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15 Justicia Municipal15 Justicia Municipal Dirección de Justicia MunicipalDirección de Justicia Municipal SS
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz
ObjetivoObjetivo O10. Garantizar la justicia y paz social en el territorio aplicando los reglamentos de gobierno y fomentando la mediación, elO10. Garantizar la justicia y paz social en el territorio aplicando los reglamentos de gobierno y fomentando la mediación, el

diálogo y la prevención en favor de los derechos humanos.diálogo y la prevención en favor de los derechos humanos.
EstrategiasEstrategias E10.1. Mejorar la operación del área de juzgados municipales con mecanismos de control y respeto a los derechosE10.1. Mejorar la operación del área de juzgados municipales con mecanismos de control y respeto a los derechos

humanos.,E10.2. Promover la mediación, la prevención social y el diálogo en las colonias y escuelas del municipio.humanos.,E10.2. Promover la mediación, la prevención social y el diálogo en las colonias y escuelas del municipio.
Línea de AcciónLínea de Acción L10.1.1. Establecer y aplicar normas y reglamentos que garanticen la justicia y los derechos humanos en los juzgadosL10.1.1. Establecer y aplicar normas y reglamentos que garanticen la justicia y los derechos humanos en los juzgados

municipales.,L10.1.2. Elaborar y aplicar los programas de capacitación del personal en temas de combate a la corrupción ymunicipales.,L10.1.2. Elaborar y aplicar los programas de capacitación del personal en temas de combate a la corrupción y
derechos humanos,L10.1.3. Elaboración de los manuales de organización y procedimientos.,L10.1.4. Rehabilitación y adecuaciónderechos humanos,L10.1.3. Elaboración de los manuales de organización y procedimientos.,L10.1.4. Rehabilitación y adecuación
de los juzgados municipales.,L10.2.1. Realizar talleres de mediación comunitaria y en escuelas.,L10.2.2. Visitar escuelas dede los juzgados municipales.,L10.2.1. Realizar talleres de mediación comunitaria y en escuelas.,L10.2.2. Visitar escuelas de
educación básica para la impartición de cursos de prevención social.educación básica para la impartición de cursos de prevención social.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O10.Contribiur a O10.
Garantizar laGarantizar la
justicia y pazjusticia y paz
social en elsocial en el
territorioterritorio

aplicando losaplicando los
reglamentos dereglamentos de

gobierno ygobierno y
fomentando lafomentando la
mediación, elmediación, el
diálogo y ladiálogo y la

prevención enprevención en
favor de losfavor de los

derechosderechos
humanos.humanos.
mediantemediante

garantizar lagarantizar la
justicia y la pazjusticia y la paz

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
personapersona
s atendis atendi
das endas en
la imparla impar
tición detición de
justiciajusticia

((Person((Person
as atendas atend
idas enidas en
la imparla impar
tición detición de
justiciajusticia
añoaño
actual / actual / 
PersonaPersona
s atendis atendi
das endas en
la imparla impar
tición detición de
justiciajusticia
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Que losQue los
elementos de laelementos de la
ComisariaComisaria
Municipal deMunicipal de
GuadalajaraGuadalajara
pongan apongan a
disposición dedisposición de
JuzgadosJuzgados
Municipales aMunicipales a
aquellosaquellos
presuntospresuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisiónposible comisión
de faltade falta
administrativaadministrativa
flagrante.flagrante.

20.0220.02 tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

21.57%21.57% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

30.0930.09 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

37%37% El 9% deEl 9% de
superacisuperaci
ón de laón de la
meta estmeta est
ablecidaablecida
para elpara el
períodoperíodo
2018 re2018 re
presentapresenta
a 988 pea 988 pe
rsonasrsonas

más atemás ate
ndidasndidas
durantedurante

elel
período.período.
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social en elsocial en el
territorioterritorio
municipalmunicipal

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

CiudadanosCiudadanos
Reciben laReciben la

certeza jurídica ycerteza jurídica y
la protección dela protección de

sus derechossus derechos
humanoshumanos

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto ennto en
los proclos proc
esos deesos de
control ycontrol y
supervissupervis
ión de laión de la
DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

