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A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía 
rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las 
diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de 
instrumento de apoyo para la mejora institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los 
procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un buen 
desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten 
variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, 
en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad 
del mismo. 
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B. Políticas generales de uso del manual de
procedimientos

1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.

2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual debe
presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión de los
siguientes funcionarios:

• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual

• Director de área que elabora el manual
• Director de Innovación Gubernamental
• Departamento de Gestión de la Calidad

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la portada
con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la 1 ª versión del manual. 
Para las áreas que lo elaboren por primera vez éste 
será el manual vigente. 

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del 
manual para las áreas que lo actualicen. 

Versión: 

Código del manual: 

Número consecutivo que representa las veces en que 
el manual se ha actualizado y que va en relación con 
el campo de "Fecha de actualización". 

Código asignado al Manual de Procedimientos y 
representado por las iniciales de la Coordinación 
General o Dependencia (AAAAA), seguido por las 
iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de 
documento (MP), número de versión (00), y fecha de 
elaboración o actualización (MMAA). 
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C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son: 

• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la dependencia
además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y medición de su
desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos que
lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento en
su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.

• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los
procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos

Procedimiento Código 

Desarrollo de Proyectos CGGIC-PESP-P-02-01 
Dictaminación de Anuncios CGGIC-PESP-P-02-02 

Código del procedimiento 

Pág. SGC 

7 No 
10 No 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (8888), tipo de documento (P), número de versión (00), y número 
consecutivo (00). 
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2. Diagramas de flujo

Símbolo Significado 

Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

� 

Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

Actividad 

<8> Decisión exclusiva 

" Flujo de secuencia � 

� 
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tdentificación Organizacional 

Coordinación o Coordinación General de Gestión Integral de la 
Dependencia: Ciudad 

Dirección: Proyectos del Espacio Público 

Área: Administración de Proyectos 

Procedimiento: Desarrollo de Proyectos 

Código de procedimiento: CGGIC-PESP-P-02-01 

Fecha de Elaboración: 1 O de Junio 2020 

Persona que Elaboró: Arq. Susana Gutiérrez Moreno 

Responsable del área que 
Arq. Ana Gabriela Villarreal Nuño 

Revisó: 
Titular de la dependencia 

Arq. Carlos Manuel Hernández Díaz 
que Autoriza: 

Firmas: Fecha de autorización: octubre de 2020 

Persona que 

� 

Responsable del 
t::. \j Elaboró: área que revisó: ,::a ..,. 

Titular de la dependencia que autoriza: l 
. 
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Dia rama de Flujo 
Desarrollo de Proyectos 

Dirección 
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Dirección Admón. Proy. 
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l�entificación Organizacional � 
Coordinación o Coordinación General de Gestión Integral de la 
Dependencia: Ciudad 

Dirección: Proyectos del Espacio Público 

Área funcional: Dictaminación de Anuncios 

Procedimiento: Desarrollo de Proyectos 

Código de procedimiento: CGGIC-PESP-P-02-02 

Fecha de Elaboración: 1 O de Junio 2020 

Persona que Elaboró: Arq. Susana Gutiérrez Moreno 

Responsable del área que 
Arq. Manuel Salvador Zepeda Carrillo 

Revisó: 
Titular de la dependencia 

Arq. Carlos Manuel Hernández Díaz 
que Autoriza: 

Firmas: Fecha de autorización: octubre de 2020 

Persona que 

� 

Responsable del 

� Elaboró: área que revisó: 

Titular de la dependencia que autoriza: I '� 
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Dia rama de Ftu· o 

Dictaminación de Anuncios CGGIC-PESP-P-02-02 

Oictaminación de Anuncios 

Unidad de Dicta.minación 

Expur"¾ ir,1urtlldLiCl'I ,�1f.:iú<>1...;1d.:I di.:!'\:¡:, 
C!.l!;p!.. ii=!'tt:S.:: r:!-vi=r 

d Id t.:is� de tlc.tU:> '=" t::x.t.el 
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Formato 

Dictaminación de Anuncios CGGIC-PESP-F-02-01 

l«N. 
FaLo: 
F-cc.h.:r 1n.sre:.o dci tra e: 
llpa _.mmcin: 

R:IJ"OJ'I S.-0..::l:il.! 
·r1paéil!!u.:en� 

.->. QUIEN CDi!R.ESPO: OA 

.niP 
= 8-Ci" 

{' '-

G ..;-:-�a 

oikia, N'e>: DPEP,'DV)' _____j2Dli!l!J 
As&.111ta:· Dtttilfflon TiecnltD de- Anr,.1;,,aos 
G11&1diJli1J..,_ bil, _______ _ • 

