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Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuen-cia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN Coeficiente de GINI

Formula:G(x)= (1/n2) n sumatoria i=1 nsumatoria j=1 | 
xi-xj | / 2µx Variable:G = GINI, µx * es la media 
geometrica de la distribución, n 2 pares de rentas 
individuales Estratégico Eficacia n/d 0.42 0.41

https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/deta
lleIndicador/1787 Mide Jalisco 0 En espera de la actualización del indicador 0 En espera de la actualización del indicador 0 En espera de la actualización del indicador 0.388

La actualización del presente indicador es bienal, a la 
fecha se tiene un valor disponible de 0.388

PROPÓSITO
Porcentaje de la Población económicamente activa por 
debajo de la línea de bienestar en Guadalajara Determinada por el CONEVAL Estratégico Eficacia Multianual 33.50% 33%

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobrez
a-municipio-2010-2020.aspx

Medición multidimensional de la pobreza a escala 
municipal del CONEVAL 0 En espera de la actualización del indicador 0 En espera de la actualización del indicador 0 En espera de la actualización del indicador 36.4

La medición se realiza cada 5 años por lo tanto el ultimo 
valor corresponde a los resultados del 2020

Componente 3.1
Porcentaje de avance en la implementación de apoyos 
para beneficiarias

(Número de etapas implementadas / Total de etapas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Anual 100% 100% Actas de Comité Dirección de Programas Sociales Municipales 75%

El programa cuenta con el padrón de beneficiarias 
aprobado 100%

El programa cuenta con el padrón de beneficiarias 
aprobado 100%

El programa cuenta con el padrón de beneficiarias 
aprobado. 100%

El programa cuenta con el padrón de beneficiarios 
aprobado

Actividad 3.1.1
Porcentaje de avance en la ejecución de asesorías en 
desarrollo humano

(Número de asesorías en desarrollo humano realizadas/ 
Total de asesorías en desarrollo humano programadas) 
*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100% Listados de asistencia Dirección de Programas Sociales Municipales 0%

Las asesorías se tienen contempladas para los siguientes 
meses 50%

Se ha realizado la primera asesoría en desarrollo 
humano. 100%

Se han realizado la primera y segunda asesoría en 
Desarrollo Humano. 100%

Se han realizado la primera y segunda asesoría en 
Desarrollo Humano.

Actividad 3.1.2
Porcentaje de avance en el registro proyectos para 
tramitar Capital Semilla

(Número de etapas del registro de proyectos 
ejecutadas/Total de etapas del registro de proyectos 
planeadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100% Actas de Comité Dirección de Programas Sociales Municipales 100%

El programa cuenta con el padrón de beneficiarias 
aprobado que se encuentra en proceso para la entrega 

del Capital Semilla 100%
El programa cuenta con el padrón de beneficiarias 

aprobado y se ha iniciado la entrega de capital semilla 100%

El programa cuenta con el padrón de beneficiarias 
aprobado y se ha concluido el total de la entrega de 

Capital Semilla 100%

El programa cuenta con el padrón de beneficiarias 
aprobado y se ha concluido el total de la entrega de 

Capital Semilla

Actividad 3.1.3 Número de convenios con ONU Mujeres ejecutados Sumatoria de convenios con ONU Mujeres ejecutados Gestión Eficacia Trimestral 1 1 Reporte generado por la ONU Comisión de la ONU 0 En espera de la firma del convenio 0 En espera de la firma del convenio 1
La firma del convenio con ONU Mujeres se llevó a cabo 

el 24 de agosto de 2021. 1
La firma del convenio con ONU Mujeres se llevó a cabo 

el 24 de agosto de 2021.