(Número(Número
de procede proce
sos de Vsos de V
isitaduríisitadurí
a y supea y supe
rvisión ervisión e
jecutadojecutado
s en els en el
periodoperiodo
actualactual
en la Diren la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
al /al /
NúmeroNúmero
de procede proce
sos de Vsos de V
isitaduríisitadurí
a y supea y supe
rvisión ervisión e
jecutadojecutado
s en els en el
periodoperiodo
anterioranterior
en la Diren la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
al)-1)*10al)-1)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpidaininterrumpida
de lade la
DependenciaDependencia

21.79%21.79% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

32.9632.96 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

35.235.2 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

21%21% El 7% deEl 7% de
superacisuperaci
ón de laón de la
meta estmeta est
ablecidaablecida
para elpara el
períodoperíodo
2018 re2018 re
presentapresenta
22 proce22 proce
sos más sos más
revisadorevisado

ss
durantedurante

elel
período.período.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

CiudadanosCiudadanos
Reciben laReciben la

certeza jurídica ycerteza jurídica y
la protección dela protección de

sus derechossus derechos

PorcentaPorcenta
je de la je de la 
poblaciópoblació
n municin munici
pal impapal impa

((Cantid((Cantid
ad de poad de po
blación iblación i
mpactadmpactad
a cona con

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual .005%.005% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpidaininterrumpida
de lade la
DependenciaDependencia

3.23%3.23% AvanceAvance
dede

acuerdoacuerdo
a prograa progra
ma de lama de la

2.822.82 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

3.153.15 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

6%6% ProgramProgram
a ena en

revisiónrevisión
dede

metas ymetas y
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humanoshumanos ctadactada
concon
accionesacciones
para propara pro
mociónmoción
de medide medi
ación, laación, la
prevenciprevenci
ón socialón social
y ely el
diálogodiálogo
en lasen las
coloniascolonias
yy
escuelasescuelas
del munidel muni
cipiocipio

accionesacciones
para propara pro
moción /moción /
NúmeroNúmero
de habitde habit
antes enantes en
el municel munic
ipio de ipio de 
GuadalaGuadala
ra-1)*10ra-1)*10
00

ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

UnidadUnidad
de Medide Medi
ación Mación M
unicipalunicipal

métodométodo
para elpara el
logro de logro de
resultadresultad

os.os.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ResoluciResoluci
ones deones de
la situacla situac

iónión
jurídicajurídica
de las pde las p
ersonasersonas
puestaspuestas
a disposia disposi
ción deción de

la Direccla Direcc
ión deión de
Justicia Justicia
MunicipMunicip

al.al.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de rtual de r
esolucioesolucio
nes de snes de s
ituaciónituación
jurídicajurídica
de las pde las p
ersonasersonas
puestaspuestas
a disposia disposi
ción.ción.

((Númer((Númer
o de reso de res
olucioneolucione
s de situs de situ
aciónación
jurídicajurídica
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de resolde resol
ucionesuciones
de situade situa
ciónción
jurídicajurídica
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

RemisiónRemisión
efectiva deefectiva de
infractores porinfractores por
parte de laparte de la
Comisaría deComisaría de
Policía MunicipalPolicía Municipal
de Guadalajara.de Guadalajara.

19.92%19.92% ComportComport
amientoamiento
normalnormal

del indicdel indic
ador alador al
1er trim1er trim

estreestre

22.99%22.99% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

33.8533.85 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

41%41% AlcanceAlcance
de lade la

meta anmeta an
ualizadaualizada
considerconsider

adoado
como accomo ac
eptable.eptable.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AplicaciAplicaci
ón deón de

métodosmétodos
alternosalternos
para la rpara la r
esolucióesolució
n de conn de con

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
conveniconveni
osos
suscritossuscritos

((Númer((Númer
o de cono de con
veniosvenios
suscritossuscritos
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Voluntad de losVoluntad de los
participantes departicipantes de
firmar losfirmar los
convenios deconvenios de
medicación.medicación.

