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23 Manejo de la Hacienda Pública23 Manejo de la Hacienda Pública 23.2 Política Hacendaria23.2 Política Hacendaria 20192019 Tesorería / Dirección de Finanzas / Dirección de Egresos / Dirección deTesorería / Dirección de Finanzas / Dirección de Egresos / Dirección de
Contabilidad / Dirección de Administración, Evaluación y SeguimientoContabilidad / Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento

  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 O15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonioO15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio
y mejorando la calidad del gasto.y mejorando la calidad del gasto.

EstrategiasEstrategias E15.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la transparencia.E15.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la transparencia.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O15.Contribiur a O15.

Gestionar conGestionar con
eficacia yeficacia y

transparencia lostransparencia los
recursosrecursos

financieros delfinancieros del
municipio,municipio,

fortaleciendo lafortaleciendo la
hacienda pública,hacienda pública,
incrementando elincrementando el

patrimonio ypatrimonio y
mejorando lamejorando la

calidad del gasto.calidad del gasto.
mediantemediante

Gestionar conGestionar con
eficacia yeficacia y

transparencia lostransparencia los
recursosrecursos

financieros y lafinancieros y la
calidad del gasto.calidad del gasto.

CalificaciCalificaci
ónón
crediticiacrediticia
para el para el 
municipimunicipi
o de Guao de Gua
dalajaradalajara

FitchFitch
RatingRating

EstratégiEstratégi
coco

EconomíEconomí
aa

AnualAnual AA-AA- AA-AA- FitchFitch
RatingRating

CalificaciCalificaci
ónón
crediticiacrediticia
para el para el 
municipimunicipi
o de Guao de Gua
dalajaradalajara

N/AN/A SeSe
calificacalifica

de formade forma
anualanual

N/AN/A SeSe
calificacalifica

de formade forma
anualanual

PROPÓ-PROPÓ- ContribuyentesContribuyentes PorcentaPorcenta (Presupu(Presupu EstratégiEstratégi EficienciEficienci AnualAnual 56%56% 80%80% matricesmatrices DireccióDirecció Estabilidad de losEstabilidad de los 80%80% Se incorSe incor 80%80% Se incorSe incor 80%80% Se incorSe incor
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SITOSITO Administran ElAdministran El
presupuestopresupuesto

conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad

aplicable.aplicable.

je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión del Pión del P
resupuesresupues
to conto con
base en base en 
resultadresultad
os (PBR)os (PBR)

estoesto
asignadoasignado
en baseen base
a resultaa resulta
dos/presdos/pres
upuesto upuesto 
total)*10total)*10
00

coco aa de indicade indica
doresdores
para respara res
ultados yultados y
reportes reportes 
presupupresupu
estales.estales.

n den de
FinanzasFinanzas
y Direcciy Direcci
ón de Plaón de Pla
neación Ineación I
nstitucionstitucio
nalnal

ingresosingresos
presupuestariospresupuestarios
del municipio.del municipio.

poraronporaron
masmas

áreas aláreas al
modelomodelo
de PBR.de PBR.

poraronporaron
masmas

áreas aláreas al
modelomodelo
de PBR.de PBR.

poraronporaron
masmas

áreas aláreas al
modelomodelo
de PBR.de PBR.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Finanzas y ControlFinanzas y Control
presupuestalpresupuestal
eficientado.eficientado.

PorcentaPorcenta
je deje de
gasto resgasto res
ponsableponsable
..

(Presupu(Presupu
estoesto
ejercido ejercido 
2019/Pre2019/Pre
supuestosupuesto
modificamodifica
do 2019)do 2019)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 93%93%
cierrecierre
anualanual
20182018

100 %100 % CuentaCuenta
públicapública
anualanual

DireccióDirecció
n den de
FinanzasFinanzas

Se cuenta con laSe cuenta con la
liquidezliquidez
necesaria, senecesaria, se
cumplen lascumplen las
estimaciones deestimaciones de
ingresos, seingresos, se
cuenta con unacuenta con una
correctacorrecta
estimación de losestimación de los
expedientes porexpedientes por
parte de las UR.parte de las UR.

16%16% PresupuePresupue
stosto

ejercidoejercido
en la opeen la ope
ración gración g
ubernamubernam

ental.ental.

34%34% PresupuePresupue
stosto

ejercidoejercido
en la opeen la ope
ración gración g
ubernamubernam

ental.ental.

68%68% PresupuePresupue
stosto

ejercidoejercido
en la opeen la ope
ración gración g
ubernamubernam

ental.ental.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Control delControl del
presupuesto delpresupuesto del

Municipio deMunicipio de
conformidad a laconformidad a la

normatividadnormatividad
aplicable.aplicable.