P..or m11E1Jc; di!I JPNSH'lbe! '!/. c:an 1ul"'iCbím-entD iNI los :trtlo.Jla& l..LS fr.atrión V dt!! b, •:::anmb.lc:1ttr'll P-:11 na da los 
Ei:tm:l!t Unida. f'.,,.lm.lc:u�cn, ,,. .anlc.ullb 2� !l XVIII cid COdi.go de Gnb.lctrni:!i I.MUnk.1p:1t di! Gu.aCSll:aJa� .ul trie"nlt h: 
as;tiputadc ipor c•�larus-t'IG dl!-Aru.;11«:MM. d l!Alurn�o.pio dc:G,.glf"..aL.11..-ir;a CIO:li't.&.wtkbilos .r, t.l, !�, ,l,11.y 16 �n caso • 
de lto::c:naa: n&XN"ill.:li 'f .ama.lle � an ClloiD de rdn:::na� hagc de. �...a c:i;:m01:tm1t:.nto, que C:Stiil �on Ele 
Prayu:b:u: cid �•da tPilublh:o ,c:unbe iDM:t-mt:n 'r.b:n!a;a MVDJIABU cm. � ,1i s.w 1.ola'h.c pn:tendtie:b 
ccn"l:spo.m::Uc-r. I:! .- ouliun y ub'GIC.km .1nllei �-s. 

c.....c.p. d.J'C.1111.'0 . 
DWIHD/r>,SK" • 

ATUITA<MENTE 
"'euiHI.Jla,-... ClpOt;U Munt:llatdm Dep<t,..,. 

Jl.rnS,. C;uhn: M=IMH!t Hl:!rn:inda:1 cl:12 
DlnN:b:>.r de Praycdos � !E:.J¡pa-rci0 Pübllc,a, 

DPEP: se refiere a la Dirección de Proyectos del Espacio Público 
DT: Dictamen Técnico ó DTR: Dictamen Técnico de Reconsideración* (*cuando el solicitante presenta un recurso de revisión 
a su solicitud) 
___ - corresponde al número de expediente proporcionado por Padrón y Licencias 
Se Incluye el lugar y fecha de emisión del dictamen. 
2. Sección de datos generales del anuncio solicitante, que se llena de acuerdo a la información incluida en el
expediente de Padrón y Licencias. 
Folio: es el número asignado al anuncio solicitante, según el pago de derechos. 
Tipo de anuncio: Hace referencia a la clasificación correspondiente del anuncio, según el expediente y las características
descritas.
Tipo de licencia: Refrendo o Nueva
3, Cuerpo del texto: Si es FAVORABLE solamente se señala como tal, respetando la redacción que contiene los 
fundamentos legales para el dictamen. En caso de ser NO FAVORABLE, se debe incorporar un párrafo que señale los 
artículos y fracciones que dicha solicitud incumple. Para dictámenes de reconsideración, se mencionará en el párrafo previo 
la fecha y recepción de la solicitud de reconsideración y los señalamientos que argumenta el solicitante para revisión, 
agregando los motivos del nuevo fallo en el dictamen de reconsideración. 
4. Firma oficial de la persona encargada de la Dirección de Proyectos del Espacio Público. 
5. Pie de página: Incluye las copias que se realizarán, así como las iniciales del firmante y quien redacta el dictamen.
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Formato 

HMVP1- Conteo de personas en movimiento CGGIC-PESP-F-02-02 

Conteo de Personas en Movimiento 

C!IUlqOl'IA 90.'fl'EO 

C.\l<r,......, 110r.., 

COftRl!IICO tiffl-r, 
TI'l:Ql"MXJ 

--
� ""' li;O 

1 1 ,111 """"" 
' 

�.,.Ql,00 �H; 

ttl 1.I wdil!út l"fit) 

r.CN Rl,/EJAG WTH.. 

"' º"""' 

GlClliT�� 101',\l 

11� STR\JC:CIO;Hf: 1� WilftU ilüiVl!i 1CttanUtot·al n\nlr['1f• ptr1UN1 l.1lM' CfMl.111111 llnu 
tt'&lllílól O. •rRICHDílu¡QJW•C!l ��f3fal':letfllUl'llllhll0nupnqOnf)UOdll(l'N�Mlir" 
vna vQtt, r:1m V-f���ia I fl11 

1. Agregar mapa del espacio público a observar, señalando las calles principales colindantes y el punto donde se 
ubicará la persona que levantará los datos.

