas al transporte colectivo

metropolitano (trámites, servicios y pasajes), que se a
realidad del Área Metropolitana de Valledupar.

capten finalmente a la

3. El 07 de mayo de 2021, la Subdirección de Transporte y Movilidad, convoco
mesa técnica Con el fin de atender las inquietudes suscitadas por los miembros de
la junta metropolitana, en temas relacionados con las diferentes problemáticas que
afectan el Servicio público de Transporte Terrestre Automotor colectivo
Metropolitano de pasajeros (control al transporte Informal, Coronavirus COVID –
19 y seguridad vial), me permito convocarlo a una mesa técnica de participación

en búsquedas de estrategias a implementar para el mejoramiento en la Prestación
de Servicio.

4. El 18 de mayo de 2021, la Subdirección de Transporte y Movilidad realizo
socialización del proceso de anexión del municipio de Pueblo Bello al Área
Metropolitana de Valledupar, a los transportadores que cubren la ruta Valledupar Pueblo Bello y viceversa, además se les informo sobre los beneficios que tendrían
al habilitarse en el Área Metropolitana Valledupar.

5. El 08 de junio de 2021, el Área Metropolitana de Barranquilla brindo apoyo a la
Subdirección de Transporte y Movilidad para la realizar estudio de actualización
de tarifas y tramites del transporte colectivo Metropolitano, con esto se busca
robustecer al transporte Metropolitano, para brindar más capacidad de vehículos,
ampliar frecuencia de viajes y extender horarios.

Con el presente informe damos cumplimiento a lo solicitado por la Subdirección de
Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental en el segundo semestre del Año
2021, elaborado por la Subdirección de Transporte y Movilidad.
SECRETARIA GENERAL
En el cargo de Secretaria General donde se encuentra la mayoría de procesos,
donde también se encuentra la labor de Gestionar ingresos, retiros del personal o
calificado el talento humano, motor de la entidad, donde se desarrolla planes,
programas y actividades, donde los funcionarios sean competentes con el fin de

lograr los objetivos de la institución y generar continuidad de los procesos de la
Entidad. Lo cual la Secretaria General y buscar el cumplimento contractual,
gestión y apoyo en darle cumplimiento a toda la entidad, esto con el fin de las
tareas propuestas en el plan de acción y darle finalidad de compromiso a esto.
En el mencionado de este segundo trimestre y en cumplimiento con el Plan
Integral de Desarrollo Metropolitano. La secretaria general revisa también estos
procesos, de acuerdo a nuestro Plan de Acción, la sectorial ha cumplido con los
siguientes objetivos, en la eficiencia en la entidad y así como apoyar a los
empleados en una serie de actividades que conllevan al ambiente laboral y
seguimiento de la misma:
PIDM: HM5, HM8, HM10 - TERRITORIO ADMINISTRADOR DE RIESGOS Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Garantizar el fortalecimiento institucional y acompañamiento al
proceso contractual.




META: Realizar el componente técnico y jurídico de los términos de
referencia (Plan Anual de Adquisiciones.)
CUMPLIMIENTO: Esta Meta está cumplida al 100%, está aprobada por el
Ordenador de Gasto y debidamente publicada en la página web de la
Entidad.
NOTA: Se propone la modificación del PAA respecto al segundo trimestre de
acuerdo a las actividades comprendidas.

PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 META: Ejecución el Sistema de seguridad y salud en el trabajo
 CUMPLIMIENTO: Desde Secretaría General se hará todo el proceso
contractual para cumplir a cabalidad con el SGSST, el cual debe ser
programado para el mes de noviembre de la presente anualidad.
 META: Desarrollar un Plan de Capacitación para comunicar el Plan de
tratamiento de riesgos y seguridad y privacidad de la información.
 CUMPLIMIENTO: El funcionario universitario de sistemas adscrito a secretaria
general, está haciendo el estudio pertinente para lograr con el cumplimiento de
esta meta.

Por otro lado y teniendo presente la suma de actividades y esfuerzos
desarrollados para el alcance de cada una de las metas propuestas, el balance de
cumplimiento de la secretaria general en termino de actividades operativas y de
gestión cumple en una escala del 90% en su segundo trimestre durante el año.
Para evidencia de ello se las actividades ejecutadas donde se muestra las metas
establecidas en el plan de acción.
Es de aclarar que muchas actividades son misionales y de operatividad, lo cual en
base a las tareas están cumplidas respecto al Plan de Acción y se surtirán ciertas
modificaciones a una Versión 2, propuesto por la Subdirección de Planeación,
Desarrollo Territorial y Ambiental.
SUBDIRECCIÓN
AMBIENTAL.

