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21 Transparencia y acceso a la información21 Transparencia y acceso a la información 21.1 Transparencia y acceso a la información21.1 Transparencia y acceso a la información 20192019 Dirección de Transparencia y Buenas PrácticasDirección de Transparencia y Buenas Prácticas
  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 O17. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.O17. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.

EstrategiasEstrategias E17.1. Publicación completa y actualizada de la información fundamental y de libre acceso.,E17.2. Atención oportuna y satisfactoria a lasE17.1. Publicación completa y actualizada de la información fundamental y de libre acceso.,E17.2. Atención oportuna y satisfactoria a las
solicitudes de información de los ciudadanos.,E17.3. Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en todas las áreas delsolicitudes de información de los ciudadanos.,E17.3. Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en todas las áreas del
gobierno y la administración.,E17.4. Crear el Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.gobierno y la administración.,E17.4. Crear el Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

Línea de AcciónLínea de Acción L17.1.1.Aplicar los protocolos y criterios de publicación señalados en la normatividad en todas las dependencias.,L17.2.1. EstablecerL17.1.1.Aplicar los protocolos y criterios de publicación señalados en la normatividad en todas las dependencias.,L17.2.1. Establecer
procedimientos efectivos y adecuados para responder de manera completa, actualizada y oportuna las solicitudes de información con apego a laprocedimientos efectivos y adecuados para responder de manera completa, actualizada y oportuna las solicitudes de información con apego a la
legislación aplicable.,L17.3.1. Impulsar campañas de comunicación institucional, convenios de colaboración con instancias acreditadas,legislación aplicable.,L17.3.1. Impulsar campañas de comunicación institucional, convenios de colaboración con instancias acreditadas,
capacitación constante y eventos de actualización en materia de transparencia y rendición de cuentas.,L17.4.1. Incorporar como obligatorio elcapacitación constante y eventos de actualización en materia de transparencia y rendición de cuentas.,L17.4.1. Incorporar como obligatorio el
compromiso 3 de 3.compromiso 3 de 3.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O17.Contribiur a O17.
Garantizar laGarantizar la

transparencia y eltransparencia y el
acceso a laacceso a la

información comoinformación como
base para labase para la

constitución de unconstitución de un
Gobierno Abierto.Gobierno Abierto.

mediante la atenciónmediante la atención
de calidad a todos losde calidad a todos los

usuarios.usuarios.

CumplimieCumplimie
nto de las nto de las 
obligacioneobligacione
s establecis estableci
das en ladas en la
legislaciónlegislación
aplicable.aplicable.

CalificaciónCalificación
en laen la
EvaluaciónEvaluación
de Institutode Instituto
de Transpade Transpa
rencia yrencia y
Acceso a laAcceso a la
InformacióInformació
n yn y
ProtecciónProtección
de Datosde Datos
del Estadodel Estado
de Jaliscode Jalisco
(ITEI) en(ITEI) en
escala de 0escala de 0
a 100.a 100.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 96.1596.15 100100 ResultadosResultados
publicadospublicados
en el portalen el portal
de ITEIde ITEI

ITEIITEI 96.1596.15 La informaLa informa
ción seción se

desprendedesprende
de losde los

resultadosresultados
dede

evaluaciónevaluación
realizadorealizado
en 2018en 2018

por el ITEI,por el ITEI,
calificacióncalificación

96.1596.15

PROPÓ-PROPÓ- Los usuarios de losLos usuarios de los CalificaciónCalificación (Calificació(Calificació EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100100 Ranking deRanking de CIMTRACIMTRA "CIMTRA mide la"CIMTRA mide la 100100 La informaLa informa
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SITOSITO servicios deservicios de
transparencia acceso atransparencia acceso a

la información yla información y
rendición de cuentas,rendición de cuentas,
reciben informaciónreciben información

basada en elbasada en el
cumplimiento de lacumplimiento de la

Ley en la materia y laLey en la materia y la
protección de datosprotección de datos
personales recibenpersonales reciben

información basada eninformación basada en
el cumplimiento de lael cumplimiento de la
Ley en la materia y laLey en la materia y la
protección de datosprotección de datos

personales.personales.

