
    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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios AbiertosDirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos SS
  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 lasO11. 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.competencias que marca 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 yE11.7. 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.el comercio en espacios abiertos.
Línea de AcciónLínea de Acción L11.7.1.Renovar y dar mantenimiento a los mercados municipales para mejorar su seguridad, higiene yL11.7.1.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 minimicencompetitividad.,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.sus efectos negativos en el entorno urbano.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar laMejorar la

cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la

prestación de losprestación de los
servicios públicos aservicios públicos a

cargo delcargo del
municipio,municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca lamarca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la

satisfacción de lossatisfacción de los
ciudadanos yciudadanos y

usuarios. medianteusuarios. mediante
servicios deservicios de
mercados ymercados y

tianguis de calidad.tianguis de calidad.

SatisfacciSatisfacci
ón deón de
usuariosusuarios
de mercade merca
dosdos

(Total de (Total de 
ciudadanciudadan
os queos que
otorgan cotorgan c
alificacióalificació
n aprobatn aprobat
oria/Totaloria/Total
de ciudadde ciudad
anos)anos)

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 79%79% InformeInforme
dede
resultadoresultado
de encuede encue
stasstas

DirecciónDirección
de Planede Plane
ación Instación Inst
itucionalitucional

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar laMejorar la

cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la

prestación de losprestación de los
servicios públicos aservicios públicos a

cargo delcargo del
municipio,municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca lamarca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la

satisfacción de lossatisfacción de los
ciudadanos yciudadanos y

usuarios. medianteusuarios. mediante
servicios deservicios de
mercados ymercados y

tianguis de calidad.tianguis de calidad.

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes reportes 
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dosdos
(tianguis)(tianguis)

(Quejas y(Quejas y
reportes reportes 
atendidoatendido
s/Quejass/Quejas
yy
reportesreportes
por atendpor atend
er)*100er)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia AnualAnual 40%40% AplicacióAplicació
nn
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
a-Direccia-Direcci
ón deón de
TianguisTianguis
yy
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

La aplicaciónLa aplicación
funcionafunciona
correctamentecorrectamente

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

39,148 usuarios de39,148 usuarios de
Tianguis yTianguis y

Mercados cuentanMercados cuentan
con servicios decon servicios de

mercados dignos,mercados dignos,
con orden ycon orden y

limpieza en loslimpieza en los
tianguis y espaciostianguis y espacios

abiertos.abiertos.

PorcentajPorcentaj
e de mere de mer
cados cercados cer
tificadostificados
comocomo
entornos entornos 
saludablesaludable
s (Proxy)s (Proxy)

(Total de (Total de 
mercadomercado
s certificas certifica
dos comodos como
entornos entornos 
saludablesaludable
s/Totals/Total
de mercade merca
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 11.23%11.23% InformeInforme
de resultde result
ados deados de
lala
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Multitrde Multitr
ámite-Dirámite-Dir
ección deección de
MercadosMercados

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

39,148 usuarios de39,148 usuarios de
Tianguis yTianguis y

Mercados cuentanMercados cuentan
con servicios decon servicios de

mercados dignos,mercados dignos,
con orden ycon orden y

limpieza en loslimpieza en los
tianguis y espaciostianguis y espacios

abiertos.abiertos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
tianguistianguis
modelo imodelo i
mplemenmplemen
tadostados

(Total de(Total de
tianguistianguis
modelo imodelo i
mplemenmplemen
tados/Tottados/Tot
al de tianal de tian
guis)*100guis)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% InformesInformes
de lade la
DirecciónDirección
dede
TianguisTianguis
yy
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

DirecciónDirección
dede
TianguisTianguis
yy
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

La ComisaríaLa Comisaría
brinda apoyo debrinda apoyo de
seguridadseguridad

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 AtenciónAtención
y manteny manten

VariaciónVariación
porcentuporcentu

((Total de((Total de
mercadomercado

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 33%33% InformeInforme
de resultde result

JefaturaJefatura
dede

155.56155.56 ElEl
númeronúmero

94.2994.29 ElEl
númeronúmero

65.9565.95 El manteEl mante
nimientonimiento
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imientoimiento
de mercade merca
dos realizdos realiz

adosados

al de meral de mer
cadoscados
con mantcon mant
enimientenimient
oo
adecuadoadecuado
en instalaen instala
cionesciones

s con mas con ma
ntenimientenimie
nto año anto año a
ctual/Totctual/Tot
al de meral de mer
cadoscados
con mantcon mant
enimientenimient
o año anto año ant
erior)-1)*erior)-1)*
100100

ados deados de
lala
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

UnidadUnidad
de Multitrde Multitr
ámite -ámite -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

de mercade merca
dos quedos que

haha
recibido recibido
mantenimanteni
mientomiento

ha aumeha aume
ntadontado

gracias agracias a
que seque se

han recuhan recu
perado mperado m
aterialesateriales
de los mede los me

rcadosrcados
que se reque se re
modelaromodelaro
n y quen y que
ObrasObras

PúblicasPúblicas
otorgó yotorgó y
a que lasa que las
cuadrillascuadrillas

dede
trabajotrabajo

son más son más
eficienteseficientes

..

