
    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)

18 Planeación y diseño urbano18 Planeación y diseño urbano Dirección de Ordenamiento del TerritorioDirección de Ordenamiento del Territorio SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporteO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte

público.público.
EstrategiasEstrategias E12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividadE12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividad

relativa con criterios de sustentabilidad ambiental y competitividad.relativa con criterios de sustentabilidad ambiental y competitividad.
Línea de AcciónLínea de Acción

        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 O12.Contribiur a O12.
Impulsar elImpulsar el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público.transporte público.
mediante la entregamediante la entrega
de obras públicas yde obras públicas y

licencias delicencias de
construcción.construcción.

Tasa de crTasa de cr
ecimiento ecimiento 
poblacionapoblaciona
ll

((Població((Població
n del año n del año 
2020-Pobl2020-Pobl
ación delación del
año 2015)/año 2015)/
PoblaciónPoblación
del año 20del año 20
15))*10015))*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual -0.1-0.1 Portal webPortal web
www.conawww.cona
po.gob.mxpo.gob.mx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
PoblaciónPoblación

Existe una constanteExiste una constante
de inversiónde inversión
inmobiliaria. Losinmobiliaria. Los
particularesparticulares
muestran interés enmuestran interés en
consolidar losconsolidar los
corredores DOT y secorredores DOT y se
utiliza el mecanismoutiliza el mecanismo
de transferencia dede transferencia de
derechos dederechos de
desarrollo.desarrollo.

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos conCiudadanos con
necesidad de adquirirnecesidad de adquirir
vivienda o arrendarvivienda o arrendar
para aprovechar lapara aprovechar la

consolidación urbanaconsolidación urbana
del Municipio.del Municipio.

EstablecerEstablecer
herramientas deherramientas de

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la elaben la elab
oración deoración de
los documlos docum
entos deentos de
planeaciónplaneación
urbana prurbana pr

(Número(Número
de documde docum
entosentos
realizadosrealizados
/ Total de / Total de 
documentdocument
os prograos progra
madosmados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/gacetacia/gaceta
-municipal--municipal-
busquedabusqueda

GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se inicia proceso deSe inicia proceso de
impugnación desdeimpugnación desde
la sociedad civilla sociedad civil
organizada.organizada.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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planeación urbanaplaneación urbana
que garanticen unque garanticen un

crecimiento encrecimiento en
infraestructura, equipinfraestructura, equip
de manera ordenada,de manera ordenada,

incluyente yincluyente y
sostenible.sostenible.

ogramadoogramado
s.s.

para elabopara elabo
ración)ración)
*100*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ElaboracióElaboració
n den de

normasnormas
técnicas,técnicas,
PlanesPlanes

RectoresRectores
de PIUE,de PIUE,

proyectosproyectos
dede

reforma a reforma a
ReglamentReglament

os, eos, e
InventarioInventario
de Patrimode Patrimo

nio.nio.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la elaben la elab
oración deoración de
los documlos docum
entos progentos prog
ramadosramados

(Número(Número
de documde docum
entosentos
realizadosrealizados
/ Total de / Total de 
documentdocument
os prograos progra
madosmados
para elabopara elabo
ración)ración)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/gacetacia/gaceta
-municipal--municipal-
busquedabusqueda

PublicacióPublicació
n en lan en la
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se inicia proceso deSe inicia proceso de
impugnación desdeimpugnación desde
la sociedad civilla sociedad civil
organizada.organizada.

20%20% Se hanSe han
publicadopublicado

dosdos
reformas areformas a
reglamentreglament

os.os.

55%55% PIUE ZonaPIUE Zona
IndustrialIndustrial

concon
reforma a reforma a
ReglamentReglament
o de Giros;o de Giros;

33
conveniosconvenios
firmadosfirmados

porpor
publicarsepublicarse
y tres másy tres más

enen
procesoproceso

de firma; yde firma; y
CatálogoCatálogo

porpor
publicarsepublicarse

aa
mediadosmediados
de agosto.de agosto.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 DictámeneDictámene
s ens en

materia demateria de
desarrollodesarrollo

urbanourbano
emitidos.emitidos.

ReducciónReducción
del tiempodel tiempo
dede
respuestarespuesta
de unde un
Dictamen.Dictamen.