Componente 3.2

Número de personas beneficiadas con acciones para la 
igualdad sustantiva, la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres

Sumatoria de personas beneficiadas con acciones para 
la igualdad sustantiva, la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres Gestión Eficacia Trimestral 7176 7176 Registros administrativos desagregados por sexo InMujeres GDL 554

Al presente trimestre se han atendido a 554 personas, a 
través de las 3 estrategias institucionales 2132

Al corte de este trimestre se atendieron a un total de 
2,132 personas. 2148

Durante este tercer trimestre se benefició a un total de 
2,148 personas a través de la realización de las 

actividades diseñadas e implementadas. 8939

Durante el cuarto trimestre se benefició a un total de 
4,105 personas a través de la realización de las 

actividades diseñadas e implementadas a personas a 
través de la realización de las actividades diseñadas e 

implementadas

Actividad 3.2.1
Porcentaje de acciones implementadas de acuerdo a la 
estrategia de políticas públicas para la igualdad.

(Número de acciones implementadas/total de acciones 
programadas)*100) Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

Registros administrativos, informes de avance, listas de 
asistencia, memoria fotográfica InMujeres GDL 100%

En este periodo, las 4 actividades que integran la 
estrategia han comenzado su implementación 100%

Las 4 acciones que se implementaron en el trimestre 
pasado siguieron operando en este trimestre. 100%

Las 4 acciones programadas continuaron 
implementandose en estre trimestre conforme su 

planeación. 100%

Las 4 acciones programadas se continuaron 
implementando en este trimestre conforme a su 

planeación.

Actividad 3.2.2

Porcentaje de acciones implementadas para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de las 
violencias contra las mujeres

(Número de acciones implementadas/total de acciones 
programadas)*100) Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

Registros administrativos, informes de avance, listas de 
asistencia, memoria fotográfica InMujeres GDL 75%

En este periodo, 3 de las 4 actividades se han 
implementado. Para la actividad restante se está 

realizando la gestión para llevarla a cabo 100%

Al corte de este trimeste ya se implementaron las 4 
actividades y estuvieron operando de acuerdo a su 

programación. 100%
Al corte de este trimestre las 4 actividades continuaron 

implementándose. 100%
Al término del 4o. trimestre las actividades continuaron 

operando conforme a su planeación.

Actividad 3.2.3
Porcentaje de avance en la estrategia de difusión sobre 
los lactarios

(Número de acciones implementadas/total de acciones 
programadas)*100) Gestión Eficacia Semestral 100% 100% Registro de avance de proceso de instalación InMujeres GDL 50%

Durante este periodo se implementó una estrategia 
para la operación de los lactarios 100%

Al corte de este trimeste ya se implementaron las dos 
estrategias programadas para la operación de los 

lactarios 100%

Las dos acciones programadas se implementaron en el 
segundo trimestre, y con ello se dio cumplimiento a la 

meta. 100%

Las dos acciones que se programaron fueron 
implementadas y completadas en el segundo trimestre y 

con ello se dio cumplimiento a la meta.

Componente 3.3
Porcentaje de avance en la implementación de apoyos 
para la juventud beneficiaria

(Número de etapas implementadas / Total de etapas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100% Actas de Comité Dirección de Programas Sociales Municipales 50%

El programa ya cuenta con reglas de operacion y 
convacotoria, está en proceso el padrón de beneficiarios 75%

El programa ya cuenta con beneficiarios activos y en 
proceso de depósito 90%

El programa ya cuenta con beneficiarios activos y en 
proceso de depósito 90%

El programa ya cuenta con beneficiarios activos y en 
proceso de deposito

Actividad 3.3.1
Porcentaje de avance en el proceso de aprobación de 
beneficiarios

(Número de etapas realizadas / Total de etapas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100%

Padrón de personas beneficiarias desagregado por sexo 
e incluyendo discapacidad Dirección de Programas Sociales Municipales 66%

El programa ya cuenta con reglas de operacion y 
convacotoria, está en proceso el padrón de beneficiarios 100%

El programa ya cuenta con beneficiarios activos y en 
proceso de depósito 100%

El programa ya cuenta con beneficiarios activos y en 
proceso de depósito 100%

El programa ya cuenta con beneficiarios activos y en 
proceso de depósito.