2. Se deberá utilizar un formato por cada lugar donde se ubique la persona que hará el conteo, aunque sea un mismo 
espacio público (Ej. Esquina norponiente, kiosco central, esquina sureste). 

3. Llenar los datos correspondientes a Nombre (de la persona), Fecha, Hora, Clima (nublado, soleado, lluvia,
temperatura), y Localización (espacio público)

4. Ubicarse en el punto señalado del mapa, trazar una línea imaginaria al extremo directamente opuesto.
5. Durante 30 minutos, marcar en la hoja la cantidad de personas que cruzan esa línea imaginaria, según su modo de 

movimiento.
6. Sumar el total de marcas y anotar el número según cada categoría. 
7. Anotar en la hoja cualquier acontecimiento fuera de lo ordinario. 

1 Herramientas para la Medición de Vida Pública, desarrolladas por Gehl lnstitute, traducción por Derive?lab. 
Obtenidas de <https://gehlpeople.com/tools/> 

zt 
001»1-rn�d.-t 

Guadalajara 



11 Proyecto
. 
s del 

Espacio Público 
C. \ " UIQ 

SaCyda:J 

Formato 

HMVP2-lnventario de Un Lugar 1 CGGIC-PESP-F-02-03 

2 Ídem. 

INSTRUCCIONES 
"""' .......... _. .. , ......... _, ...... . ····-,.. .. � . ., .. ..,.._ ..... -.. ,-.......  � .. 
ao:,o·on:c•�.-.-, .. -r,;;o..,, .. 
.... .., .... __ ,,..,. .. _-...• .,_ .. . 
�-,,---.-.... -· .. ·-----�-·� .. . 
----·--·� ... 

. =---................. ...�-·-··-· 
-...-...... ,__,..,.�.,_"1>'•'- -., -...a;,,.• .. 

MAPEO 

::,, _____ ,__,_ "�-.. ---·--

-!:' .. a.--. ...... ,_-,....., .. ,..,,...,..::n;,.,.,., ... 

D •••� 

b =, ...... �---

¡z¡¡¡ �--·-····'"-

0 �, 

o .....

l't - .... ... .._ 

EXPERIENCIA 

,..,.,,.,,,..,�•-•1•u;;,,-•-••1•r"'-•'•••-"' 
o.:..,:.-.n .,._., ,...,..-.,.,u . .,_..,.,r_:,,:.)';e�"'"" 
¡-r.:1.e:•11r.:,c::,,;1:1�-.. -

9-:Q:-Q--Q 
;- .� ..... � ... -.. ......... -........... ... 

...,,.,, ...... ,.. .. , .. ,,,,.1 

0----0-0-0 

0----0-0-0 
"" .................. ..11;,o � 

Q--Q-9.--Q 
� ,=,.,--.. .. �,.,.,:ai.,..,.-,, .... ��,."-� ... 

Q-Q-Q 

. ,..,._,., __ .. ,,,,.,..,. .. _,�_,., 
,.. .. .,....__ . ._ 

. .... . .... = -•=-_ ..... ,.,. ._.. 

e ... .,..,.,..,.. __ ,,""""""--••��-... ,1� .. 

____ ,, ___ , __ _ 
- ---- -� ...... --·------··----

• "'""-''"''",_r•---.·•---••••..,--, .. 
,_ . � ........ , .. .,..._ .. _�

- � ........... ,...,.-..-.,,_....,._,....,,_ .. _, 
,....,,...,.,"' ..... ---- -•-c.-�n:�c.-,:-.m.-.-

--·----- ............. .,.., ..... ,_ 
---• ... ¿--·--·_,------·---

-·---...... �__._. .. <a,,., .. .,,.._ 
.,....,.,._ ···-��-.. ·--�

p ____ ........ ,,----·---·· 

ü-0---0 o
't. ........ ., �, 

"' 11__,. .. ....,_,, ..... , • 

__ ,�.,., �--.. .. 
e� ... ....,.,., 

to, �----- � ... " 

