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24 Desarrollo Administrativo24 Desarrollo Administrativo Dirección de Innovación Gubernamental / Dirección de Gestión deDirección de Innovación Gubernamental / Dirección de Gestión de
CalidadCalidad

SS

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 6- Guadalajara honesta y bien administrada6- Guadalajara honesta y bien administrada

ObjetivoObjetivo O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para laO16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la
innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.

EstrategiasEstrategias E16.3. Impulsar la innovación y mejora tecnológica en la operación de las dependencias públicas.,E16.6. Impulsar la calidad en elE16.3. Impulsar la innovación y mejora tecnológica en la operación de las dependencias públicas.,E16.6. Impulsar la calidad en el
servicio y mejorar la eficiencia administrativaservicio y mejorar la eficiencia administrativa

Línea de AcciónLínea de Acción L16.3.1. Actualización y mantenimiento permanente de los equipos de cómputo y comunicaciones, así como de programas yL16.3.1. Actualización y mantenimiento permanente de los equipos de cómputo y comunicaciones, así como de programas y
servicios de informática,L16.3.2. Desarrollo de soluciones y aplicaciones informáticas orientadas al usuario, para mejorar laservicios de informática,L16.3.2. Desarrollo de soluciones y aplicaciones informáticas orientadas al usuario, para mejorar la
comunicación, los trámites y servicios que se le otorgan.,L16.6.1. Impulsar la simplificación y estandarización de procedimientos acomunicación, los trámites y servicios que se le otorgan.,L16.6.1. Impulsar la simplificación y estandarización de procedimientos a
través de manuales y normas técnicas.,L16.6.2. Desarrollar y aplicar políticas de calidad en el servicio en todas las dependencias.través de manuales y normas técnicas.,L16.6.2. Desarrollar y aplicar políticas de calidad en el servicio en todas las dependencias.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.
Impulsar el desarrolloImpulsar el desarrollo
de la administraciónde la administración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos de gestiónmodelos de gestión
para la innovación ypara la innovación y
mejora de sistemas,mejora de sistemas,

optimización deoptimización de
recursos y procesosrecursos y procesos

que permitan unque permitan un
eficiente desempeño.eficiente desempeño.

mediantemediante
Herramientas deHerramientas de

innovacióninnovación
tecnológica a travéstecnológica a través

de softwarede software

Calidad eCalidad e
InnovaciónInnovación
en losen los
procesosprocesos
de mejora de mejora 
regulatoriaregulatoria
, la reprog, la reprog
ramaciónramación
y moderniy moderni
zación teczación tec
nológicanológica

(Sumatori(Sumatori
a de losa de los
resultadosresultados
de los comde los com
ponentesponentes
de la MIRde la MIR
÷ Número÷ Número
dede
objetivos pobjetivos p
ropuestosropuestos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR)de la MIR)
× 100× 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificacioverificacio
n descritosn descritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR.de la MIR.

DirecciónDirección
InnovaciónInnovación

N/AN/A 00 NoNo
DisponibleDisponible
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actualizado,actualizado,
modernización demodernización de

equipos teequipos te
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
AdministraciónAdministración

Municipal Dotar deMunicipal Dotar de
herramientas deherramientas de

innovacióninnovación
tecnológica ytecnológica y

metodología demetodología de
sistemas de Calidadsistemas de Calidad
para proporcionarpara proporcionar

serviciosservicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

Calidad eCalidad e
InnovaciónInnovación
en losen los
procesosprocesos
de mejora de mejora 
regulatoriaregulatoria
, la reprog, la reprog
ramaciónramación
y moderniy moderni
zación teczación tec
nológicanológica

(Sumatori(Sumatori
a de losa de los
resultadosresultados
de los comde los com
ponentesponentes
de la MIRde la MIR
÷ Número÷ Número
dede
objetivos pobjetivos p
ropuestosropuestos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR)de la MIR)
× 100× 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificacioverificacio
n descritosn descritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR.de la MIR.