Actividad 3.3.2
Porcentaje de avance en el proceso de tramitación de 
los apoyos económicos para la juventud beneficiaria

(Número de etapas realizadas / Total de etapas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100%

Padrón de personas beneficiarias desagregado por sexo 
e incluyendo discapacidad Dirección de Programas Sociales Municipales 0% Está en proceso el primer padrón de beneficiarios 50%

El programa ya cuenta con beneficiarios activos y en 
proceso de depósito por parte de tesorería 70%

El programa ya cuenta con beneficiarios activos y en 
proceso de depósito por parte de tesorería 70%

El programa quedó al 70% debido a que a la fecha de 
cierre de tesorería por cambio de administración el 31 

de Agosto del 2021, las escuelas se encontraban en 
periodo vacacional y no pudieron expedir constancias 

de estudios a los beneficiarios.

Componente 3.4
Porcentaje de ensamblaje de paquetes escolares para la 
niñez beneficiaria del programa

(Número de paquetes escolares de nivel básico 
ensamblados /total de registros completos en 
plataforma) * 100 Gestión Eficacia Semestral 100% 100%

Listado de niños, niñas y adolescentes inscritos en el 
programa Dirección de Proyectos Especiales 100%

126,190 paquetes escolares de nivel básico 
ensamblados en ésta 1er etapa 100%

126,190 paquetes escolares de nivel básico 
ensamblados en ésta 1er etapa. En espera de cargar 
información de alumnos de primer ingreso para el 

desarrollo de la segunda etapa. 100%

Actualmente la plataforma RECREA se encuentra abierta 
recibiendo la información de tallas del alumnado, 
misma que cerrará el próximo 24 de septiembre 100%

Actualmente la plataforma RECREA se encuentra 
cerrada desde el 24 de septiembre para la recepción o la 

información de tallas del alumnado

Actividad 3.4.1 Número de registros completos en plataforma
Sumatoria de registros realizados en plataforma del 
programa Gestión Eficacia Anual 201225 201225

Registros en plataforma del programa desagregados por 
sexo y discapacidad Dirección de Proyectos Especiales 126190 Esta cantidad corresponde a 1ra etapa 2021. 126190

Esta cantidad corresponde a 1ra etapa 2021. En espera 
de cargar información de alumnos de primer ingreso 

para el desarrollo de la segunda etapa. 126190

Actualmente la plataforma RECREA se encuentra abierta 
recibiendo la información de tallas del alumnado, 
misma que cerrará el próximo 24 de septiembre 188751

Actualmente la plataforma RECREA se encuentra 
cerrada desde el 24 de Septiembre para la recepción o la

información de tallas del alumnado

Actividad 3.4.2
Número de paquetes escolares de nivel básico 
ensamblados

Sumatoria de paquetes escolares de nivel básico 
ensamblados Gestión Eficacia Anual 201225 201225

Papeletas de comprobación de entrega de paquetes 
escolares Dirección de Proyectos Especiales 126190 Esta cantidad corresponde a 1ra etapa 2021 126190

Esta cantidad corresponde a 1ra etapa 2021. En espera 
de cargar información de alumnos de primer ingreso 

para el desarrollo de la segunda etapa. 126190

Actualmente la plataforma RECREA se encuentra abierta 
recibiendo la información de tallas del alumnado, 
misma que cerrará el próximo 24 de septiembre 188751

Actualmente la plataforma RECREA se encuentra 
cerrada desde el 24 de Septiembre para la recepción o la

información de tallas del alumnado.