27.72%27.72% ComportComport
amientoamiento
normalnormal

del indicdel indic
ador alador al
1er trim1er trim

estreestre

19.48%19.48% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

18.3518.35 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

17%17% AlcanceAlcance
de lade la

meta anmeta an
ualizadaualizada
considerconsider

adoado
como accomo ac
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flictos dflictos d
esahogaesahoga

dosdos

de convde conv
eniosenios
suscritossuscritos
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

eptable.eptable.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 CumpliCumpli
mientomiento
de lade la

sanción isanción i
mpuestampuesta

concon
pago enpago en
efectivo.efectivo.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
personapersona
s que cus que cu
mplimenmplimen
tan de latan de la
sanción isanción i
mpuestampuesta
concon
pago enpago en
efectivo.efectivo.

((Númer((Númer
o de pero de per
sonassonas
que cumque cum
plimentaplimenta
ronron
sanciónsanción
enen
efectivoefectivo
en elen el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de persode perso
nas que nas que 
cumplimcumplim
entaronentaron
sanciónsanción
enen
efectivoefectivo
en elen el
añoaño
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

-1%-1% DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Emisión deEmisión de
resolución porresolución por
parte de Juezparte de Juez
MunicipalMunicipal

19.35%19.35% ComportComport
amientoamiento
normalnormal

del indicdel indic
ador alador al
1er trim1er trim

estreestre

14.39%14.39% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

16.0416.04 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

19%19% AlcanceAlcance
de lade la

meta anmeta an
ualizadaualizada
considerconsider

adoado
como accomo ac
eptable.eptable.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 CumpliCumpli
mientomiento
de lade la

sanción isanción i
mpuestampuesta

concon
arresto.arresto.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
personapersona
s que cus que cu
mplimenmplimen
tan latan la
sanción isanción i
mpuestampuesta
concon

((Númer((Númer
o de pero de per
sonassonas
que cumque cum
plimentaplimenta
nn
sanciónsanción
concon
horashoras
arrestoarresto
en elen el

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

-1%-1% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Emisión deEmisión de
resolución porresolución por
parte de Juezparte de Juez
MunicipalMunicipal

23.16%23.16% ComportComport
amientoamiento
normalnormal

del indicdel indic
ador alador al
1er trim1er trim

estreestre

18.21$18.21$ AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

27372737 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

35%35% AlcanceAlcance
de lade la

meta anmeta an
ualizadaualizada
considerconsider

adoado
como accomo ac
eptable.eptable.
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arresto.arresto. añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de persode perso
nas que nas que 
cumplimcumplim
entaronentaron
sanciónsanción
concon
horashoras
arrestoarresto
en elen el
añoaño
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ResoluciResoluci
ones deones de
la situacla situac

iónión
jurídicajurídica
de las pde las p
ersonas,ersonas,
calificadcalificad
as comoas como
improceimproce
dentes,dentes,

o no impo no imp
utablesutables

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
personapersona
s liberads liberad
as por ias por i
mprocedmproced
encia , oencia , o
inimputainimputa
bilidadbilidad
de la acde la ac
usación.usación.

((Númer((Númer
o de pero de per
sonas libsonas lib
eradaseradas
por imprpor impr
ocedencocedenc
ia, o iniia, o ini
mputabilmputabil
idad enidad en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de persode perso
nas libernas liber
adas poradas por
improceimproce
dencia,dencia,
o inimpuo inimpu
tabilidadtabilidad
en elen el
añoaño
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

-1%-1% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Emisión deEmisión de
resolución porresolución por
parte de Juezparte de Juez
MunicipalMunicipal

8.86%8.86% ComportComport
amientoamiento
normalnormal

del indicdel indic
ador alador al
1er trim1er trim

estreestre

6.96%6.96% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

3.83.8 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

7%7% AlcanceAlcance
de lade la

meta anmeta an
ualizadaualizada
considerconsider

adoado
como accomo ac
eptable.eptable.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ElaboracElaborac
ión de Ción de C
onvenioonvenio