de CIMTRAde CIMTRA n den de
CIMTRA enCIMTRA en
escala de 0escala de 0
a 100. )a 100. )

TransparenTransparen
ciacia
MunicipalMunicipal

transparencia deltransparencia del
Municipio. Las áreasMunicipio. Las áreas
generadoras ygeneradoras y
poseedoras de laposeedoras de la
información cumpleninformación cumplen
con sus obligacionescon sus obligaciones
de transparencia ende transparencia en
tiempo y forma."tiempo y forma."

ción seción se
desprendedesprende

de losde los
resultadosresultados

dede
evaluaciónevaluación
realizadorealizado
en agostoen agosto
2018 del2018 del
RankingRanking
CIMTRACIMTRA

Municipal,Municipal,
calificacióncalificación

100.100.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Portal de TrPortal de Tr
ansparenciansparenci
a completoa completo

yy
actualizadoactualizado

PublicaciónPublicación
de informade informa
ción fundación funda
mental enmental en
el portal deel portal de
transparentransparen
cia delcia del
municipiomunicipio

(Informació(Informació
n fundamen fundame
ntalntal
publicadapublicada
en el portalen el portal
/ Informaci/ Informaci
ón fundamón fundam
ental de obental de ob
servanciaservancia
obligatoriaobligatoria
a publicar)a publicar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% Portal de TrPortal de Tr
ansparenciansparenci
a del Ayunta del Ayunt
amientoamiento

CIMTRA,CIMTRA,
LegislaciónLegislación
aplicable.aplicable.

Las áreas que generenLas áreas que generen
o poseen informacióno poseen información
actualizan de formaactualizan de forma
mensual, de maneramensual, de manera
clara, oportuna,clara, oportuna,
correcta, transparentecorrecta, transparente
y de calidad suy de calidad su
información. (Leyinformación. (Ley
-criterios CIMTRA--criterios CIMTRA-
Plataforma Nacional dePlataforma Nacional de
Transparencia)Transparencia)

100%100% La informaLa informa
ción seción se

encuentraencuentra
actualizadaactualizada

al 28 deal 28 de
febrero,febrero,
respectorespecto

del mes dedel mes de
marzo semarzo se
encuentraencuentra
en procesoen proceso

dede
publicaciónpublicación
dentro deldentro del
términotérmino

queque
estableceestablece

la Ley parala Ley para
ello.ello.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 SolicitudesSolicitudes
de accesode acceso
a la Informa la Inform

aciónación
atendidasatendidas

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
de informade informa
ción contesción contes
tadas.tadas.

(Número(Número
dede
repuestasrepuestas
a lasa las
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% SIRES,SIRES,
INFOMEX yINFOMEX y
Jefatura deJefatura de
Acceso a laAcceso a la
InformacióInformació
n.n.

Jefatura deJefatura de
Acceso a laAcceso a la
InformacióInformació
n.n.

Las área de enlace,Las área de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones de accesoobligaciones de acceso
a la información,a la información,
protección de datosprotección de datos
personales en tiempopersonales en tiempo
y forma.y forma.

100%100% Por Ley sePor Ley se
atiende aatiende a

la totalidadla totalidad
dede

solicitudes.solicitudes.
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ación conteación conte
stadas/stadas/
número denúmero de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 SolicitudesSolicitudes
deldel

ejercicio deejercicio de
loslos

derechosderechos
ARCO,ARCO,

atendidos.atendidos.

PorcentajePorcentaje
dede
respuestasrespuestas
dede
solicitudessolicitudes
en elen el
ejercicio deejercicio de
loslos
derechosderechos
ARCOARCO

(Número(Número
dede
repuestasrepuestas
a lasa las
solicitudessolicitudes
deldel
ejercicio deejercicio de
loslos
derechosderechos
ARCO contARCO cont
estadas/estadas/
número denúmero de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% SIRES,SIRES,
INFOMEX yINFOMEX y
Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas
Prácticas.Prácticas.

Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas
Prácticas.Prácticas.

Las área de enlace,Las área de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones en tiempoobligaciones en tiempo
y formay forma

100%100% Por Ley sePor Ley se
atiende aatiende a

la totalidadla totalidad
dede

solicitudessolicitudes
en elen el

ejercicio deejercicio de
loslos

derechosderechos
ARCOARCO

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 AccionesAcciones
queque

incentivenincentiven
las buenaslas buenas
prácticasprácticas
realizadasrealizadas

PorcentajePorcentaje
de enlacesde enlaces
de transparde transpar
encia deencia de
las áreaslas áreas
dede
gobierno cgobierno c
apacitadosapacitados

(Número(Número
de enlacesde enlaces
de transparde transpar
encia capaencia capa
cidados /cidados /
Número deNúmero de
enlaces de enlaces de 
transparentransparen
cia totales)cia totales)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 100%100% DirecciónDirección
de Transpade Transpa
rencia yrencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

DirecciónDirección
de Transpade Transpa
rencia yrencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Los convocadosLos convocados
asistan a los Talleres yasistan a los Talleres y
se adecuen lasse adecuen las
recomendaciones.recomendaciones.

100%100% Los convocLos convoc
adosados

asistieron aasistieron a
los Tallereslos Talleres

y sey se
adecuan aadecuan a
las recomelas recome
ndaciones.ndaciones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ActualizaciActualizaci
ón delón del

Portal de TrPortal de Tr
ansaparencansaparenc

ia.ia.

PorcentajePorcentaje
de actualizde actualiz
aciones enaciones en
el Portal deel Portal de
TransparenTransparen
cia.cia.

(Número(Número
de actualizde actualiz
aciones reaaciones rea
lizadas/núlizadas/nú
mero de acmero de ac
tualizaciontualizacion
eses
requeridasrequeridas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% Portal de TrPortal de Tr
ansparenciansparenci
a del Ayunta del Ayunt
amientoamiento

Jefatura deJefatura de
Cultura deCultura de
la Transparla Transpar
enciaencia

Las áreas de enlace,Las áreas de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones deobligaciones de
transparencia entransparencia en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% La informaLa informa
ción seción se

encuentraencuentra
actualizadaactualizada

al 28 deal 28 de
febrero,febrero,
respectorespecto

del mes dedel mes de
marzo semarzo se
encuentraencuentra

                               3 / 8                               3 / 8



en procesoen proceso
dede

publicaciónpublicación
dentro deldentro del
términotérmino

queque
estableceestablece

la Ley parala Ley para
ello.ello.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VerificacióVerificació
n de informn de inform
ación delación del

Portal de TrPortal de Tr
ansparenciansparenci

aa

PorcentajePorcentaje
de informade informa
ciónción
verificadaverificada
dentro deldentro del
Portal de TrPortal de Tr
ansparenciansparenci
aa

(Informació(Informació
nn
verificada /verificada /
InformacióInformació
n en eln en el
Portal de TrPortal de Tr
ansparenciansparenci
a) *100a) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% Portal de TrPortal de Tr
ansparenciansparenci
a del Ayunta del Ayunt
amientoamiento

Jefatura deJefatura de
Cultura deCultura de
la Transparla Transpar
enciaencia

Las áreas de enlace,Las áreas de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones deobligaciones de
transparencia entransparencia en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% La informaLa informa
ción seción se

encuentraencuentra
actualizadaactualizada

al 28 deal 28 de
febrero,febrero,
respectorespecto

del mes dedel mes de
marzo semarzo se
encuentraencuentra
en procesoen proceso
de publicacde publicac

ión.ión.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
33 TramitacióTramitació

n, contestan, contesta
ción y segución y segu
imiento deimiento de

laslas
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform

aciónación

PorcentajePorcentaje
de seguimide seguimi
ento a lasento a las
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
aciónación