Componente 3.5 Número de jóvenes capacitados por el IMAJ Sumatoria de jóvenes capacitados por IMAJ. Gestión Eficacia Trimestral 9559 9845
Reporte IMAJ, listas de asistencia, desagregado por sexo 
y discapacidad Instituto Municipal de la Juventud Guadalajara 4492

Jóvenes alcanzados mediante herramientas digitales ( 
tomamos en cuenta a quienes reaccionan, comentan y 

comparten el contenido, así como el número de 
reproducciones) 2516

Jóvenes alcanzados mediante herramientas digitales ( 
tomamos en cuenta a quienes reaccionan, comentan y 

comparten el contenido, así como el número de 
reproducciones) 4286

Jóvenes alcanzados mediante herramientas digitales ( 
tomamos en cuenta a quienes reaccionan, comentan y 

comparten el contenido, así como el número de 
reproducciones) 11777

Jóvenes alcanzados mediante herramientas digitales por 
parte del IMAJ y de manera presencial. A partir del 30 de

Noviembre cambió de OPD a Dirección de Juventudes

Actividad 3.5.1
Número de juventud atendida en las actividades del 
IMAJ Sumatoria de jóvenes participantes Gestión Eficacia Trimestral 1887 2000

Reporte internos, listas de asistencia desagregado por 
sexo y discapacidad Instituto Municipal de la Juventud Guadalajara 334

Jóvenes alcanzados mediante herramientas digitales 
(ferias de trabajo, recomendaciones de cursos de 

capacitación en línea, enlaces de apoyos) 1280

Jóvenes alcanzados mediante herramientas digitales 
(ferias de trabajo, recomendaciones de cursos de 

capacitación en línea, enlaces de apoyos) 3111

Jóvenes alcanzados mediante herramientas digitales 
(ferias de trabajo, recomendaciones de cursos de 

capacitación en línea, enlaces de apoyos) 4983

Jóvenes alcanzados mediante herramientas digitales 
(ferias de trabajo,recomendaciones de cursos de 

capacitación en línea, enlaces de apoyos).

Actividad 3.5.2
Número de juventud participante en las actividades del 
IMAJ Sumatoria de jóvenes participantes Gestión Eficacia Trimestral 7791 6000

Reporte internos, listas de asistencia desagregado por 
sexo y discapacidad Instituto Municipal de la Juventud Guadalajara 4158

Jóvenes alcanzados mediante herramientas digitales 
(nutrición, tips, reto deportivo, trivias culturales, 

recomendaciones e información cultural) 1236

Jóvenes alcanzados mediante herramientas digitales 
(nutrición, tips, reto deportivo, trivias culturales, 

recomendaciones e información cultural) 1175

Jóvenes alcanzados mediante herramientas digitales 
(nutrición, tips, reto deportivo, trivias culturales, 

recomendaciones e información cultural) 6794

Jóvenes alcanzados mediante herramientas 
digitales(ferias de trabajo, recomendaciones de cursos 

de capacitación en línea, enlaces de apoyos)

Componente 3.6
Porcentaje de avance en la Implementación del 
programa

(Número de programas implementados / total de 
programas programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100% Actas de Comité Dirección de Programas Sociales 100%

El programa ya cuenta con reglas de operacion, 
convocatoria, y padrón de beneficiarios 100%

El programa ya cuenta con Reglas de operación y 
convocatoria, se cuentan con tres padrones aprobados 

por el Comité Dictaminador (400 beneficiarios) 100%

El programa ya cuenta con Reglas de operación y 
convocatoria, se cuentan con cuatro padrones 
aprobados por el Comité Dictaminador (500 

beneficiarios) 100%

El Programa ya cuenta con Reglas de Operación y 
convocatoria. Se cuenta con cuatro padrones aprobados 

por el Comité Dictaminador (500 beneficiarios)

Actividad 3.6.1
Porcentaje de avance en el proceso de aprobación de 
beneficiarios

(Número de etapas realizadas / Total de etapas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100%

Padrón de personas beneficiarias desagregado por sexo 
e incluyendo discapacidad Dirección de Programas Sociales 100%

Se determina el primer padrón de 61 personas 
beneficiarias 100%

Se reciben 666 registros de solicitud con cuestionario 
socioeconómico, se determinan los Padrones: segundo 

