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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

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano 16.2 Mercados y Tianguis16.2 Mercados y Tianguis 20192019 Dirección de Mercados / Dirección de Tianguis y Comercio en EspaciosDirección de Mercados / Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios
AbiertosAbiertos

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad

ObjetivoObjetivo O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marcaO11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca
la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.

EstrategiasEstrategias E11.7. Renovar la infraestructura de mercados municipales.,E11.8. Regular y garantizar el orden en la operación de los tianguis y el comercio enE11.7. Renovar la infraestructura de mercados municipales.,E11.8. Regular y garantizar el orden en la operación de los tianguis y el comercio en
espacios abiertos.espacios abiertos.

Línea de AcciónLínea de Acción L11.7.1.Renovar y dar mantenimiento a los mercados municipales para mejorar su seguridad, higiene y competitividad.,L11.8.1.Ordenar elL11.7.1.Renovar y dar mantenimiento a los mercados municipales para mejorar su seguridad, higiene y competitividad.,L11.8.1.Ordenar el
comercio en la vía pública de manera que éste cumpla con la normatividad local y se minimicen sus efectos negativos en el entorno urbano.comercio en la vía pública de manera que éste cumpla con la normatividad local y se minimicen sus efectos negativos en el entorno urbano.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O11. Mejorar laO11. Mejorar la
cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la
prestación deprestación de
los servicioslos servicios

públicos a cargopúblicos a cargo
del municipio,del municipio,
conforme a lasconforme a las
competenciascompetencias
que marca laque marca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la
satisfacción desatisfacción de

los ciudadanos ylos ciudadanos y
usuarios.usuarios.
mediantemediante

servicios deservicios de

SatisfacSatisfac
ción deción de
usuariosusuarios
de mercde merc
adoado

(Porcent(Porcent
aje de ciaje de ci
udadanudadan
os queos que
otorgan otorgan 
calificaccalificac
ión aproión apro
batoria/batoria/
Total deTotal de
ciudadaciudada
nos encnos enc
uestadouestado
s)*100s)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 8989 90%90% InformeInforme
de resulde resul
tadostados
de encude encu
estasestas

DireccióDirecció
n de Plan de Pla
neaciónneación
InstituciInstituci
onalonal

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 8383 Los resuLos resu
ltadosltados
no seno se

vieron fvieron f
avorablavorabl
es cones con

elel
alcancealcance

de lade la
meta.meta.
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mercados ymercados y
tianguis detianguis de

calidad.calidad.
FINFIN Contribiur aContribiur a

O11. Mejorar laO11. Mejorar la
cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la
prestación deprestación de
los servicioslos servicios

públicos a cargopúblicos a cargo
del municipio,del municipio,
conforme a lasconforme a las
competenciascompetencias
que marca laque marca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la
satisfacción desatisfacción de

los ciudadanos ylos ciudadanos y
usuarios.usuarios.
mediantemediante

servicios deservicios de
mercados ymercados y
tianguis detianguis de

calidad.calidad.

PorcentPorcent
aje deaje de
quejas yquejas y
reportesreportes
ciudadaciudada
nos atenos ate
ndidosndidos

(Quejas(Quejas
yy
reportesreportes
atendidatendid
os/Quejos/Quej
as yas y
reportesreportes
por atenpor aten
der)*10der)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 3737 80%80% AplicaciAplicaci
ónón
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
de atende aten
ción ciución ciu
dadanadadana
- Direcci- Direcci
ón deón de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio en Ecio en E
spaciosspacios
AbiertosAbiertos

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 8888 Se leSe le
diodio

especialespecial
atencióatenció
n a lasn a las
quejasquejas

de la apde la ap
licaciónlicación
CiudappCiudapp
lograndlogrand

oo
superarsuperar
la meta la meta
establecestablec

ida.ida.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

37026 usuarios37026 usuarios
de Mercados yde Mercados y

TianguisTianguis
cuentan concuentan con
servicios deservicios de
mercadosmercados

dignos, condignos, con
orden y limpiezaorden y limpieza
en los tianguis yen los tianguis y

espaciosespacios
abiertos.abiertos.

