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PROGRAMA ACCIÓN EJECUTADA 

DESARROLLO SOCIAL 
INCLUYENTE   

Del indicador del Fin: Se ajusta el 
indicador en lo programado de la 
variable 1 y 2 de los meses   de 
enero a diciembre: Del Propósito: 
se ajusta el indicador en lo 
programado de las variables 1 y 2    
de los meses de enero a 
diciembre.  Del componente 1: Se 
ajusta el indicador en lo 
programado de la variable 1 y 2 
de los meses   de enero a 
diciembre.   

Del componente 2: Se ajusta el 
indicador en lo programado de la 
variable 1 y 2 de los meses   de 
enero a diciembre. Del 
componente 3: Se ajusta el 
indicador en lo programado de la 
variable 1 y 2 de los meses   de 
enero a diciembre. Del 
componente 4: Se ajusta el 
indicador en lo programado de la 
variable 1 y 2 de los meses   de 
enero a diciembre.                                           

SEGURIDAD Y PROTECCION 
CIVIL  

Del indicador del Fin: Se ajusta el 
indicador en lo programado de la 
variable 1 y 2 de los meses   de 
enero a diciembre: Del Propósito: 
se ajusta el indicador en lo 
programado de las variables 1 y 2    
de los meses de enero a 
diciembre.  Del componente 1: Se 
ajusta el indicador en lo 
programado de la variable 1 y 2 
de los meses   de enero a 
diciembre. De igual manera la 
Actividad 3 del componente 1 se 
ajustó el indicador de enero a 
diciembre. 

 Del componente 2: Se ajusta el 
indicador en lo programado de la 
variable 1 y 2 de los meses   de 
enero a diciembre.  

FORTALECIMIENTO A LA 
HACIENDA PUBLICA  

Del indicador del Fin: Se ajusta el 
indicador en lo programado de la 
variable 1 y 2 de los meses   de 
enero a diciembre: Del Propósito: 
se ajusta el indicador en lo 
programado de las variables 1 y 2    
de los meses de enero a 
diciembre.  Del componente 1: Se 
ajusta el indicador en lo 
programado de la variable 1 y 2 
de los meses   de enero a 
diciembre.  

Del componente 2: Se ajusta el 
indicador en lo programado de la 
variable 1 y 2 de los meses   de 
enero a diciembre. 

DESARROLLO SOCIAL 
INCLUYENTE 

  Del indicador del Fin: Se ajusta 
el indicador en lo programado de 
la variable 1 y 2 de los meses   
de enero a diciembre: Del 
Propósito: se ajusta el indicador 
en lo programado de las variables 
1 y 2    de los meses de enero a 
diciembre.  Del componente 1: Se 
ajusta el indicador en lo 
programado de la variable 1 y 2 
de los meses   de enero a 
diciembre.    

Del componente 2: Se ajusta el 
indicador en lo programado de la 
variable 1 y 2 de los meses   de 
enero a diciembre. Del 
componente 3: Se ajusta el 
indicador en lo programado de la 
variable 1 y 2 de los meses   de 
enero a diciembre. 
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