DE

PLANEACIÓN,

DESARROLLO

TERRITORIAL

Y

Los procesos de la Subdirección de Planeación, es identificada como la columna
vertebral de toda entidad, el cual está orientada al logro de objetivos fijados por la
Dirección, establecer estrategias para el lograr de las metas trazadas, implementar
los modelos de mejora de la entidad, realizar monitoreo y seguimiento de la
ejecución presupuestal de los planes, programas y proyectos del PIDM.
Como anteriormente se mencionó muchas de las actividades fueron aplazadas por
el aumento de contagios y problemas de orden público, las actividades que van en
con el PIDM y PEMOT, donde está el compromiso de lograr la transformación
productiva y la competitividad del AMV, la apuesta del desarrollo en la reactivación
económica en la región y la inclusión cultural, turística y la promoción ambiental en
el territorio, que el próximo periodo se notaran estas actividades.
En relación a este periodo se realizaron las siguientes actividades correspondiente
en nuestro plan de acción y con un objetivo estratégico del PIDM, el documento
técnico de soporte DTyS del PEMOT, en su componente legal, este deberá ser
entregado en el próximo periodo para concertar ante la Junta Metropolitana, para
quedar en armonía con el PIDM actualizado en gestión de Dirección.
Durante este periodo se priorizo en conjunto con los municipios integrados con el
Área Metropolitana y el fortalecimiento del territorio, la puesta en marcha y
articulación de la asociatividad, la firma de Pactos Metropolitanos que busca un fin
y es en pro de mejora de los municipios en sus necesidades y objetividad de
apoyo del Área a los municipios, como función que comprende el Área
Metropolitana.

PROYECTOS Y ACCIONES
Gestión
paisajística
(embellecimiento,
siembra,
reciclaje)
Fortalecimiento de actividades
para la difusión y promoción de
las tradiciones culturales y
destinos
turísticos
en
los
municipios del área metropolitana
de Valledupar
Estructuración y apoyo de ADN
en el AMV
Implementación de pagos por
servicios ambientales -PSA-, en
áreas
de
importancia
ecosistémicas
para
la
conservación integral del recurso
hídrico.
Anuar
esfuerzo
técnicos,
institucionales y financieros para
el
seguimiento,
control
y
desarrollo del proyecto de
formulación y revisión general del
plan básico de ordenamiento
territorial – PBOT – del municipio
de Agustín Codazzi – Cesar
Diseño,
construcción
y
estructuración operativa de un
vivero
metropolitano
en el
municipio de Manaure
Construcción
del
documento
administrativo y técnico para la
elaboración del referencial de
políticas públicas social que
garanticen
los
derechos
y
oportunidades de los grupos
poblacionales dentro del territorio
metropolitano de Valledupar

PROYECTADO
EN EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
60%

EN EJECUCIÓN

60%

EN EJECUCIÓN

30%

ETAPA
PRECONTRACTUAL

0%

EN EJECUCIÓN

20%

EN EJECUCIÓN

40%

REVISIÓN

0%

Fuente: Elaboración propia. 2021

Finalmente y con el objeto de conocer durante este II trimestre de 2021, los
indicadores de ejecución presentados en cada una de las metas establecidas para
la subdirección de planeación, desarrollo territorial y ambiental y que se
encuentran enmarcados en sus 7 acciones y proyectos, se presenta en la anterior
tabla.
Podemos mencionar en este punto que se está desarrollando y esto sumando las
actividades y voluntades para que estos proyectos y metas se materialicen, y del
inicio de la implementación del PSA con el Municipio de Valledupar que será de
gran impacto y reflejado en el próximo trimestre, podemos destacar un
cumplimiento, que asciende al 70% en materia de gestión y ejecución para el

cierre del II trimestre del año de acuerdo al plan de acción, se anexa la tabla de
seguimiento de proyectos y acciones del PIDM y realizar la evaluación del Plan de
Acción para tener consolidado de las dependencias de las subdirecciones. Donde
se entregara la proyección y evaluación, los cuales son los siguientes:
Las siguientes actividades en el segundo trimestre, como anexo de evidencia que
se realizaron en coyuntura con las líneas estratégicas (Hechos Metropolitanos):
a) De inicio en este segundo periodo trimestral, en honor y alcance del Área
Metropolitana de Valledupar se entrega de mural en homenaje Oñate y
representación ilusión artística y embellecimiento de Valledupar.

b) Por parte de la invitación del Instituto de estudios urbanos de la Universidad
Nacional, conocer los retos que tiene el Área Metropolitana de Valledupar y
gestiones en los programas y proyectos de la Subdirección y diligencia del
Director.

c) En el fortalecimiento de la Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y
Ambiental, ASOCAPITALES y Ministerio de Vivienda en la descentralización,
convoca a todas las dependencias de planeación en la aplicación de la plusvalía y
propuesta plusvalía metropolitana.