de mercade merca
dos quedos que

haha
recibido recibido
mantenimanteni
mientomiento

eses
gracias agracias a
que seque se

han recuhan recu
perado mperado m
aterialesateriales
de los mede los me

rcadosrcados
que se reque se re
modelaromodelaro
n y quen y que
ObrasObras

PúblicasPúblicas
otorgó.otorgó.

de los mede los me
rcadosrcados

continuócontinuó
gracias agracias a
los materlos mater
iales queiales que
se obtuvise obtuvi
eron deeron de

los mercalos merca
dos quedos que

se remodse remod
elaron yelaron y

queque
ObrasObras

PúblicasPúblicas
otorgó.otorgó.

Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Tianguis Tianguis
ordenadoordenado
s y reguls y regul
arizadosarizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
tianguis rtianguis r
egularizaegulariza
dos y reodos y reo
rdenadosrdenados

(Total de(Total de
tianguis rtianguis r
egularizaegulariza
dos y orddos y ord
enados/Tenados/T
otal de tiotal de ti
anguis)*1anguis)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

25%25% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de activs de activ
idades y idades y 
supervisisupervisi
ón de laón de la
DirecciónDirección
dede
TianguisTianguis
yy
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
dede
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
dede
TianguisTianguis
yy
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

9.709.70 Con la reCon la re
gurarizacgurarizac
ión y ordión y ord
enamientenamient

o delo del
comerciocomercio

dede
tianguistianguis

se hase ha
tratadotratado

dede
disminuirdisminuir

elel

25.4525.45 Con la reCon la re
gurarizacgurarizac
ión y ordión y ord
enamientenamient

o delo del
comerciocomercio

dede
tianguistianguis

se hase ha
tratadotratado

dede
disminuirdisminuir

elel

36.3636.36 Con la reCon la re
gurarizacgurarizac
ión y ordión y ord
enamientenamient

o delo del
comerciocomercio

dede
tianguistianguis

elel
númeronúmero

de quejasde quejas
en la supen la sup
ervisiónervisión
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AbiertosAbiertos númeronúmero
dede

quejas.quejas.

númeronúmero
dede

quejas.quejas.

física disfísica dis
minuyó cminuyó c
onsideraonsidera
blementeblemente

. Corte. Corte
de inf. 15de inf. 15

sept.sept.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RemarcaRemarca
ción y balción y bal

izaciónización
dede

puestospuestos
tianguistianguis

PorcentajPorcentaj
e dee de
puestos rpuestos r
emarcademarcad
os yos y
bailzadosbailzados

(Número(Número
dede
puestos rpuestos r
emarcademarcad
os y balizos y baliz
ados/Núados/Nú
meromero
total detotal de
puestos apuestos a
remarcarremarcar
y balizar)y balizar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

45%45% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de activs de activ
idades y idades y 
supervisisupervisi
ón de laón de la
DirecciónDirección
dede
TianguisTianguis
yy
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
Abiertos.Abiertos.

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
dede
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
dede
TianguisTianguis
yy
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
Abiertos.Abiertos.

Área deÁrea de
Supervisión ySupervisión y
Vigilancia realizaVigilancia realiza
operativosoperativos

5.725.72 Se realizaSe realiza
el balizael baliza
mientomiento
de losde los

puestospuestos
dede

tianguis,tianguis,
parapara

ocuparocupar
unun

espacioespacio
en la víaen la vía
públicapública

sinsin
afectar aafectar a
vecinos, vecinos,
vialidadevialidade
s y ciudas y ciuda
danos,danos,
con uncon un
total detotal de
2,0462,046

puestos bpuestos b
alizados.alizados.

14.6314.63 Se realizaSe realiza
el balizael baliza
mientomiento
de losde los

puestospuestos
dede

tianguis,tianguis,
parapara

ocuparocupar
espacioespacio
en la víaen la vía
públicapública

por los copor los co
merciantmerciant

es sines sin
afectar aafectar a
vecinos, vecinos,
vialidadevialidade
s y ciudas y ciuda
danos.danos.