DirecciónDirección
InnovaciónInnovación

N/AN/A 00 El periodoEl periodo
dede

mediciónmedición
es anuales anual

por lo quepor lo que
alal

momentomomento
no seno se

registra unregistra un
avanceavance

00 NoNo
DisponibleDisponible

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal Dotar deMunicipal Dotar de
herramientas deherramientas de

innovacióninnovación
tecnológica ytecnológica y

metodología demetodología de
sistemas de Calidadsistemas de Calidad
para proporcionarpara proporcionar

serviciosservicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

Gestión DGestión D
ocumentalocumental
y Transpary Transpar
encia enencia en
loslos
Procesos yProcesos y
MétodosMétodos

(Número(Número
dede
ProyectosProyectos
ConcluidosConcluidos
÷÷
EvidenciaEvidencia
PublicadaPublicada
en Portalen Portal
de Transpde Transp
arencia) ×arencia) ×
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificacioverificacio
n descritosn descritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR.de la MIR.

DirecciónDirección
InnovaciónInnovación

N/AN/A 00 El periodoEl periodo
dede

mediciónmedición
es anuales anual

por lo quepor lo que
alal

momentomomento
no seno se

registra unregistra un
avanceavance

00 NoNo
DisponibleDisponible

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Sistemas tSistemas t
ecnológicoecnológico
s implemes impleme

ntadosntados

PorcentajePorcentaje
dede
Sistemas ESistemas E
ntregadosntregados

(Total de(Total de
Sistemas eSistemas e
ntregadosntregados
÷ Número÷ Número
dede
Sistemas Sistemas 
SolicitadosSolicitados
)x100)x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 https://guahttps://gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx/ob.mx/

DirecciónDirección
dede
InnovaciónInnovación

FactoresFactores
climátologicos o declimátologicos o de
Estructura deEstructura de
Proveedores deProveedores de
ComunicaciónComunicación

00 La informaLa informa
ción sobreción sobre

loslos
avances cavances c
ualitativosualitativos
no fue prono fue pro
porcionadporcionad
a por laa por la

DirecciónDirección
InnovaciónInnovación

00 N/AN/A
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GubernamGubernam
ental.ental.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Equipos TeEquipos Te
cnológicoscnológicos
renovadosrenovados
o implemeo impleme

ntadosntados

PorcentajePorcentaje
dede
Equipos TeEquipos Te
cnológicoscnológicos
renovadosrenovados
o implemeo impleme
ntadosntados

(Total de(Total de
Equipos EEquipos E
ntregados/ntregados/
NúmeroNúmero
dede
Equipos SEquipos S
olicitados)olicitados)
x100x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8080 A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificacioverificacio
n descritosn descritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR.de la MIR.

DirecciónDirección
dede
InnovaciónInnovación

N/AN/A 95.6595.65 La informaLa informa
ción sobreción sobre

loslos
avances cavances c
ualitativosualitativos
no fue prono fue pro
porcionadporcionad
a por laa por la

DirecciónDirección
InnovaciónInnovación
GubernamGubernam

ental.ental.

33.3333.33 N/AN/A

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Control yControl y
mejora demejora de
procesosprocesos
realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
dede
manualesmanuales
de procedide procedi
mientos elmientos el
aboradosaborados

[Manuales [Manuales 
elaboradoelaborado
s en els en el
periodo ÷periodo ÷
(Manuales (Manuales 
elaboradoelaborado
s +s +
ManualesManuales
porpor
elaborar)]elaborar)]
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 ManualesManuales
publicadospublicados
en elen el
Portal de TPortal de T
ransparenransparen
ciacia

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

N/AN/A 1.591.59 El procesoEl proceso
sese

consideraconsidera
completocompleto
una vezuna vez
que losque los

ManualesManuales
se encuense encuen

trantran
publicadospublicados
en Transpen Transp
arencia.arencia.