d) Participación del Área Metropolitana de Valledupar en la solicitud de recursos ante
el ministerio de ciencia y tecnología, como mecanismo alternativo y el cual se
aclara que dicho trámite debe contar con aval del DNP y MinInterior.

e) Avance en la presentación del PEMOT ante los jefes de planeación de los
municipios que integran el área, en el Consejo Consultivo de Planificación.

f)

Se realizó jornada de limpieza y embellecimiento en conjunto con Interaseo y
ejercito por zona del aeropuerto

g) Participación Contraloría general rio cesar y lineamientos PEMOT

h) Socialización y apuesta de los proyectos y avances contemplados del AMV ante el
Ministerio de Vivienda

i)

Acompañamiento en la ponencia y tramite de anexión de pueblo bello al Área
Metropolitana de Valledupar

j)

Como parte de las actividades, Minvivienda solicito revisión de los proyectos que
contiene el Área para proyectos futuros y gestión

k) Entrega del PIGRS del municipio de la Paz y Valledupar, para llevar a cabo el
PIGRS metropolitano actualizado y consolidar

l)

Segunda Mesa de gobernanza ambiental con la Contraloría General de la
Republica – frente al rio Guatapurí y lineamiento PEMOT al caso.

m) Participación de la jornada estratégica y reactivación económica en aplicación al
AMV

n) Cumplimento por parte de la Subdirección en la agenda ambiental territorial del rio
cesar y lineamiento PEMOT.

o) En cumplimiento de la ruta cultural y turística y en la apuesta a la ruta de murales,
sostuvimos esta reunión para conocer avances y estrategias por parte del
municipio y apoyo del área.

p) Reunión con la Gobernación del Cesar-Secretaría de ambiente en mesas
ambientales de desarrollo sostenible ambiental del territorio.

q) Invitación por parte de Asoareas en el proceso de reactivación económica en
nuestras regiones y estrategias.

r) Avance ante los jefes de despacho y alcalde del Municipio de Manaure, sobre el
proceso turístico y cultural de la ruta de los murales.

s) Reunión con el consorcio MP Caribe - sobre proceso de la vía Valledupar - La Paz
y lineamientos comprendidos del PEMOT y seguimiento.

t)

Se sostuvo reunión técnica con la Universidad Nacional sobre la vía Valledupar La Paz y soluciones de movilidad a estudiantes.

u) Avance con jefe de despacho y gestor cultural y turístico en ruta de murales en el
municipio de San Diego Cesar.

v) En apoyo del área metropolitana, se concretan datos para la reactivación
económica y opciones de inversión al área metropolitana para proyectos de
impactos metropolitanos.

w) Para el cumplimiento de los Hechos Metropolitanos el Área Metropolitana y la
Alcaldía de Codazzi, se firman convenio de asistencia técnica para apoyar la
supervisión de la revisión general del Plan Básico de Ordenamiento Territorial –
PBOT del Municipio de Agustín Codazzi, Cesar. Y este se consolide con el
adoptado del Plan Estratégico metropolitano de Ordenamiento Territorial –
PEMOT, con la finalidad de la integración metropolitano.

x) invitación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para participar en el
webinar "Administrando la crisis y la recuperación local pospandemia" a cargo de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE.

y) Firma de convenio en la implementación PSA - Valledupar y Área Metropolitana de
Valledupar, en la reactivación económica y conservación forestal, paso agigantado
en la unidad del territorio metropolitano.

Con el objeto de conocer durante el II trimestre de 2021, los niveles de ejecución
presentados en cada una de las metas establecidas para la subdirección de
planeación, desarrollo territorial y ambiental, se cuenta con el seguimiento
detallado de la Subdirección, Control Interno y gestión de la entidad en su
totalidad, ya que de esta Subdirección se desprende de todas las acciones y
gestiones estratégicas que la entidad y acciones deben ejecutar.

CONCLUSIÓN
La subdirección de planeación, desarrollo territorial y ambiental, posterior a la
realización de seguimiento, da a conocer el resultado del Plan de Acción 2021 del
segundo trimestre, el avance en las metas y actividades que propenden por los
cumplimientos de los proyectos enmarcados desde el Área Metropolitana de
Valledupar a través de sus subdirecciones.
Desde el Área Metropolitana de Valledupar a través de sus subdirecciones y en
marco de lo ocurrido en el aumento de los contagios, lo cual conllevo a reducir
muchas actividades y en acuerdo de los mandatarios que pertenecen al área,
fueron los artífices de que se debía detener actividades que comprenden
aglomeración y la afectación en la salud pública, por lo cual podemos mencionar
que en vista de lo anterior este II trimestre del año se estableció una meta
tentativa del 65% en perspectiva de las circunstancias , de acuerdo a la evaluación
del plan de acción arrojo como resultado de las acciones un 56.3% ejecutadas.