22.8022.80 Se realizóSe realizó
el balizael baliza
mientomiento

dede
puestospuestos
de losde los

tianguis,tianguis,
parapara

ocuparocupar
espacioespacio
en la víaen la vía
públicapública

sinsin
afectar aafectar a
vecinos, vecinos,
vialidadevialidade
s y ciudas y ciuda
danos.danos.

Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 IngresoIngreso
dede

permisospermisos
de uso dede uso de
suelo ensuelo en
sistema (sistema (
EspaciosEspacios
abiertos)abiertos)

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
permisospermisos
de uso dede uso de
suelo ingsuelo ing
resadosresados
enen
sistemasistema

((Número((Número
dede
permisos permisos 
ingresadingresad
os enos en
sistemasistema
año actuaño actu
al/Númeral/Númer
o total deo total de
permisos permisos 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

5%5% Permisos Permisos 
registradregistrad
os enos en
sistemasistema
Spea deSpea de
lala
DirecciónDirección
dede
TianguisTianguis
yy

Área deÁrea de
PermisosPermisos
de lade la
DirecciónDirección
dede
TianguisTianguis
yy
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios

-10.93-10.93 En esteEn este
trimestretrimestre

elel
númeronúmero

dede
permisos permisos
disminuydisminuy
ó, ya queó, ya que
se sigue se sigue

depuranddepurand

-13.01-13.01 La DepurLa Depur
ación deación de

loslos
tianguistianguis
continúacontinúa
y actualy actual

mente yamente ya
están traestán tra
bajandobajando

loslos

-8.45-8.45 ElEl
númeronúmero

dede
permisospermisos
Speaa esSpeaa es

menormenor
por la depor la de
puraciónpuración

dede
permisos,permisos,
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ingresadingresad
os año anos año an
terior)-1)terior)-1)
*100*100

ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

AbiertosAbiertos o elo el
padrónpadrón

dede
tianguis. tianguis.
ActualmeActualme

nte losnte los
puestos ppuestos p
ermitidosermitidos
se encuese encue
ntran trantran tra
bajandobajando

conformeconforme
el Reglael Regla

mento demento de
Giros CoGiros Co
mercialesmerciales
e Industrie Industri
ales y de ales y de
prestacióprestació

n den de
servicioservicio
para elpara el

MunicipioMunicipio
de Guadade Guada

lajara.lajara.
Título VTítulo V

permisospermisos
en zonas en zonas
permitidapermitida
s por las por la

autoridadautoridad
y los quey los que
no, hanno, han

sidosido
retiradosretirados

deldel
comercio.comercio.

actualmeactualme
nte losnte los

que hanque han
sido renosido reno

vadosvados
estánestán

ubicadosubicados
en zonas en zonas
permitidapermitida
s por las por la

autoridadautoridad
y con lay con la

anuenciaanuencia
vecinal.vecinal.
Corte deCorte de
inf. 15inf. 15
sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizaciRealizaci
ón deón de

trámitestrámites
en ventaen venta
nilla (Tianilla (Tia
nguis)nguis)

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
trámites trámites 
realizadorealizado
s en vents en vent
anillaanilla

((Número((Número
dede
trámites trámites 
realizadorealizado
s año acts año act
ual/Númeual/Núme
ro totalro total
dede
trámitestrámites
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

3%3% Trámites Trámites 
realizadorealizado
s en las en la
DirecciónDirección
dede
TianguisTianguis
yy
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área deÁrea de
permisospermisos
de lade la
DirecciónDirección
dede
TianguisTianguis
yy
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

-14.56-14.56 En esteEn este
trimestretrimestre
se realizase realiza
ron operaron opera
tivos detivos de

manera cmanera c
onstanteonstante
por partepor parte

de lade la
unidadunidad

dede
Tianguis,Tianguis,
donde losdonde los
comerciacomercia
ntes aprontes apro

-16.22-16.22 SeSe
continúacontinúa
con opercon oper
ativos enativos en
los 165los 165
tianguistianguis

de Guadade Guada
lajara,lajara,

por partepor parte
de lade la

Unidad DUnidad D
epartameepartame

ntal dental de
Tianguis,Tianguis,

por lopor lo

-10.96-10.96 Con los oCon los o
perativosperativos

en losen los
tianguistianguis

de Guadade Guada
lajara,lajara,

por partepor parte
de lade la

Unidad DUnidad D
epartameepartame

ntal dental de
Tianguis,Tianguis,

loslos
trámites trámites
disminuydisminuy
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vechabanvechaban
parapara

solicitar isolicitar i
nformacinformaci
ón evitánón evitán

dosedose
hacerhacer

filas innefilas inne
cesarias.cesarias.