PorcentPorcent
aje de aje de 
mercadmercad
os con os con 
mantenimanteni
miento miento 
adecuaadecua
do en indo en in
stalaciostalacio
nesnes

(Total(Total
de mercde merc
adosados
con macon ma
ntenimintenimi
entoento
/Total/Total
de mercde merc
ados)*1ados)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100%100% InformeInforme
de resulde resul
tadostados
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Mercde Merc
adosados

JefaturaJefatura
dede
unidadunidad
de multide multi
trámitetrámite
- Direcci- Direcci
ón de Món de M
ercadosercados

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 100100 SeSe
certificócertificó
el mercel merc

adoado
EstebanEsteban
Vaca CaVaca Ca
lderónlderón
comocomo

Entorno Entorno
FavorabFavorab
le a lale a la
Salud.Salud.
Se dió Se dió

mantenimanteni
mientomiento
a los 92a los 92
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mercadmercad
os munios muni
cipales.cipales.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

37026 usuarios37026 usuarios
de Mercados yde Mercados y

TianguisTianguis
cuentan concuentan con
servicios deservicios de
mercadosmercados

dignos, condignos, con
orden y limpiezaorden y limpieza
en los tianguis yen los tianguis y

espaciosespacios
abiertos.abiertos.

PorcentPorcent
aje deaje de
tianguistianguis
ordenadordenad
osos

(Total(Total
dede
tianguistianguis
ordenadordenad
os/Totalos/Total
de tiangde tiang
uis)*100uis)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

4747 60%60% ReporteReporte
s operats operat
ivos de ivos de 
actividaactivida
des y sudes y su
pervisiópervisió
n de la n de la 
DireccióDirecció
n den de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio en Ecio en E
spaciosspacios
AbiertosAbiertos

JefaturaJefatura
dede
unidadunidad
dede
TianguisTianguis
- Direcci- Direcci
ón deón de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio en Ecio en E
spaciosspacios
AbiertosAbiertos

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 8787 Se implSe impl
ementaementa
n operatn operat
ivos conivos con
stantesstantes
de levade leva
ntamienntamien

to ento en
todostodos

loslos
tianguistianguis

parapara
facilitarfacilitar
la recolla recol
ecciónección

dede
basura.basura.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Atención yAtención y
mantenimientomantenimiento
de mercadosde mercados

realizadosrealizados

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes denes de
mejoramejora
en mercen merc
ados reados re
alizadasalizadas

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
dede
mejoramejora
en mercen merc
adosados

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11311131 12001200 ReporteReporte
s de mas de ma
ntenimintenimi
ento deento de
los admilos admi
nistradonistrado
res deres de
los merlos mer
cadoscados
en la Diren la Dir
ecciónección
de Mercde Merc
adosados

JefaturaJefatura
dede
Unidad -Unidad -
DireccióDirecció
n de Men de Me
rcadosrcados

199199 En los En los
mercadmercad
os seos se
siguesigue
dando dando

mantenimanteni
mientomiento

dede
acuerdoacuerdo
a las pea las pe
ticiones ticiones
solicitadsolicitad
as poras por
el admiel admi
nistradonistrado
r y los lr y los l
ocatarioocatario

s.s.

403403 En este En este
trimestrtrimestr
e se reve se rev
isaron 5isaron 5
de losde los

92 merc92 merc
adosados
parapara

iniciariniciar
con unacon una
muestramuestra
enfocadenfocad
a a las na a las n
ecesidaecesida
des prindes prin
cipalescipales
de los de los

mercadmercad
os, surgios, surgi

endoendo
temastemas

632632 Se clausSe claus
uraronuraron

163163
localeslocales
del merdel mer

cadocado
plaza gplaza g
uadalajuadalaj
ara, instara, inst
alando alando
candadcandad
os, y retos, y ret
irando lirando l
ocatarioocatario
s que trs que tr
abajabaabajaba

n den de
manera manera
anormalanormal
. El resu. El resu
ltado esltado es

790790 En el 4oEn el 4o
trimestrtrimestr
e sereale sereal
izaron aizaron a
ccionescciones
de repade repa
raciónración

dede
redes inredes in
alámbrialámbri

cas,cas,
cambiocambio
de lámpde lámp
aras, dearas, de
sazolvesazolve
s y fumis y fumi
gacionegacione

s.s.
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como lacomo la
recoleccrecolecc
ión deión de

basura, basura,
contenecontene
doresdores

sin tapasin tapa
dera endera en
dondedonde

loslos
cuartoscuartos

dede
basurabasura

se convise convi
erten enerten en

unauna
puntopunto
frágilfrágil

para recpara rec
olectarolectar

lala
basurabasura
de las cde las c
olonias.olonias.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.

