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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

12 Participación Ciudadana12 Participación Ciudadana 12.2 Subsidio OPD Consejo Social de Cooperación12.2 Subsidio OPD Consejo Social de Cooperación
para el Desarrollo Urbanopara el Desarrollo Urbano

20192019 Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 9- Estrategia Transversal de Participación Ciudadana9- Estrategia Transversal de Participación Ciudadana

ObjetivoObjetivo OT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer yOT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer y
transformar la realidad social.transformar la realidad social.

EstrategiasEstrategias ET11.2. Implementar un proceso de construcción de ciudadaníaET11.2. Implementar un proceso de construcción de ciudadanía
Línea de AcciónLínea de Acción LT11.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente a servidores públicos en materia de participación ciudadana.,LT11.2.4 PromoverLT11.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente a servidores públicos en materia de participación ciudadana.,LT11.2.4 Promover

comportamientos sociales más responsables por parte de las entidades locales y municipales.,LT11.2.3 Fortalecer la articulación gobierno-comportamientos sociales más responsables por parte de las entidades locales y municipales.,LT11.2.3 Fortalecer la articulación gobierno-
ciudadanía.,LT11.2.2 Promoción del debate ciudadanos con las entidades municipales.,LT11.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando laciudadanía.,LT11.2.2 Promoción del debate ciudadanos con las entidades municipales.,LT11.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando la
autogestión de los organismos sociales.autogestión de los organismos sociales.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a OT11.Contribiur a OT11.

Formar ciudadanosFormar ciudadanos
y ciudadanas cony ciudadanas con

una cultura deuna cultura de
participaciónparticipación

políticapolítica
corresponsable ycorresponsable y

crítica concrítica con
capacidad paracapacidad para

conocer yconocer y
transformar latransformar la
realidad social.realidad social.

mediante lamediante la
ejecución de obrasejecución de obras
por colaboraciónpor colaboración

para elpara el
mejoramiento de sumejoramiento de su

entornoentorno

NumeroNumero
dede
predios bpredios b
eneficiadoeneficiado
ss

((Total de ((Total de 
propietaripropietari
os beneficos benefic
iados de iados de 
GuadalajaGuadalaja
ra quera que
participanparticipan
en los proen los pro
gramasgramas
deldel
ConsejoConsejo
del añodel año
actual-actual-
Total de pTotal de p
ropietarioropietario
s beneficis benefici
ados de Gados de G
uadalajaruadalajar

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 94.5%94.5% 100%100% InformeInforme
deldel
ConsejoConsejo

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los propietarios seLos propietarios se
interesan por elinteresan por el
mejoramiento de sumejoramiento de su
entorno y asíentorno y así
incrementar suincrementar su
calidad de vidacalidad de vida

n/dn/d FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

n/dn/d FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual
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a que parta que part
iciparoniciparon
en los proen los pro
gramasgramas
deldel
Consejo elConsejo el
año anteriaño anteri
or)/Totalor)/Total
de propietde propiet
arios benarios ben
eficiadoseficiados
de Guadalde Guadal
ajara que ajara que 
participarparticipar
on en los on en los 
programaprograma
s dels del
Consejo elConsejo el
añoaño
anterior))anterior))

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanos yLos ciudadanos y
ciudadanasciudadanas

colaboran en lascolaboran en las
obras por esquemasobras por esquemas

de colaboraciónde colaboración
creando una culturacreando una cultura
de participación yde participación y
corresponsabilidadcorresponsabilidad

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
obras proobras pro
gramadasgramadas

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovadarenovada
/ metros c/ metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
programaprograma
da parada para
renovar) *renovar) *
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100%100% 100%100% InformeInforme
deldel
ConsejoConsejo

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Existe voluntad deExiste voluntad de
vecinos paravecinos para
colaborar en lacolaborar en la
financiación de lasfinanciación de las
obrasobras

n/dn/d FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

n/dn/d FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Etapa III de laEtapa III de la
colonia Monrazcolonia Monraz

"Obra"Obra
Electromecanica"Electromecanica"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
obras proobras pro
gramadasgramadas

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovadarenovada
/ metros c/ metros c
uadradosuadrados
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de la obraejecución de la obra

35%35% AvanceAvance
trimestraltrimestral

72%72% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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superficiesuperficie
programaprograma
da parada para
renovar) *renovar) *
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Socialización de laSocialización de la
Etapa III de laEtapa III de la

colonia Monrazcolonia Monraz
"Obra"Obra

Electromecánica"Electromecánica"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de PJunta de P
ropietarioropietario
ss

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado
por los prpor los pr
opietariosopietarios
beneficiarbeneficiar
ios / totalios / total
del presudel presu
puesto depuesto de
la obra) *la obra) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización de obrasrealización de obras

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance de la EtapaAvance de la Etapa
III de la coloniaIII de la colonia
Monraz "ObraMonraz "Obra

Electromecanica"Electromecanica"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
la obrala obra

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovadarenovada
/ metros c/ metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
programaprograma
da parada para
renovar) *renovar) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de la obraejecución de la obra

35%35% AvanceAvance
trimestraltrimestral

72%72% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Intervención de laIntervención de la
Colonia "CuontryColonia "Cuontry

Club"Club"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
obra progobra prog
ramadaramada

(Metros(Metros
lineales plineales p
rogramadrogramad
os/metrosos/metros
lineal intelineal inte
rvenidos)rvenidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de la obraejecución de la obra