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
ación con sación con s
eguimientoeguimiento
/ número/ número
dede
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% InformesInformes
en el portalen el portal
de Transpade Transpa
rencia yrencia y
SIRESSIRES

Jefatura deJefatura de
Acceso a laAcceso a la
InformacióInformació
nn

Las área de enlace,Las área de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones de accesoobligaciones de acceso
a la información,a la información,
protección de datosprotección de datos
personales en tiempopersonales en tiempo
y forma.y forma.

100%100% Durante elDurante el
trimestretrimestre

sese
recibieronrecibieron

28932893
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
ación poración por
medio demedio de
infomex,infomex,
correocorreo

electrónicoelectrónico
y de formay de forma

física;física;
solicitudessolicitudes
tramitadastramitadas

ante lasante las
áreas geneáreas gene
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radoras deradoras de
la informacla informac

ión y lasión y las
cualescuales

fueron contfueron cont
estadasestadas
todas ytodas y

cada unacada una
dentro deldentro del
términotérmino

establecidoestablecido
por la Ley (por la Ley (

8 días8 días
hábiles)hábiles)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Atención aAtención a
los solicitalos solicita

ntes.ntes.

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
por accesopor acceso
a la informa la inform
ación deación de
formaforma
personal.personal.

(Número(Número
personas apersonas a
tendidas/ntendidas/n
úmero deúmero de
personaspersonas
queque
solicitansolicitan
atenciónatención
en materiaen materia
de accesode acceso
a la informa la inform
ación deación de
forma persforma pers
onal)*100onal)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
visitas persvisitas pers
onales,llamonales,llam
adasadas
telefónicas,telefónicas,
electrónicaelectrónica
y víay vía
plataforma.plataforma.
SIRESSIRES

Jefatura deJefatura de
Acceso a laAcceso a la
InformacióInformació
n y Jefaturan y Jefatura
de Buenasde Buenas
PrácticasPrácticas

Los ciudadanosLos ciudadanos
solicitan información asolicitan información a
la Unidad dela Unidad de
Transparencia.Transparencia.

100%100% Se atendióSe atendió
de formade forma

física, electfísica, elect
rónica,rónica,

telefónicatelefónica
y víay vía

infomex.infomex.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ObtenciónObtención
de resolucide resoluci

onesones
favorablesfavorables

de losde los
recursosrecursos

de revisiónde revisión

PorcentajePorcentaje
de Resolucide Resoluci
onesones
favorablesfavorables
de losde los
RecursosRecursos
de Revisiónde Revisión

(Número(Número
de Resolucide Resoluci
onesones
favorables/favorables/
ResolucionResolucion
es finalizades finalizad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 93%93% InformeInforme
anual yanual y
SIRESSIRES

Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las área de enlace,Las área de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones de accesoobligaciones de acceso
a la información ena la información en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% FueronFueron
notificadosnotificados
46 Resoluci46 Resoluci

ones porones por
parte delparte del
ITEI, seITEI, se
tienetiene

notificadosnotificados
13 Resoluci13 Resoluci

onesones
favorablesfavorables

dede
momento.momento.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AtenciónAtención
para elpara el

ejercicio deejercicio de
loslos

derechosderechos
ARCO.ARCO.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
para elpara el
Ejercicio deEjercicio de
derechosderechos
ARCOARCO
atendidos.atendidos.