acumulacumul
ado.ado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
trámites entrámites en
ventanillaventanilla

(Mercados)(Mercados)

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
realizadrealizad
os en veos en ve
ntanillantanilla

SumatoSumato
ria deria de
trámitestrámites
realizadrealizad
os en veos en ve
ntanillantanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17131713 17641764 TrámiteTrámite
s realizas realiza
dos endos en
la Direcla Direc
ción de ción de 
MercadMercad
osos

Área de Área de 
MultitráMultitrá
mite de mite de 
MercadMercad
osos

Ratificación deRatificación de
firmas en lafirmas en la
DirecciónDirección
Jurídico de loJurídico de lo
ConsultivoConsultivo
(Mercados)(Mercados)

217217 En esteEn este
periodoperiodo

elel
diseñodiseño

deldel
tarjetóntarjetón
está tenestá ten
iendo miendo m
odificaciodificaci
ones, elones, el
cual escual es
un docuun docu
mento imento i

728728 Las actiLas acti
vidadesvidades

en elen el
área de área de
multitrámultitrá
mite se mite se
regulariregulari
zaronzaron

dede
manera manera
satisfactsatisfact
oria, ya oria, ya
contandcontand

17791779 Se iniciaSe inicia
convocaconvoca

toriatoria
para la para la
concesiconcesi
ón deón de
163163

localeslocales
en el men el m
ercadoercado
Plaza GPlaza G
uadalajuadalaj
ara. El rara. El r

23912391 En el 4oEn el 4o
trimestrtrimestr
e se reae se rea
lizaronlizaron

612612
trámitestrámites
en venten vent
anilla. Elanilla. El
dato es dato es
acumulacumul

ado.ado.
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mportamporta
nte parante para
la realizla realiz
aciónación

dede
algunosalgunos
trámitestrámites
en la Diren la Dir
ecciónección

de Mercde Merc
ados.ados.

o con elo con el
tarjetóntarjetón
en perfeen perfe
ctas conctas con
dicionesdiciones
para supara su
trámite.trámite.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.

esultadesultad
o es acuo es acu
mulado.mulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Acciones deAcciones de
mantenimientomantenimiento

realizadosrealizados
(Mercados)(Mercados)

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didasdidas

(Sumat(Sumat
oria de oria de 
servicioservicio
s de mas de ma
ntenimintenimi
ento reaento rea
lizados/lizados/
Total deTotal de
servicioservicio
s de mas de ma
ntenimintenimi
ento a rento a r
ealizar)*ealizar)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9696 96%96% ReporteReporte
s de mas de ma
ntenimintenimi
ento deento de
los admilos admi
nistradonistrado
res deres de
los merlos mer
cadoscados
en la Diren la Dir
ecciónección
de Mercde Merc
adosados

JefaturaJefatura
dede
Unidad -Unidad -
DireccióDirecció
n de Men de Me
rcadosrcados

100100 ElEl
servicioservicio
de mantde mant
enimienenimien

to ento en
los merlos mer
cadoscados
se dase da

enen
tiempotiempo
y formay forma

dede
acuerdoacuerdo

a laa la
peticiónpetición
de los lode los lo
catarioscatarios
, admini, admini
stradorestradore
s y supes y supe
rvisoresrvisores

..