que los cque los c
omercianomercian
tes aprovtes aprov
echabanechaban

parapara
solicitar isolicitar i
nformacinformaci
ón evitanón evitan

dosedose
hacerhacer

filas innefilas inne
cesarias,cesarias,

por lopor lo
tanto latanto la
cifra discifra dis
minuyó.minuyó.

eron, poreron, por
que laque la

mayoríamayoría
de comerde comer
ciantes rciantes r
ecibieronecibieron
atenciónatención

en elen el
propiopropio

tianguis.tianguis.
Corte deCorte de
inf. 15inf. 15
sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RealizaciRealizaci
ón deón de

trámitestrámites
en ventaen venta
nilla (Mernilla (Mer

cados)cados)

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
trámites trámites 
realizadorealizado
s en vents en vent
anillaanilla

((Número((Número
dede
trámites trámites 
realizadorealizado
s año acts año act
ual/Númeual/Núme
ro totalro total
dede
trámitestrámites
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

77.76%77.76% Trámites Trámites 
realizadorealizado
s en las en la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

Área de Área de 
MultitrámMultitrám
ite deite de
MercadosMercados

Ratificación deRatificación de
firmas en lafirmas en la
Dirección JurídicoDirección Jurídico
de lo Consultivode lo Consultivo
(Mercados)(Mercados)

-31.33-31.33 LaLa
cantidadcantidad

dede
trámites trámites
realizadorealizado
s ha disms ha dism

inuidoinuido
este añoeste año
en compen comp
araciónaración
con elcon el

anterior,anterior,
debido adebido a
que ya seque ya se
entregarentregar

on laon la
mayoríamayoría
de los tarde los tar
jetones a jetones a
locatarioslocatarios

..

-20.84-20.84 LaLa
cantidadcantidad

dede
trámites trámites
realizadorealizado
s ha disms ha dism

inuidoinuido
este añoeste año
en compen comp
araciónaración
con elcon el

anterior,anterior,
debido adebido a
que ya seque ya se
entregarentregar

on laon la
mayoríamayoría
de los tarde los tar
jetones a jetones a
locatarioslocatarios

..

5.925.92 LaLa
cantidadcantidad

dede
trámites trámites
realizadorealizado
s se incres se incre
mentó enmentó en
comparacompara
ción conción con

elel
trimestretrimestre
anterior,anterior,
debido adebido a

queque
variosvarios

locatarioslocatarios
acudieroacudiero
n a ventan a venta
nillas a renillas a re
gularizargularizar

sussus
trámitestrámites
antes delantes del
términotérmino
de la adde la ad
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ministracministrac
ión; en seión; en se
ptiembreptiembre
no se reano se rea

lizaronlizaron
trámitestrámites
debido adebido a
la entregla entreg
a-recepcia-recepci

ón.ón.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ServiciosServicios
de mantede mante
nimiento nimiento
realizadorealizado
s (Mercads (Mercad

os)os)

PorcentajPorcentaj
e de solice de solic
itudes atitudes at
endidasendidas

(Sumator(Sumator
ia deia de
serviciosservicios
de mantede mante
nimiento nimiento 
realizadorealizado
s/Totals/Total
dede
serviciosservicios
de mantede mante
nimientonimiento
a realizara realizar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

70%70% ReportesReportes
de mantede mante
nimientonimiento
de los adde los ad
ministradministrad
ores deores de
los mercalos merca
dos en lados en la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

JefaturaJefatura
dede
Unidad -Unidad -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

92.4792.47 Se le haSe le ha
prestadoprestado
más impmás imp
ortanciaortancia

a losa los
reportesreportes
de mantede mante
nimiento nimiento
realizadorealizado

s pors por
locatarioslocatarios

parapara
atenderatender

lala
mayoría,mayoría,

a laa la
brevedadbrevedad
posible.posible.

95.4495.44 Se le haSe le ha
prestadoprestado
más impmás imp
ortanciaortancia

a losa los
reportesreportes
de mantede mante
nimiento nimiento
realizadorealizado

s pors por
locatarioslocatarios
tanto portanto por

oficiooficio
como porcomo por
teléfonoteléfono
y mensajy mensaj
es, para es, para

atenderloatenderlo
s a las a la

brevedadbrevedad
posible.posible.

95.2595.25 Se prestóSe prestó
más impmás imp
ortanciaortancia

a losa los
reportesreportes
de mantede mante
nimiento nimiento
realizadorealizado

s pors por
locatarioslocatarios
tanto portanto por

oficiooficio
como porcomo por
teléfonoteléfono
y mensajy mensaj
es, para es, para

atenderloatenderlo
s a las a la

brevedadbrevedad
posible.posible.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

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
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