;:Jl,o:IA--3r-rt,l>o<I · "°'"'· ··• 
,ca' .......... ...,, ........ -<;a.,.,¡ 

8 
□ 
□ 

0--0---0 

o--o---p--o 

MAPA 

1. Llenar la información de ubicación, día, fecha, hora y 
clima, así como el nombre de la persona que levanta la 
información.
2. Ubicar en un mapa general el espacio público a 
analizar, señalando las calles aledañas.
3. Recorrer el espacio público y marcar en el mapa las
características físicas que se encuentren utilizando la
simbología proporcionada.
4. Si se identifica más de un elemento representando
una misma categoría (ej. tres bancas), utilizar un símbolo u 
marcar cuántas hay (ej. X3)
5. Si las categorías no incluyen otras características que 
se observen, tomar notas en el mapa describiendo qué se ve 
y en dónde. 
6. Sumar el número total de asientos de cada una de las 
4 categorías de tipos de asientos.
7. Responder las preguntas del cuestionario, tomando 
en cuenta la experiencia del espacio. 
8. Tomar en cuenta la sensación que podría tener 
alguien de otra edad o grupo poblacional (niño o adulto mayor) 
para detectar más observaciones. 
9. Tomar fotografías de las características físicas
relacionadas en la hoja de evaluación y experiencia del 
espacio. 
10. Tomar notas de cualquier característica específica 
que no esté representada en la hoja de evaluación, pero que 
sean clave para la sensación o uso del espacio. 
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Formato 

HMVP3-Mapeo de Actividades Estáticas CGGIC-PESP-F-02-04 

3 
ídem 

II/IAPA 

•••��r.a.,:;:-e 
i"l='o!:i� .__ 

llil 

kON l'i:::,L' =,.,. - -� AGTI,mctl\D=....,.�s---

��c �::,!l.!J, 
�lii:!:..c-� !�.� 1;�--L 

1. Llenar la información de ubicación, fecha, día, hora, clima y persona que levanta la información.
2. Definir una ruta y área delimitada para recorrer mientras se dibuja el mapa de actividades en el espacio público e

incluirla en el dibujo del mapa; ésta misma será el recorrido para los ejercicios en otros horarios.
3. Caminar en la ruta que se trazó en el mapa, marcando con los símbolos señalados qué está haciendo la gente,

dónde y cuántas personas están realizando la actividad dentro de la misma zona.
4. Poner en el mapa a todas las personas que se encuentren dentro de la zona delimitada, no sólo sobre la ruta

trazada. (Si la zona de estudio es reducida y totalmente visible, se puede construir el mapa desde una misma
ubicación).

5. Si se hace un mapa de más de un punto o el mismo punto más de una vez, deberá hacerse en mapas separados
con sus respectivas sumas. 

6. Tomar nota de observaciones realizadas durante el mapeo, así como de cualquier acontecimiento extraordinario o
grupos grandes realizando la misma actividad.

7. Sumar los totales en la tabla.
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Formato 

HMVP4-Doce Criterios de Calidad Urbana CGGIC-PESP-F-02-05 

4
ídem 
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1. Leer la descripción anexa sobre el ejercicio. El llenado es individual, aunque lo podrían hacer varias personas para
comparar resultados posteriormente. 

2. Anotar la ubicación o nombre del espacio público a analizar. 
3. Registrar fecha, día, y hora del ejercicio.
4. Según lo que se observe en el espacio público, asignar en cada criterio un valor (sí aplica, regula, o no aplica). 
5. Tomar nota de otras observaciones relevantes a cómo se vive el espacio público en términos de protección, confort

y disfrute.
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Formato 

HMVP5-Evaluación del Espacio Social 
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1. Leer la descripción anexa sobre el ejerc1c10. El llenado es 
individual, aunque lo podrían hacer varias personas para comparar
resultados posteriormente.
2.Anotar la ubicación o nombre del espacio público a analizar. 
3. Registrar fecha, día, y hora del ejercicio. 
4. Responder las preguntas según las observaciones y
conocimiento del lugar. 
5. Dibujar el mapa del sitio identificando y ubicando los elementos 
de "IMÁN", "RANGO DE PARTICIPACIÓN" y "COMPRESIÓN". 
6. Completar la sección de pensamientos y notas, plasmando las 
observaciones relevantes sobre la manera en que las personas 
utilizan y viven el espacio.
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Formato 

HMVP6-Encuesta para participantes 1 CGGIC-PESP-F-02-07 

6 ídem 

Med:o de tr�nspone 

e.Qué haces pcr aquly por cuánio t1ompo p ensa¡; perrnanec:·e,--, 

._c6mocrees ue e.la con��vencia en !a1cna? 
Neg;euva .egu:ar os1t1va 

,Qué te harla sentu masSt-gvrc? 

Edad 

e,.A dónde te d,-,ges7 

Para la aplicación de esta herramienta se deberá considerar el 
tamaño y afluencia del espacio público, de manera que se aplique a 
una cantidad proporcional de los usuarios. Mínimo a 30 personas. 