100100 ElEl
servicioservicio
de mantde mant
enimienenimien

to ento en
los merlos mer
cadoscados
se dase da

enen
tiempotiempo
y formay forma

dede
acuerdoacuerdo

a laa la
peticiónpetición
de los lode los lo
catarioscatarios
, admini, admini
stradorestradore
s y supes y supe
rvisoresrvisores
. Las pri. Las pri
ncipalesncipales
peticionpeticion
es son res son r
eparacieparaci
ón deón de
red dered de
aguaagua

potablepotable

100100 La fumiLa fumi
gacióngación

de mercde merc
ados, dados, d
esasolvesasolv

es,es,
cambiocambio
de lámpde lámp
aras y raras y r
eparacieparaci
ón deón de

puertaspuertas
enen

cuartoscuartos
dede

basura,basura,
son losson los

mas sobmas sob
resalienresalien
tes entes en
los treslos tres
últimosúltimos
meses.meses.

864864 SeSe
atendióatendió
el 100%el 100%
de las sde las s
olicitudolicitud
es de mes de m
antenimantenim
iento reiento re
cibidascibidas

en los dien los di
ferentesferentes
mercadmercad
os munios muni
cipales.cipales.
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y rehabiy rehabi
litaciónlitación
de instade insta
lacioneslaciones
eléctriceléctric

as.as.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

TianguisTianguis
ordenados yordenados y
regularizadosregularizados

PorcentPorcent
aje deaje de
tianguistianguis
supervissupervis
adosados

(Total(Total
dede
tianguistianguis
supervissupervis
ado/Totado/Tot
al de Tial de Ti
anguis)*anguis)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 90%90% ReporteReporte
s operats operat
ivos de ivos de 
actividaactivida
des y sudes y su
pervisiópervisió
n de la n de la 
DireccióDirecció
n den de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio en Ecio en E
spaciosspacios
AbiertosAbiertos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
dede
TianguisTianguis
- Direcci- Direcci
ón deón de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio en Ecio en E
spaciosspacios
AbiertosAbiertos

La ComisaríaLa Comisaría
brinda apoyo debrinda apoyo de
seguridadseguridad

100100 SeSe
realizanrealizan
operativoperativ

os deos de
apoyo aapoyo a
los admilos admi
nistradonistrado
res deres de

tianguistianguis
constanconstan
tementetemente
para supara su
pervisarpervisar
la activila activi
dad codad co
mercialmercial

y sey se
aplique aplique
correctacorrecta
mentemente
el reglael regla
mento.mento.

100100 Se mantSe mant
ienenienen

dede
manera manera
constanconstan
te los ote los o
perativoperativo
s para ss para s
upervisupervis
ar la actar la act
ividad cividad c
omerciaomercia

l y sel y se
aplique aplique
correctacorrecta
mentemente
el reglael regla
mento.mento.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.

100100 Se mantSe mant
ienenienen

dede
manera manera
constanconstan
te los ote los o
perativoperativo
s para ss para s
upervisupervis
ar la actar la act
ividad cividad c
omerciaomercia

l y sel y se
aplique aplique
correctacorrecta
mentemente
el reglael regla
mento.mento.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.

100100 Se mantSe mant
ienenienen

dede
manera manera
constanconstan
te los ote los o
perativoperativo
s para ss para s
upervisupervis
ar la actar la act
ividad cividad c
omerciaomercia

l y sel y se
aplique aplique
correctacorrecta
mentemente
el reglael regla
mento.mento.
El resultEl result
ado es aado es a
cumulacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Ingreso deIngreso de

Permisos de usoPermisos de uso
de suelo ende suelo en

sistemasistema
(Espacios(Espacios
Abiertos)Abiertos)

NúmeroNúmero
de permde perm
isos deisos de
uso deuso de
suelo insuelo in
gresadogresado
s ens en
sistemasistema

SumatoSumato
ria de pria de p
ermisosermisos
de usode uso
de suelode suelo
ingresaingresa
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3357133571 3400034000 PermisoPermiso
s registrs registr
ados enados en
sistemasistema
Spea deSpea de
la Direcla Direc
ción deción de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio en Ecio en E
spaciosspacios
AbiertosAbiertos

Área de Área de 
PermisoPermiso
s de la s de la 
DireccióDirecció
n den de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio en Ecio en E
spaciosspacios
AbiertosAbiertos