(Días(Días
máximosmáximos
de emisiónde emisión
para dictápara dictá
menesmenes
segúnsegún
plazo estaplazo esta
blecido -blecido -
PromedioPromedio
de días dede días de
emisión deemisión de
dictámenedictámene
s en els en el

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 2 días2 días EstadísticaEstadística
de lade la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Informe deInforme de
DictámeneDictámene
s emitidoss emitidos
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Ingreso promedioIngreso promedio
diario atípico dediario atípico de
expedientes. Losexpedientes. Los
sistemas desistemas de
Dirección deDirección de
Innovación dejan deInnovación dejan de
funcionar.funcionar.

2 días2 días Se emitenSe emiten
con plazoscon plazos
inferioresinferiores

a los estaba los estab
lecidos enlecidos en
la legislacila legislaci

ón.ón.

2 días2 días Se emitenSe emiten
con plazoscon plazos
inferioresinferiores

a los estaba los estab
lecidos enlecidos en
la legislacila legislaci

ón.ón.
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trimestretrimestre
actual)actual)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 OpinionesOpiniones
técnicas ytécnicas y
títulos de rtítulos de r
egularizaciegularizaci
ón entregaón entrega
dos/Sistedos/Siste

matizaciónmatización
del departdel depart
amento.amento.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en regularien regulari
zación dezación de
predios.predios.

(Número(Número
de dictámde dictám
enes yenes y
títulos entrtítulos entr
egados /egados /
Total deTotal de
solicitudessolicitudes
de regularide regulari
zación)zación)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% PublicacióPublicació
n en lan en la
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
deldel
AcuerdoAcuerdo
del Ayuntadel Ayunta
miento.miento.

ReporteReporte
dede
OpinionesOpiniones
TécnicasTécnicas
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
Territorio,Territorio,
y Títulosy Títulos
emitidosemitidos
por lapor la
ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
de Regularde Regular
ización.ización.

Demora en entregaDemora en entrega
de documentosde documentos
complementarioscomplementarios
para el expedientepara el expediente
por parte delpor parte del
interesado. Revisióninteresado. Revisión
con retrasos encon retrasos en
sesiones de Cabildo.sesiones de Cabildo.

30%30% CasosCasos
variablesvariables

en compleen comple
jidad.jidad.

45%45% CasosCasos
variablesvariables

en compleen comple
jidad dejidad de
dominiodominio
público opúblico o
privado.privado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboracióElaboració
n den de

PlanesPlanes
RectoresRectores

dede
PolígonosPolígonos
de Intervede Interve

nciónnción
UrbanaUrbana

Especial.Especial.

ReunionesReuniones
de trabajode trabajo

(Reunione(Reunione
ss
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
reuniones reuniones 
programaprograma
das) *100das) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/gacetacia/gaceta
-municipal--municipal-
busquedabusqueda

PlanesPlanes
RectoresRectores
publicadospublicados
en Gacetaen Gaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

Se inicia proceso deSe inicia proceso de
impugnación desdeimpugnación desde
la sociedad civilla sociedad civil
organizada. El plenoorganizada. El pleno
aprueba losaprueba los
documentos.documentos.

00 SolamenteSolamente
se tienense tienen
avancesavances

en el depaen el depa
rtamentortamento

dede
cartografíacartografía
e identifice identific
ación deación de

predios popredios po
tencialestenciales
para elpara el

PlanPlan
Rector.Rector.

11 Se tienenSe tienen
avancesavances
en lasen las

reformas areformas a
ReglamentReglament
os para elos para el
PIUE dePIUE de

ZonaZona
Industrial.Industrial.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ElaboracióElaboració
n den de

InventarioInventario
y Catálogoy Catálogo
de edificacde edificac
iones patriiones patri
moniales pmoniales p
rotegidas.rotegidas.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de registrode registro
de fincasde fincas
con sucon su
fichaficha
técnica.técnica.

(Número(Número
de fichasde fichas
técnicastécnicas
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
fichasfichas
técnicas)técnicas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 50%50% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/gacetacia/gaceta
-municipal--municipal-
busquedabusqueda

PublicacióPublicació
n den de
InventarioInventario
y Catálogoy Catálogo
en Gacetaen Gaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

Se inicia proceso deSe inicia proceso de
impugnación desdeimpugnación desde
la sociedad civilla sociedad civil
organizada. El plenoorganizada. El pleno
aprueba losaprueba los
documentos.documentos.