SinSin
embargo,embargo,
al cierreal cierre

deldel
trimetre,trimetre,
estabanestaban

enen
procesoproceso

de publicade publica
ción, porción, por
lo que ello que el
indicadorindicador
se estabilise estabili

00 N/AN/A
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zará azará a
partir departir de

AbrilAbril
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Perfiles dePerfiles de
PuestosPuestos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en rutaen ruta
crítica de crítica de 
documentdocument
ación deación de
Perfiles dePerfiles de
PuestoPuesto

(Ponderaci(Ponderaci
ón deón de
datos paradatos para
igualar coigualar co
nceptos)nceptos)
(Número(Número
de etapasde etapas
cumplidascumplidas
÷ Tiempo ÷ Tiempo 
establecidestablecid
o) × 100o) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 PerfilesPerfiles
publicadospublicados
en elen el
Portal de TPortal de T
ransparenransparen
ciacia

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

N/AN/A 765765 El procesoEl proceso
de publicade publica
ción en Trción en Tr
ansparencansparenc

ia noia no
dependedepende

de Gestiónde Gestión
dede

Calidad,Calidad,
por lo que por lo que
dependemdependem
os de losos de los
tiempostiempos
de estade esta

área. Sinárea. Sin
embargo,embargo,

loslos
ManualesManuales

ya se encuya se encu
entranentran

publicadospublicados
y ely el

indicadorindicador
se estabilise estabili

zará enzará en
AbrilAbril

765765 N/AN/A

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 PlataformaPlataforma
de Mejorade Mejora
ContinuaContinua

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en rutaen ruta
críticacrítica

(Ponderaci(Ponderaci
ón deón de
datos paradatos para
igualar coigualar co
nceptos)nceptos)
(Número(Número
de etapasde etapas
cumplidascumplidas
÷ Tiempo ÷ Tiempo 
establecidestablecid
o) × 100o) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
emitidos aemitidos a
SolicitudSolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

N/AN/A 00 EstaEsta
PlataformaPlataforma
se entregóse entregó

el añoel año
pasado, ypasado, y
quedó unaquedó una
etapa poretapa por
cumplor (cumplor (
CertificaciCertificaci
ón por Coón por Co
mpetenciampetencia
s) mismas) misma

00 N/AN/A
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que noque no
puedepuede

realizarserealizarse
de manerade manera
interna, yinterna, y

elel
proyectoproyecto

para certifipara certifi
cacióncación

externa noexterna no
fue contefue conte
mplado.mplado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DesarrolloDesarrollo
de nuevosde nuevos
sistemas osistemas o
aplicacionaplicacion

eses

PorcentajePorcentaje
dede
sistemas tsistemas t
ecnológicoecnológico
s desarrolls desarroll
adosados

(Total de(Total de
sistemas dsistemas d
esarrolladesarrollad
os ÷ Totalos ÷ Total
dede
sistemas esistemas e
xistentes)xistentes)
×100×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MensualMensual 100100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 57.1457.14 La informaLa informa
ción sobreción sobre

loslos
avances cavances c
ualitativosualitativos
no fue prono fue pro
porcionadporcionad
a por laa por la

DirecciónDirección
InnovaciónInnovación
GubernamGubernam

entalental

100100 Se han deSe han de
sarrolladosarrollado
5 sistemas5 sistemas
nuevos 1.nuevos 1.
AdeudosAdeudos
Multas. 2.Multas. 2.
Becas 2.0Becas 2.0

3.3.
SuplentesSuplentes
ServiciosServicios

Médicos 4.Médicos 4.
EvaluaciónEvaluación
AspitantesAspitantes
y 5. Declary 5. Declar
ación patriación patri

monial.monial.
MismosMismos
que hanque han

sido entresido entre
gadosgados

para suspara sus
funciones.funciones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ImplementImplement
ación deación de
nuevosnuevos

sistemas tsistemas t
ecnológicoecnológico

ss

PorcentajePorcentaje
de nuevosde nuevos
sistemas tsistemas t
ecnológicoecnológico
s implemes impleme
ntadosntados

(Total de(Total de
sistemas isistemas i
mplementmplement
ados÷ados÷
Total deTotal de
Sistemas Sistemas 
RenovadoRenovado