Área deÁrea de
Supervisión ySupervisión y
Vigilancia realizaVigilancia realiza
operativosoperativos

92989298 ElEl
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se ha dse ha d
epuradoepurado
, y se re, y se re
nuevan nuevan
solamensolamen
te permite permi
sos quesos que
si están si están
permitidpermitid

1657516575 ElEl
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se ha dse ha d
epuradoepurado
y se reny se ren
uevan suevan s
olamentolament
e permie permi
sos quesos que
si están si están
permitidpermitid

2353723537 ElEl
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se ha dse ha d
epuradoepurado
, y se re, y se re
nuevan nuevan
solamensolamen
te permite permi
sos quesos que
si están si están
permitidpermitid

3187131871 ElEl
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se ha dse ha d
epuradoepurado
, y se re, y se re
nuevan nuevan
solamensolamen
te permite permi
sos quesos que
si están si están
permitidpermitid
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os y cuos y cu
mplenmplen
con los con los
requisitrequisit

os.os.

os y cuos y cu
mplenmplen
con los con los
requisitrequisit
os. El reos. El re
sultadosultado
es acumes acum
ulado.ulado.

os y cuos y cu
mplenmplen
con los con los
requisitrequisit
os. El reos. El re
sultadosultado
es acumes acum
ulado.ulado.

os y cuos y cu
mplenmplen
con el rcon el r
eglameeglame
nto. Elnto. El

valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

trámites entrámites en
ventanillaventanilla
(Tianguis)(Tianguis)

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
realizadrealizad
os en veos en ve
ntanillantanilla

SumatoSumato
ria deria de
trámitestrámites
realizadrealizad
os en veos en ve
ntanillantanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5888058880 6000060000 TrámiteTrámite
s realizas realiza
dos endos en
la Direcla Direc
ción deción de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio en Ecio en E
spaciosspacios
AbiertosAbiertos

Área de Área de 
PermisoPermiso
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn
TianguisTianguis
y Comery Comer
cios en cios en 
EspacioEspacio
ss
AbiertosAbiertos

Área deÁrea de
Supervisión ySupervisión y
Vigilancia realizaVigilancia realiza
operativosoperativos

1459314593 Con los Con los
operativoperativ
os constos const

antesantes
de lasde las
áreasáreas

de la Dirde la Dir
ección,ección,
el comeel come
rcianterciante

yaya
cuentacuenta

con la incon la in
formaciformaci
ón para ón para
actualizactualiz

ar suar su
permisopermiso

o suso sus
datos pdatos p
ersonalersonal
es y asíes y así
generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
de trámide trámi

tes.tes.

2667826678 Con los Con los
operativoperativ
os constos const

antesantes
de lasde las
áreasáreas

de la Dirde la Dir
ección,ección,
el comeel come
rcianterciante

yaya
cuentacuenta

con la incon la in
formaciformaci
ón para ón para
actualizactualiz

ar suar su
permisopermiso

o suso sus
datos pdatos p
ersonalersonal
es y asíes y así
generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
de trámide trámi
tes. El rtes. El r
esultadesultad
o es acuo es acu
mulado.mulado.

3880138801 Con los Con los
operativoperativ
os constos const

antesantes
de lasde las
áreasáreas

de la Dirde la Dir
ección,ección,
el comeel come
rcianterciante

yaya
cuentacuenta

con la incon la in
formaciformaci
ón para ón para
actualizactualiz

ar suar su
permisopermiso

o suso sus
datos pdatos p
ersonalersonal
es y asíes y así
generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
de trámide trámi
tes. El rtes. El r
esultadesultad
o es acuo es acu
mulado.mulado.

5400654006 Con los Con los
operativoperativ
os constos const

antesantes
de lasde las
áreasáreas

de la Dirde la Dir
ección,ección,
el comeel come
rcianterciante

yaya
cuentacuenta

con la incon la in
formaciformaci
ón para ón para
actualizactualiz

ar suar su
permisopermiso

o suso sus
datos pdatos p
ersonalersonal
es y asíes y así
generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
de trámide trámi
tes. El rtes. El r
esultadesultad
o es acuo es acu
mulado.mulado.
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RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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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
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