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
para elpara el
ejercicio deejercicio de
loslos
derechos Aderechos A
RCO/NúmeRCO/Núme
ro dero de
solicitudessolicitudes
queque
cumplencumplen
con loscon los
requisitosrequisitos
para elpara el
ejercicio deejercicio de
loslos
derechos Aderechos A
RCO)*100RCO)*100
%%

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% InformesInformes
en el portalen el portal
de Transpade Transpa
rencia yrencia y
SIRESSIRES

Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las área de enlace,Las área de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones en tiempoobligaciones en tiempo
y formay forma

100%100% Durante elDurante el
trimestretrimestre

sese
recibieronrecibieron

3737
solicitudessolicitudes

para elpara el
ejercicio deejercicio de

loslos
derechosderechos
ARCO, porARCO, por
medio demedio de
infomex yinfomex y
de formade forma

física,física,
solicitudessolicitudes
tramitadastramitadas

ante lasante las
aéreas genaéreas gen
eradoraseradoras
de la inforde la infor
mación lasmación las

cualescuales
fueron contfueron cont

estadasestadas
dentro deldentro del
termino determino de

ley.ley.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
77 ObtenciónObtención

de resolucide resoluci
onesones

favorablesfavorables
de losde los

RecursosRecursos
de Revisiónde Revisión

de Datosde Datos
PersonalesPersonales

PorcentajePorcentaje
de Resolucide Resoluci
onesones
favorablesfavorables
de losde los
RecursosRecursos
de Revisiónde Revisión
de Datosde Datos
PersonalesPersonales

(Número(Número
de Resolucide Resoluci
onesones
favorables/favorables/
ResolucionResolucion
es finalizades finalizad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 93%93% InformeInforme
anual yanual y
SIRESSIRES

Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las área de enlace,Las área de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones en tiempoobligaciones en tiempo
y formay forma

100%100% FueronFueron
notificadosnotificados
2 Resolucio2 Resolucio

nes pornes por
parte delparte del
ITEI, seITEI, se
tienetiene

notificadosnotificados
2 Resolucio2 Resolucio

nesnes
favorables.favorables.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 CapacitacióCapacitació
n impartidan impartida

Número deNúmero de
capacitadocapacitado

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 273273 600600 Listas deListas de
asistenciasasistencias

DirecciónDirección
de Transpade Transpa

Los convocadosLos convocados
asistan a los Talleres yasistan a los Talleres y

100%100% SeSe
realizaronrealizaron
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aa
ServidoresServidores
PúblicosPúblicos

s ens en
materia demateria de
Acceso a laAcceso a la
informacióinformació
n yn y
ProtecciónProtección
de Datosde Datos
PersonalesPersonales
que concluque conclu
yeron su cayeron su ca
pacitaciónpacitación

personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
que concluque conclu
yeron su cayeron su ca
pacitación.pacitación.

rencia yrencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

completen suscompleten sus
capacitacionescapacitaciones

2 Capacita2 Capacita
ciones enciones en

materia de materia de
TransparenTransparen
cia, con uncia, con un

total detotal de
126126

servidoresservidores
públicos capúblicos ca
pacitadospacitados

segúnsegún
listas delistas de

asistencia.asistencia.
Temas: GeTemas: Ge
neralidadeneralidade
s de la Leys de la Ley

dede
ProtecciónProtección
de Datosde Datos

PersonalesPersonales
y Elaboraciy Elaboraci

ón delón del
Aviso deAviso de

privacidadprivacidad
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
99 RecomendRecomend

ación enación en
aplicaciónaplicación
de buenasde buenas
prácticasprácticas

PorcentajePorcentaje
de recomede recome
ndacionesndaciones
emitidasemitidas
derivadasderivadas
de buenasde buenas
prácticasprácticas

(Número(Número
de recomede recome
ndacionesndaciones
emitidas /emitidas /
Número deNúmero de
recomendarecomenda
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GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Transpade Transpa
rencia yrencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

DirecciónDirección
de Transpade Transpa
rencia yrencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las áreas generadoresLas áreas generadores
de la información sede la información se
adecuen a lasadecuen a las
recomendacionesrecomendaciones

100%100% SeSe
enviaronenviaron
circularescirculares
para la actpara la act
ualizaciónualización

deldel
documentodocumento

dede
seguridadseguridad
y cambioy cambio

de numerode numero
telefónicotelefónico

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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