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MensualMensual 100100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 64.2964.29 La informaLa informa
ción sobreción sobre

loslos
avances cavances c
ualitativosualitativos
no fue prono fue pro
porcionadporcionad

20.8320.83 N/AN/A
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s)×100s)×100 a por laa por la
DirecciónDirección

InnovaciónInnovación
GubernamGubernam

entalental
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EquiposEquipos
renovadosrenovados

EquiposEquipos
dede
cómputocómputo
renovadosrenovados

(Total de(Total de
equiposequipos
instaladosinstalados
÷ Total de÷ Total de
CómputoCómputo
solicitado)solicitado)
×100×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MensualMensual 100100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 108108 La informaLa informa
ción sobreción sobre

loslos
avances cavances c
ualitativosualitativos
no fue prono fue pro
porcionadporcionad
a por laa por la

DirecciónDirección
InnovaciónInnovación
GubernamGubernam

entalental

165.31165.31 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DocumentDocument
ación y Acación y Ac
tualizacióntualización

dede
Procesos yProcesos y
ProcedimiProcedimi

entosentos

PorcentajePorcentaje
dede
Procesos AProcesos A
ctualizadoctualizado
s y Docums y Docum
entadosentados

(Número(Número
dede
procesos dprocesos d
ocumentaocumenta
dos y actudos y actu
alizados ÷alizados ÷
NúmeroNúmero
de procedide procedi
mientos dmientos d
ocumentaocumenta
dos y a actdos y a act
ualizar)×1ualizar)×1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
emitidos aemitidos a
SolicitudSolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

N/AN/A 66106610 ElEl
indicadorindicador

sese
consideraconsidera
completocompleto
hasta quehasta que

loslos
ManualesManuales

estánestán
firmadosfirmados

por lo quepor lo que
al estaral estar

sujetos asujetos a
loslos

tiempostiempos
de las Depde las Dep
endencias,endencias,

elel
porcentajeporcentaje
de cumplide cumpli
miento semiento se

veve
afectadoafectado
El mismoEl mismo

1332113321 N/AN/A
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sese
estabilzaráestabilzará

en Abrilen Abril
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ImplementImplement
ación deación de

Mejoras enMejoras en
ProcedimiProcedimi

entosentos

PorcentajePorcentaje
dede
ProcesosProcesos
MejoradosMejorados

(Número(Número
de procedide procedi
mientos mmientos m
ejorado÷ejorado÷
NúmeroNúmero
de procedide procedi
mientosmientos
aprobadosaprobados
para mejorpara mejor
a)×100a)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8080 InformesInformes
emitidos aemitidos a
SolicitudSolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

N/AN/A 00 No seNo se
tiene la aptiene la ap
robaciónrobación

de losde los
procesosprocesos
sobre lossobre los
que seque se

hizo unahizo una
propuestapropuesta
de Mejora.de Mejora.

ElEl
IndicadorIndicador

sese
consideraconsidera
cumplidocumplido
cuando secuando se

cuentacuenta
con lacon la

firma de afirma de a
probaciónprobación

de losde los
titularestitulares

del área ydel área y
la Dependla Depend
encia. Se encia. Se
encuentraencuentra

n enn en
revisiónrevisión

por lo quepor lo que
se preveese prevee

elel
indicadorindicador

sese
estabiliceestabilice
en Abril.en Abril.

00 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ImplementImplement
ación de Mación de M
etodologíaetodología

CumplimieCumplimie
nto en elnto en el
porcentajeporcentaje

(Número(Número
de Etapasde Etapas
÷ Cumpli÷ Cumpli

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8585 InformesInformes
emitidos aemitidos a
SolicitudSolicitud