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% Ya no seYa no se
llevara allevara a
cabo la incabo la in
tervenciotervencio

n en lan en la
ColoniaColonia
CuontryCuontry
Club seClub se

cambio acambio a
la Coloniala Colonia

ColinasColinas
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de Sande San
JavierJavier

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Socialización delSocialización del
proyecto de la laproyecto de la la
colonia "Cuontrycolonia "Cuontry

Club"Club"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de PJunta de P
ropietarioropietario
ss

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado
por los prpor los pr
opietariosopietarios
beneficiarbeneficiar
ios / totalios / total
del presudel presu
puesto depuesto de
la obra) *la obra) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización de obrasrealización de obras

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% SeSe
cambio lacambio la

obra aobra a
ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance de la obraAvance de la obra
de la colonia a lade la colonia a la
colonia "Cuontrycolonia "Cuontry

Club"Club"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
la obrala obra

(Metros(Metros
lineales plineales p
rogramadrogramad
os/metrosos/metros
lineal intelineal inte
rvenidos)rvenidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de la obraejecución de la obra

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% SeSe
cambio lacambio la
obra a laobra a la

colonia decolonia de
ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Renovación de laRenovación de la
calle "Sao Paulo"calle "Sao Paulo"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
obra progobra prog
ramadaramada

(Metros(Metros
lineales plineales p
rogramadrogramad
os/metrosos/metros
lineal intelineal inte
rvenidos)rvenidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de la obraejecución de la obra

10%10% AvanceAvance
trimestraltrimestral

25%25% Esta enEsta en
proceso laproceso la
solicitudsolicitud
para lapara la

ejecuciónejecución
de la obrade la obra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Socialización delSocialización del
proyecto de laproyecto de la
intervencion enintervencion en

calle "Sao Paulo"calle "Sao Paulo"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de PJunta de P
ropietarioropietario
ss

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado
por los prpor los pr
opietariosopietarios
beneficiarbeneficiar
ios / totalios / total
del presudel presu
puesto depuesto de
la obra) *la obra) *

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización de obrasrealización de obras

0%0% En esperaEn espera
de aprobade aproba
ción de lación de la

obraobra

50%50% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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100100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Avance de la obraAvance de la obra

de la a intervencionde la a intervencion
en calle "Sao Paulo"en calle "Sao Paulo"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
la obrala obra

(Metros(Metros
lineales plineales p
rogramadrogramad
os/metrosos/metros
lineal intelineal inte
rvenidos)rvenidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de la obraejecución de la obra

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% Esta enEsta en
proceso laproceso la
solicitudsolicitud
para lapara la

ejecuciónejecución
de la obrade la obra

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Renovacion de laRenovacion de la
calle "Angelacalle "Angela

Peralta"Peralta"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
obra progobra prog
ramadaramada

(Metros(Metros
lineales plineales p
rogramadrogramad
os/metrosos/metros
lineal intelineal inte
rvenidos)rvenidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de la obraejecución de la obra

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

25%25% Esta enEsta en
proceso laproceso la
solicitudsolicitud
para lapara la

ejecuciónejecución
de la obrade la obra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Socialización delSocialización del
proyecto de laproyecto de la
intervencion enintervencion en
calle "Angelacalle "Angela

Perarlta"Perarlta"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de PJunta de P
ropietarioropietario
ss

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado
por los prpor los pr
opietariosopietarios
beneficiarbeneficiar
ios / totalios / total
del presudel presu
puesto depuesto de
la obra) *la obra) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización de obrasrealización de obras

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

50 %50 % AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance de la obraAvance de la obra
de la a intervencionde la a intervencion

en calle "Angelaen calle "Angela
Peralta"Peralta"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
la obrala obra

(Metros(Metros
lineales plineales p
rogramadrogramad
os/metrosos/metros
lineal intelineal inte
rvenidos)rvenidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de la obraejecución de la obra

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% Esta enEsta en
proceso laproceso la
solicitudsolicitud
para lapara la

ejecuciónejecución
de la obrade la obra

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Avance de Obra deAvance de Obra de
la Colonia "Colinasla Colonia "Colinas

de San Javier"de San Javier"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
obra progobra prog

(Metros(Metros
lineales plineales p
rogramadrogramad
os/os/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de la obraejecución de la obra

0%0% Aun no daAun no da
inicio lainicio la

obraobra

60%60% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ramadaramada metrosmetros
lineales inlineales in
tervenidotervenido
s) *100s) *100

CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Socialización delSocialización del
proyecto de la Obraproyecto de la Obra

"Colinas de San"Colinas de San
Javier"Javier"

PorcentajPorcentaj
e de prese de pres
upuestoupuesto
aportadoaportado

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado
por los prpor los pr
opietariosopietarios
beneficiarbeneficiar
ios /totalios /total
del presudel presu
puesto depuesto de
lala
obra)*100obra)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización de larealización de la
obra.obra.

0%0% Aun no seAun no se
lleva alleva a
cabo lacabo la

obraobra

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance de la obraAvance de la obra
de la coloniade la colonia

"Colinas de San"Colinas de San
Javier"Javier"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
obraobra

(metros(metros
lineales plineales p
rogramadrogramad
os/os/
metrosmetros
lineales inlineales in
tervenidotervenido
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de la obraejecución de la obra

0%0% Aun no seAun no se
realiza larealiza la

obraobra

60%60% AvanceAvance
trimestraltrimestral

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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