5%5% SeSe
depurarondepuraron
registrosregistros

dede
SecretaríaSecretaría
de Culturade Cultura
Jal. y de laJal. y de la

DOTDOT

90%90% SeSe
llevaron allevaron a
cabo doscabo dos

juntas conjuntas con
INAH yINAH y

SecretaríaSecretaría
de Culturade Cultura
Jal. paraJal. para
ultimarultimar
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detallesdetalles
deldel

CatálogoCatálogo
elaboradoelaborado
por consulpor consul

tores.tores.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ConsolidacConsolidac
iónión

admva. deadmva. de
PolígonosPolígonos

dede
Desarrollo Desarrollo
ControladoControlado
, Proyecto, Proyecto

dede
reforma a reforma a
ReglamentReglament
os de Funcos de Func
ionamientionamient
o de Giros,o de Giros,

y dey de
GestiónGestión

deldel
DesarrolloDesarrollo
Urbano.Urbano.

ReunionesReuniones
de trabajode trabajo

(Reunione(Reunione
ss
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
reuniones reuniones 
programaprograma
das) *100das) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 66 http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/gacetacia/gaceta
-municipal--municipal-
busquedabusqueda

PublicacioPublicacio
nes denes de
decretosdecretos
dede
reforma yreforma y
dede
PolígonosPolígonos
en Gacetaen Gaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se inicia proceso deSe inicia proceso de
impugnación desdeimpugnación desde
la sociedad civilla sociedad civil
organizada. El plenoorganizada. El pleno
aprueba losaprueba los
documentos.documentos.

33 SeSe
realizaronrealizaron

3 tres3 tres
reunionesreuniones
con asociacon asocia
ciones deciones de
colonos.colonos.

66 SeSe
concretóconcretó

la firma dela firma de
3 tres3 tres

conveniosconvenios
con asociacon asocia
ciones deciones de
colonos,colonos,
están porestán por
publicarsepublicarse
en Gacetaen Gaceta
MunicipalMunicipal
y se hany se han

efectuadoefectuado
otras 3otras 3

trestres
reunionesreuniones
para lospara los
detallesdetalles
de losde los

siguientessiguientes
conveniosconvenios
por firmar.por firmar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Atención aAtención a
solicitudessolicitudes

..

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
concon
resoluciónresolución
/ Número/ Número
dede
solicitudessolicitudes
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% EstadísticaEstadística
de lade la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
Territorio.Territorio.

Informe deInforme de
DictámeneDictámene
s emitidoss emitidos
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
Territorio.Territorio.

Falla de equipos deFalla de equipos de
cómputo, impresión ycómputo, impresión y
redes.redes.

100%100% Los dictámLos dictám
enes seenes se

emiten alemiten al
siguientesiguiente

día de ingrdía de ingr
esados.esados.

100%100% Los dictámLos dictám
enes seenes se

emiten alemiten al
siguientesiguiente

día de ingrdía de ingr
esados.esados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 CapacitaciCapacitaci
ón alón al

PorcentajePorcentaje
dede

(Número(Número
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% EstadísticaEstadística
de lade la

Informe deInforme de
CapacitaciCapacitaci

El personal asiste a laEl personal asiste a la
capacitación.capacitación.

100%100% SemanalmSemanalm
ente seente se

100%100% SemanalmSemanalm
ente seente se
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personal.personal. personalpersonal
capacitadocapacitado

asistentesasistentes
al cursoal curso
queque
tuvierontuvieron
nota aprobnota aprob
atoria /atoria /
NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
totales al totales al 
curso)*10curso)*10
00

DirecciónDirección
del Ordendel Orden
amientoamiento
deldel
Territorio.Territorio.

ón de laón de la
DirecciónDirección
del Ordendel Orden
amientoamiento
deldel
Territorio.Territorio.

trabajan atrabajan a
ctualizacioctualizacio

nes.nes.

trabajan atrabajan a
ctualizacioctualizacio
nes y senes y se
coordinacoordina

con Depto.con Depto.
dede

PlaneaciónPlaneación
deldel

DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

para éstepara éste
propósito.propósito.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Calidad enCalidad en
servicio deservicio de
DictáminaDictámina

ción.ción.

PorcentajePorcentaje
dede
usuariosusuarios
queque
apruebanaprueban
el servicioel servicio
de Dictamide Dictami
naciónnación

(Número(Número
dede
usuarios eusuarios e
ncuestadoncuestado
s ques que
apruebanaprueban
el servicio/el servicio/
NúmeroNúmero
dede
usuarios eusuarios e
ncuestadoncuestado
s totales)*s totales)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad SemestralSemestral 85%85% EstadísticaEstadística
de lade la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
Territorio.Territorio.

EncuestaEncuesta
aplicadasaplicadas
a usuariosa usuarios
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
Territorio.Territorio.