PorcentaPorcenta
je deje de
gestióngestión
del presudel presu
puestopuesto
en elen el
SoftwareSoftware
administadminist
rativo.rativo.

(Transfer(Transfer
encias atencias at
endidas/endidas/
Total deTotal de
de transfde transf
erencias erencias 
solicitadsolicitad
as proceas proce
dentes)*dentes)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SistemaSistema
de inforde infor
mación fimación fi
nanciera.nanciera.

DireccióDirecció
n den de
FinanzasFinanzas

Las solicitudes deLas solicitudes de
transferencias sontransferencias son
hechas en tiempohechas en tiempo
y forma.y forma.

100%100% El TotalEl Total
del presudel presu
puestopuesto

se adminse admin
istra aistra a
travéstravés

del Softwdel Softw
are.are.

100%100% El TotalEl Total
del presudel presu
puestopuesto

se adminse admin
istra aistra a
travéstravés

del Softwdel Softw
are.are.

100%100% El TotalEl Total
del presudel presu
puestopuesto

se adminse admin
istra aistra a
travéstravés

del Softwdel Softw
are.are.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión de laRevisión de la
información yinformación y

elaboración delelaboración del
proyecto deproyecto de

Presupuesto dePresupuesto de
Egresos.Egresos.

PorcentaPorcenta
je de UR je de UR 
validadavalidada
ss

(UR valid(UR valid
adas/Totadas/Tot
al deal de
UR)*100UR)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% DIreccióDIrecció
n den de
FinanzasFinanzas

DireccióDirecció
n den de
FinanzasFinanzas

Se aprueba la LeySe aprueba la Ley
de Ingresos, Plande Ingresos, Plan
de Austeridad yde Austeridad y
demásdemás
documentosdocumentos
normativos , pornormativos , por
las instanciaslas instancias
competentes. Lascompetentes. Las
UnidadesUnidades
ResponsablesResponsables

100%100% El totalEl total
de lasde las

UR son vUR son v
alidadasalidadas
al inicioal inicio

deldel
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

100%100% El totalEl total
de lasde las

UR son vUR son v
alidadasalidadas
al inicioal inicio

deldel
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

100%100% El totalEl total
de lasde las

UR son vUR son v
alidadasalidadas
al inicioal inicio

deldel
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

                               2 / 6                               2 / 6



entreganentregan
oportunamente suoportunamente su
informacióninformación
presupuestal.presupuestal.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Egresos, revisiónEgresos, revisión
y validación en ely validación en el

ámbitoámbito
administrativo deladministrativo del

soportesoporte
documental dedocumental de

gasto con cargo algasto con cargo al
presupuesto depresupuesto de
egresos, cumplaegresos, cumpla

con lascon las
disposicionesdisposiciones

legales aplicables.legales aplicables.

PorcentaPorcenta
je de revje de rev
isiones disiones d
ocumentocument
ales deales de
gasto.gasto.

(Docume(Docume
ntos revintos revi
sados/Dosados/Do
cumentocumento
s presents present
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SistemaSistema
de inforde infor
mación fimación fi
nancierananciera

DireccióDirecció
n den de
EgresosEgresos

Las unidadesLas unidades
responsablesresponsables
soportansoportan
correctamente loscorrectamente los
documentos dedocumentos de
gasto.gasto.

100%100% El TotalEl Total
de los dode los do
cumentocumento

s ques que
soportansoportan
el gastoel gasto
son revisson revis

ados.ados.

100%100% El TotalEl Total
de los dode los do
cumentocumento

s ques que
soportansoportan
el gastoel gasto
son revisson revis

ados.ados.

100%100% El TotalEl Total
de los dode los do
cumentocumento

s ques que
soportansoportan
el gastoel gasto
son revisson revis

ados.ados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión yRevisión y
validación delvalidación del

soportesoporte
documental quedocumental que
justifica el pagojustifica el pago

de lasde las
obligacionesobligaciones

contraídas por elcontraídas por el
Municipio.Municipio.

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cesamiecesamie
nto de cnto de c
ontrareciontrareci
bos.bos.

(Contrar(Contrar
ecibos precibos pr
ocesadoocesado
s/Totals/Total
de contrde contr
arecibosarecibos
a procesa proces
ar)*100ar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SistemaSistema
de Inforde Infor
mación Fmación F
inancierainanciera

DireccióDirecció
n den de
EgresosEgresos

Los expedientesLos expedientes
son integrados deson integrados de
manera correcta ymanera correcta y
oportuna.oportuna.