PromediPromedi
o de cono de con
veniosvenios

NúmeroNúmero
de convde conv
eniosenios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 

Voluntad de losVoluntad de los
involucrados eninvolucrados en
la mediaciónla mediación

8.95%8.95% ComportComport
amientoamiento
normalnormal

6.29%6.29% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic

5.935.93 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic

00 Área enÁrea en
procesoproceso
de reestde reest
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s de ress de res
oluciónolución

de conflide confli
ctosctos

de medide medi
ación reación re
sueltossueltos
en elen el
períodoperíodo
anualanual
actualactual

firmadosfirmados
en elen el
períodoperíodo
anualanual
actual /actual /
NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes detudes de
interveninterven
ciónción
para mepara me
diacióndiación
de conflide confli
ctos delctos del
períodoperíodo
anualanual
actualactual

dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

MunicipMunicip
alal

para concluir elpara concluir el
proceso deproceso de
mediación ymediación y
establecer unestablecer un
convenio.convenio.

del indicdel indic
ador alador al
1er trim1er trim

estreestre

adorador adorador ructuracructurac
ión operión oper

ativa.ativa.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ImparticiImpartici
ón deón de

Cursos yCursos y
TalleresTalleres
sobre la sobre la
PrevenciPrevenci

ónón
SocialSocial
en elen el

Sector ESector E
ducativoducativo
Básico.Básico.

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
de persode perso
nas delnas del
sector esector e
ducativoducativo
básico abásico a
sistentesistente
s en la is en la i
mparticimpartici
ón deón de
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevede preve
nciónnción
social.social.

(1-(Núm(1-(Núm
ero de pero de p
ersonasersonas
deldel
sector esector e
ducativoducativo
básico abásico a
sistentesistente
s en la is en la i
mparticimpartici
ón deón de
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevede preve
nciónnción
social ensocial en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de persode perso
nas delnas del
sector esector e
ducativoducativo
básico abásico a

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Apertura delApertura del
sector ysector y
agendado para laagendado para la
impartición deimpartición de
Cursos y TalleresCursos y Talleres
sobre lasobre la
Prevención SocialPrevención Social
en el Sectoren el Sector
Educativo BásicoEducativo Básico

33.52%33.52% ComportComport
amientoamiento
normalnormal

del indicdel indic
ador alador al
1er trim1er trim

estreestre

13.96%13.96% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

13.9613.96 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

7%7% AlcanceAlcance
de lade la

meta anmeta an
ualizadaualizada
considerconsider

adoado
como accomo ac
eptable.eptable.
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sistentesistente
s en la is en la i
mparticimpartici
ón deón de
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevede preve
nciónnción
socialsocial
del año del año 
anterior)anterior)
)*100)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 DifusiónDifusión
de losde los

métodosmétodos
alternosalternos

parapara
soluciónsolución
de conflide confli
ctos enctos en

colonias.colonias.

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
dede
colonos colonos 
asistentasistent
es en la es en la 
imparticiimpartici
ón deón de
platicas platicas 
informatinformat
ivas,ivas,
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevede preve
nciónnción
social.social.

(1-(Núm(1-(Núm
ero deero de
colonos colonos 
asistentasistent
es en la es en la 
imparticiimpartici
ón deón de
platicas platicas 
informatinformat
ivas,ivas,
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevede preve
nciónnción
social ensocial en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
colonos colonos 
asistentasistent
es en la es en la 
imparticiimpartici
ón deón de
platicas platicas 
informatinformat
ivas,ivas,
cursos ycursos y
tallerestalleres

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Apertura deApertura de
comitéscomités
vecinales yvecinales y
asistencia deasistencia de
colonos.colonos.

20.36%20.36% ComportComport
amientoamiento
normalnormal

del indicdel indic
ador alador al
1er trim1er trim

estreestre

28.47%28.47% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

34.0834.08 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

21%21% AlcanceAlcance
de lade la

meta anmeta an
ualizadaualizada
considerconsider

adoado
como accomo ac
eptable.eptable.
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de prevede preve
nciónnción
socialsocial
del año del año 
anterior)anterior)
)*100)*100

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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