(219 Beneficiarios) y tercer (120 beneficiarios). 100%

*Reglas de Operación *Convocatoria, Padrón de 
Beneficiarios, Se reciben 712 registros de solicitud con 

cuestionario socioeconómico, se determinan los 
Padrones: 4to padrón (100 beneficiarios) 100%

*Reglas de Operación *Convocatoria. Padrón de 
Beneficiarios. Se reciben 712 registros de solicitud con 

cuestionarios socioeconómicos

Actividad 3.6.2
Porcentaje de avance en el proceso de tramitación de 
los apoyos económicos

(Número de etapas realizadas / Total de etapas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Semestral 0 100% Planilla de recibo de apoyo Dirección de Programas Sociales 50%

En proceso el trámite para la entrega del apoyo a las 
personas beneficiadas aprobadas en padrón 100% Se realizó la primera y segunda dispersión 100%

* Padrón * Depósito (se realizo la dispersión del 3er 
bimestre correspondiente a los meses Julio/Agosto a 

cada uno de los 4 padrones autorizados 100%

*Padrón *Depósitos ( se realizó la dispersión del 4o. y 
5o. bimestre correspondientes a los meses sept./oct. y 

nov./dic. a cada uno de los cuatro padrones autorizados

Componente 3.7
Porcentaje de avance en la implementación del 
programa Guardería 24/7

(Número de etapas implementadas/ Total de etapas 
para operación del servicio de Guardería 24/7) *100 Gestión Eficacia Trimestral 75% 100%

Padrones de beneficiarios desagregados por programa, 
sexo y discapacidad Dirección de Programas Comunitarios 50%

El programa cuenta con la convocatoria publicada y en 
proceso 100%

24 beneficiarios (13 mujeres, 11 hombres) 25 niñas y 
niños de los cuales son 14 niños y 11 niñas. Ningún 

usuario con discapacidad registrado 100%

31 beneficiarios (19 mujeres, 12 hombres ),33 niñas y 
niños de los cuales son 15 niñas y 18 niños. Ningún 

usuario con discapacidad 100%

31 beneficiarios ( 19 mujeres, 12 hombres), 33 niñas y 
niños de los cuales son 16 niñas y 17 niños. Ningún 

beneficiario con discapacidad.

Actividad 3.7.1 Número de convocatorias lanzadas Sumatoria de convocatorias lanzadas Gestión Eficacia Trimestral 1 1 Publicación de la convocatoria del programa Dirección de Programas Comunitarios 1 La convocatoria está publicada y en proceso 1 Convocatoria publicada y vigente 1 Convocatoria publicada y vigente 1 Convocatoria publicada y vigente

Actividad 3.7.2 Número de padrones de beneficiarios conformados Sumatoria de padrones de beneficiarios conformados Gestión Eficacia Semestral 0 1 Padrón de beneficiarios conformado Dirección de Programas Comunitarios 0

Se encuentra en proceso el registro de solicitudes para 
ingreso al servicio así como la aprobación de 

beneficiarios 1 Aprobados dos padrones de beneficiarios 1 Aprobados tres padrones de beneficiarios 1 Aprobados tres padrones de beneficiarios.

NOMBRE

CARGO

Objetivo O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y sostenible.

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

3. Igualdad de género y oportunidades 3. Igualdad de género y oportunidades Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1- Guadalajara próspera e incluyente

Contribuir al crecimiento equitativo, equilibrado y sostenible mediante 
programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social 

responsable e incluyente Los indicadores de ODS continúan realizándose...

Estrategias
E2.1 Prevenir la deserción escolar en la niñez y adolescencia.,E2.2 Fomentar el empoderamiento de la juventud y su intención emprendedora.,E2.3 Inclusión de personas con Discapacidad y Personas 
Adultas Mayores.,E2.4 Fomentar el empoderamiento de las mujeres y su intención emprendedora.