Baja afluencia deBaja afluencia de
usuarios que seusuarios que se
notifican y quenotifican y que
asisten a asesoría.asisten a asesoría.
Indisposición delIndisposición del
usuario a prestarusuario a prestar
tiempo paratiempo para
responder encuesta.responder encuesta.

0%0% LaLa
encuestaencuesta

se aplicaráse aplicará
nuevamennuevamen

te ente en
junio.junio.

0%0% PorPor
motivosmotivos

de entregade entrega
-recepción-recepción

, la, la
aplicaciónaplicación

de lade la
encuestaencuesta

sese
posponepospone

parapara
finales enfinales en

junio.junio.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RegularizaRegulariza
ción deción de
predios.predios.

PorcentajePorcentaje
atención aatención a
solicitudessolicitudes
para la regpara la reg
ularizaciónularización
de prediosde predios

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
/ Número/ Número
dede
solicitudessolicitudes
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 50%50% PublicacióPublicació
n den de
DecretosDecretos
de Regularde Regular
ización enización en
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

RegistroRegistro
de títulosde títulos
dede
propiedadpropiedad
de lade la
COMUR.COMUR.

Demora en entregaDemora en entrega
de documentosde documentos
complementarioscomplementarios
para el expedientepara el expediente
por parte delpor parte del
interesado. El plenointeresado. El pleno
aprueba el proyectoaprueba el proyecto
de resolución.de resolución.

40%40% DependeDepende
el caso, elel caso, el
avance deavance de
atenciónatención

es relativoes relativo
y dependey depende

de lasde las
sesionessesiones

de Cabildode Cabildo
parapara

autorizarautorizar
ConveniosConvenios
y Resoluciy Resoluci

ones.ones.

45%45% DependeDepende
el caso, elel caso, el
avance deavance de
atenciónatención

es relativoes relativo
y dependey depende

de lasde las
sesionessesiones

de Cabildode Cabildo
parapara

autorizar rautorizar r
egularizaciegularizaci
ones, resolones, resol
uciones. y uciones. y
titulacionetitulacione

s.s.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Emisión deEmisión de
opinionesopiniones
técnicastécnicas
para elpara el

trámite detrámite de
Títulos deTítulos de
Propiedad.Propiedad.

PorcentajePorcentaje
dede
opinionesopiniones
técnicastécnicas
de prediosde predios
irregularesirregulares
emitidas.emitidas.

(Número(Número
dede
OpinionesOpiniones
TécnicasTécnicas
emitidas /emitidas /
NúmeroNúmero
dede
solicitudessolicitudes
dede
Opiniones Opiniones 
Técnicas)*Técnicas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% EstadísticaEstadística
de lade la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
Territorio.Territorio.

Informe deInforme de
OpinionesOpiniones
TécnicasTécnicas
emitidasemitidas
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
Territorio.Territorio.

100%100% Todas seTodas se
emiten enemiten en

loslos
primerosprimeros
tres díastres días

de solicitade solicita
das.das.

100%100% Todas seTodas se
emiten enemiten en

loslos
primerosprimeros
tres díastres días

de solicitade solicita
das.das.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 SistematizSistematiz
ación de inación de in
formaciónformación
de prediosde predios
regularizaregulariza
dos, pendidos, pendi
entes y enentes y en

procesoproceso
de regularide regulari

zación.zación.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en digitalizen digitaliz
ación deación de
datosdatos

(Número(Número
de prediosde predios
regularizaregulariza
dos, pendidos, pendi
entes y enentes y en
procesoproceso
de regularide regulari
zación digización digi
talizadostalizados
en SIG/en SIG/
NúmeroNúmero
de prediosde predios
regularizaregulariza
dos, pendidos, pendi
entes y enentes y en
procesoproceso
de regularide regulari
zación totzación tot
ales)*100ales)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% EstadísticaEstadística
de lade la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Informe deInforme de
avance enavance en
digitalizacidigitalizaci
ón deón de
predios y predios y 
documentdocument
os.os.

Los equipos deLos equipos de
digitalización odigitalización o
servidores presentanservidores presentan
fallas.fallas.

5%5% AdquisicióAdquisició
n den de

equipoequipo
parapara

arranquearranque
dede

escaneo descaneo d
ocumentalocumental
de cada ede cada e
xpedientexpediente
de regularide regulari

zación yzación y
sus títulos.sus títulos.

10%10% Debido aDebido a
que unaque una

solasola
personapersona

ha estadoha estado
llevando allevando a
cabo éstacabo ésta
labor, nolabor, no
ha habido ha habido
significativsignificativ

o oo o
esperado.esperado.

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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