1. Anotar el lugar, fecha, día, hora, y nombre de la persona que
realiza la encuesta.
2. Abordar cordialmente a las personas que pasan o se encuentran
en el lugar. 
3. Realizar las preguntas e ir llenando los campos según sus
respuestas, ya sea por conteo o anotando palabras clave . 
4. Identificar palabras clave que pudieran repetirse (como 
'iluminación", 'seguridad", "mobiliario") y contar cuántas personas lo 
mencionan, sin influenciar sus respuestas.
5. Pedir que evalúen como bueno, regular o malo los servicios en 
ese espacio público. 
6. Preguntar sobre propuestas de mejora para el lugar y 
percepciones.
7. Registrar en la tabla la edad y sexo de la persona encuestada.
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Glosario 

Espacios públicos: se entiende al espacio público como el lugar de encuentro se 
caracteriza por ser un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en sociedad. 
Representa el lugar idóneo para el desarrollo de actividades deportivas, 
recreativas, artístico-culturales, de esparcimiento, y en general para el uso y 
disfrute de la comunidad.7 

Ficha técnica de proyecto: es un documento resumen que sintetiza la situación 
actual, los problemas y las soluciones que se pueden encontrar a la hora de 
ejecutar una tarea concreta en una intervención o sobre un tema que requiere 
opinión técnica. 

Levantamiento: es el registro de las condiciones físicas actuales de un sitio por 
medio de planos con medidas, ubicación y otra información necesaria y actual 
para entender su configuración completa incluyendo su contexto urbano y 
territorial en sus características dimensionales, métricas, estructurales, 
constructivas, formales, y funcionales y poder determinar el planteamiento de 
intervenciones. Éste puede ser topográfico, arquitectónico, de instalaciones, de 
mobiliario, arbolado u otros elementos que conforman el sitio en cuestión. 

Mapeo: registro gráfico de información en función de un mapa, donde se señalan 
observaciones, componentes, hechos o elementos según su ubicación en un 
espacio determinado. 

Perspectiva digital: también conocido como "Render'', es una imagen objetivo 
con apariencia realista que se crea a partir de un modelo o escenario digital 
correspondiente a un proyecto no construido. 

Programa arquitectónico: las actividades y funciones para las que se diseña o 
interviene un edificio o espacio determinado, las cuales determinan la organización 
y asignación de los espacios, flujos, recorridos, formas y mobiliario. 

Proyecto arquitectónico: el proyecto arquitectónico es la etapa en la cual se 
definen con precisión los aspectos formales y funcionales de la propuesta 
seleccionada en el proyecto conceptual, sustentándola con bases técnicas y 
económicas reales. Deberá contemplar los requerimientos de las autoridades 
competentes y su contenido ser suficiente para ser revisados por las mismas. 
Además, debe ser la base para la elaboración de cálculos y proyectos 
estructurales y de instalaciones por los especialistas de cada área. Éste incluye 
una descripción del proyecto y sus acciones, planos arquitectónicos a escala y 

7 SEDESOL. (2010). Documento diagnóstico de rescate de espacios públicos. A partir de 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOUSedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_PREP.pdf 
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acotados, y planos complementarios y/o esquemáticos relativos a acabados, 

iluminación, vegetación, detalles constructivos y especificaciones de diseño. 

Proyecto conceptual: consiste en el establecimiento de una idea esquemática y 

general en base a los datos recabados, los objetivos planteados y al programa 

arquitectónico esbozado y que serán el sustento sobre el cual se continuará el 

desarrollo del proyecto. Esta fase contempla una memoria explicativa de los datos, 

la cual puede ser presentada en forma escrita o en diagramas conteniendo la 

relación entre las investigaciones, el programa y su investigación básica, así como 

croquis y planos esquemáticos con una estimación global del costo, que derivarán 

en acuerdos y aprobaciones que dirigirán el desarrollo posterior del proyecto. 

Proyecto ejecutivo: el proyecto ejecutivo complementa lo estipulado en el diseño 

del proyecto arquitectónico con planos de información técnica y específica para la 

ejecución de dicho proyecto, en cuanto a albañilería y trazo, instalaciones 

hidrosanitarias, eléctricas, y otras consideraciones específicas de ingenierías, 

presupuestos y costos que garanticen la completa, correcta ejecución y operación 

del diseño arquitectónico. 
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4. Autorizaciones

In 

Firma De Autorización 

i�� 
Mtro. Luis Eduardo De la Mora De la Mora 

Titular de la Coordinación General de Gestión lnte 

Visto B eno Asesoría 

Mtro. Ale·andro lñi 

Titular de la Dirección de 
Innovación Gubernamental 

Jefe del Departamento de Gestión de 
la Calidad 
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