Línea de Acción L2.1.2,L2.2.1,L2.3.1,L2.3.2,L2.4.1

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

La población que reside en Guadalajara goza de igualdad de género y 
oportunidades Los indicadores de ODS continúan realizándose

Programa Hecho por Mujeres realizado

Las beneficiarias cumplen con los requisitos de las Reglas 
de Operación. El Comité Técnico de Valoración emite su 
dictamen favorable

Asesoría en desarrollo humano y empoderamiento a mujeres a partir de una 
idea de negocio

Los factores de seguridad, economía y salud tienen un 
comportamiento positivo en el municipio

Financiamiento con Capital Semilla a empresas que integran las beneficiarias
Los factores de seguridad, economía y salud tienen un 
comportamiento positivo en el municipio

Realización del Programa de Ciudad Segura para Mujeres y Niñas
La comisión de la ONU asignada entrega oportunamente 
el reporte

Subsidio OPD InMujeres GDL entregado

Las dependencias del gobierno de Guadalajara apoyan en 
la realización de las actividades conforme a su 
planeación. Hay condiciones favorables para llevar a cabo 
las actividades.

Implementación de Estrategias de Políticas Públicas para la Igualdad

Existen condiciones favorables para llevar a cabo las 
acciones y se cuenta con la participación de la población 
y de actores estratégicos

Implementación de Estrategias para una vida libre de violencias en razón de 
género

Existen condiciones favorables para llevar a cabo las 
acciones y se cuenta con la participación de la población 
y de actores estratégicos.

Seguimiento a lactarios en la administración pública municipal
Las dependencias otorgan facilidades para llevar a cabo la 
estrategia de difusión de los lactarios

Programa Trascender por la Ciudad realizado
Las personas beneficiarias cumplen con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación

Aprobación de solicitudes de Registro al programa Trascender por La Ciudad
Las personas beneficiarias cumplen con los requisitos 
establecidos en Reglas de Operación

Tramitación de apoyo económico del programa Trascender por La Ciudad
Las personas beneficiarias asisten a las actividades 
formativas que se ofrecen

Programa Guadalajara se Alista realizado

Los padres de familia o tutores inscriben a sus hijos en 
escuela pública, registran sus datos de manera correcta 
en el programa y recogen su paquete escolar

Inscripción y captura de información en plataforma de tallas de los uniformes 
de acuerdo al grado y escuela

Los factores de seguridad, economía y salud tienen un 
comportamiento positivo en el municipio

Conclusión de paquetes escolares listos para entrega al estudiantado de 
educación básica gratuita

Las madres, padres o tutores acuden a recibir el/los 
uniformes de sus hijos e hijas

Subsidio OPD IMAJ entregado

Los jóvenes inscritos asisten a las capacitaciones 
programadas. Se cuenta con patrocinios de empresas 
privadas

Promoción de becas, foros, talleres, capacitaciones educativas y de ámbito 
laboral.

Los jóvenes asisten a las actividades programadas. Se 
cuenta con patrocinios de empresas privadas

Realización de actividades deportivas, recreativas y culturales
Los jóvenes asisten a las actividades programadas. Se 
cuenta con patrocinios de empresas privadas

Programa Cuídalos?la ciudad te apoya realizado
Los Cuidadores(as) beneficiados firman bimestralmente 
el recibo de apoyo

Incorporación de personas beneficiadas al programa de Cuidadores primarios
La ciudadanía acude a realizar su solicitud y cumple con 
los requisitos de las Reglas de Operación

Tramitación de apoyos bimestrales a personas cuidadoras primarias
Los Cuidadores(as) beneficiados firman bimestralmente 
el recibo de apoyo

Servicio de Guardería 24/7 realizado

Los padres, madres y/o tutores que requieren del apoyo, 
cumplen los requisitos establecidos en las reglas de 
operación de los programas

Realización de la convocatoria del programa Guardería 24/7
Los factores de seguridad, economía y salud tienen un 
comportamiento positivo en el municipio

Elaboración del padrón de beneficiarios
Los factores de seguridad, economía y salud tienen un 
comportamiento positivo en el municipio

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
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