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

N/AN/A 124.39124.39 Se hanSe han
cumplidocumplido
14 etapas14 etapas

118.6118.6 N/AN/A

                             7 / 10                             7 / 10



de Levantde Levant
amiento y amiento y
DocumentDocument
ación deación de

los Perfileslos Perfiles
de Puestosde Puestos

de avancede avance
respectorespecto
de la Rutade la Ruta
Críticas deCríticas de
Perfiles dePerfiles de
PuestoPuesto

miento demiento de
las mismalas misma
s)×100s)×100

deldel
CiudadanoCiudadano

de 17, porde 17, por
lo que ello que el
% real de% real de
avance esavance es
del 82%:del 82%:

el 3%el 3%
restanterestante
para elpara el
alcancealcance

mínimo comínimo co
rresponderresponde
a factoresa factores
internosinternos

de las Depde las Dep
endencias,endencias,

ya queya que
Gestión deGestión de

CalidadCalidad
fungefunge
comocomo

facilitadorfacilitador
más nomás no
comocomo

ejecutor.ejecutor.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Revisión y Revisión y
FormateadFormatead
o de Docuo de Docu
mento conmento con
InformacióInformació
n para autn para aut
orizaciónorización

CumplimieCumplimie
nto en elnto en el
porcentajeporcentaje
de avancede avance
respectorespecto
la Rutala Ruta
Crítica deCrítica de
Revisión y Revisión y 
FormateadFormatead
o de Inforo de Infor
maciónmación

(Número(Número
de Perfilesde Perfiles
documentdocument
ados ÷ados ÷
NúmeroNúmero
de Perfilesde Perfiles
AutorizadoAutorizado
s)×100s)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
emitidos aemitidos a
SolicitudSolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

N/AN/A 00 LosLos
manualesmanuales
están docestán doc
umentadoumentado
s pero se es pero se e
ncuentran ncuentran
actualmenactualmen

te ente en
firma; yfirma; y

ese factorese factor
sale fuerasale fuera
de controlde control
del áreadel área

de Gestiónde Gestión
de Calidadde Calidad

ya queya que
infiere direinfiere dire

00 N/AN/A
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ctamentectamente
a cadaa cada

una de las una de las
DependenDependen

cias.cias.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 AplicaciónAplicación
dede

EncuestaEncuesta
de Climade Clima
LaboralLaboral

y/o Adminiy/o Admini
straciónstración

del Desemdel Desem
peño apeño a

personalpersonal
dede

ConfianzaConfianza

PorcentajePorcentaje
dede
AplicaciónAplicación
dede
encuestaencuesta
de Climade Clima
LaboralLaboral
y/o Adminiy/o Admini
straciónstración
del Desemdel Desem
peño apeño a
personalpersonal
dede
ConfianzaConfianza

(Número(Número
dede
encuestasencuestas
aplicadasaplicadas
÷ Número÷ Número
dede
ServidoresServidores
PúblicosPúblicos
de Confiande Confian
za)×100za)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 4040 InformesInformes
emitidos aemitidos a
solicitudsolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

N/AN/A 00 PorPor
estrategia,estrategia,
debido adebido a

las fechaslas fechas
para elpara el

cierre decierre de
esta Admiesta Admi
nistración,nistración,

estaesta
encuestaencuesta

se aplicaráse aplicará
en elen el

siguientesiguiente
trimestre.trimestre.

194.77194.77 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 CertificaciCertificaci
ón Internaón Interna
por Comppor Comp
etenciasetencias

PorcentajePorcentaje
de Áreasde Áreas
concon
EsquemaEsquema
InternoInterno
Piloto de CPiloto de C
ertificacióertificació
n por Comn por Com
petenciaspetencias

(Número(Número
de áreasde áreas
concon
esquemaesquema
internointerno
piloto depiloto de
CPC ÷CPC ÷
NúmeroNúmero
de áreasde áreas
incluidasincluidas
en elen el
ProgramaPrograma
Interno deInterno de
CPC)×100CPC)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100100 InformesInformes
emitidos aemitidos a
solicitudsolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

N/AN/A 00 PorPor
estrategia,estrategia,
y debido ay debido a
la gestiónla gestión
de tareasde tareas
para elpara el

cierre decierre de
esta Admiesta Admi
nistración,nistración,

sese
determinódeterminó
arrancararrancar
con elcon el

proyectoproyecto
piloto enpiloto en

elel
siguientesiguiente
trimestretrimestre

00 N/AN/A

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

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
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PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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