100%100% El totalEl total
de los code los co
ntrarecibntrarecib
os son pros son pr
ocesadoocesado

s.s.

100%100% El totalEl total
de los code los co
ntrarecibntrarecib
os son pros son pr
ocesadoocesado

s.s.

100%100% El totalEl total
de los code los co
ntrarecibntrarecib
os son pros son pr
ocesadoocesado

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión de pagosEmisión de pagos
por obligacionespor obligaciones

financierasfinancieras
contraídas por elcontraídas por el

Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o deo de
esperaespera
parapara
pago a ppago a p
roveedorroveedor
eses

SumatoriSumatori
a de díasa de días
dede
esperaespera
parapara
pago a ppago a p
roveedorroveedor
es/cantides/cantid
ad dead de
trámitestrámites
de pagode pago
a proveea provee
doresdores

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

22 días22 días
hábileshábiles

TiempoTiempo
dede

esperaespera
>=22>=22
díasdías

hábileshábiles

SistemaSistema
de Inforde Infor
mación Fmación F
inancierainanciera

DireccióDirecció
n den de
EgresosEgresos

Las dependenciasLas dependencias
realizan unrealizan un
correcto ejerciciocorrecto ejercicio
dede
presupuestación ypresupuestación y
gasto. Se cuentagasto. Se cuenta
con suficienciacon suficiencia
presupuestaria asípresupuestaria así
como liquidez encomo liquidez en
bancos.bancos.

4 días4 días
hábileshábiles

El pago aEl pago a
proveedproveed
ores seores se
realizarealiza

enen
función afunción a

susu
correctocorrecto
soporte.soporte.

7 días7 días
hábileshábiles

El pago aEl pago a
proveedproveed
ores seores se
realizarealiza

enen
función afunción a

susu
correctocorrecto
soporte.soporte.

77 El pago aEl pago a
proveedproveed
ores seores se
realizarealiza

enen
función afunción a

susu
correctocorrecto
soporte.soporte.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

SoporteSoporte
documental paradocumental para
pago de nóminapago de nómina

DíasDías
previosprevios
al pagoal pago

Fecha deFecha de
entrega-entrega-
fecha prfecha pr

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 1 día1 día
previoprevio

3 días3 días
previosprevios

InformesInformes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n den de
NóminaNómina

Las áreasLas áreas
involucradasinvolucradas
cumplen con elcumplen con el

1 día1 día
previoprevio

ElEl
soporte soporte

documendocumen

1 día1 día
previoprevio

ElEl
soporte soporte

documendocumen

1.51.5 ElEl
soporte soporte

documendocumen
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presentado enpresentado en
tiempo y forma.tiempo y forma.

de lade la
nóminanómina
para lapara la
entregaentrega
deldel
soporte soporte 
documendocumen
taltal

ogramadogramad
aa

cierre de suscierre de sus
procesos en lasprocesos en las
fechasfechas
programadas.programadas.

tal paratal para
pago sepago se
presentapresenta

un díaun día
previo alprevio al

pago.pago.

tal paratal para
pago sepago se
presentapresenta

un díaun día
previo alprevio al

pago.pago.

tal paratal para
pago sepago se
presentapresenta
1.5 días1.5 días
previo alprevio al

pago.pago.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Contabilidad,Contabilidad,
Cuenta públicaCuenta pública

anual presentadaanual presentada
en tiempo yen tiempo y

forma.forma.

Total deTotal de
informesinformes
de lade la
cuentacuenta
públicapública
anual enanual en
tiempo ytiempo y
forma prforma pr
esentadoesentado
s.s.

(Informe(Informe
s des de
cuentacuenta
públicapública
anual pranual pr
esentadoesentado
s/Totals/Total
dede
informesinformes
requeridrequerid
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/tgob.mx/t
ranspareranspare
ncia/cuencia/cue
nta-nta-
publicapublica

CuentaCuenta
públicapública
anualanual

Las áreasLas áreas
involucradas en lainvolucradas en la
integración de laintegración de la
cuenta pública,cuenta pública,
cierran en tiempocierran en tiempo
y forma susy forma sus
módulos.módulos.

100%100% loslos
informesinformes
se presese prese

ntanntan
mes conmes con
mes enmes en

tiempo ytiempo y
forma.forma.

100%100% loslos
informesinformes
se presese prese

ntanntan
mes conmes con
mes enmes en

tiempo ytiempo y
forma.forma.

100%100% loslos
informesinformes
se presese prese

ntanntan
mes conmes con
mes enmes en

tiempo ytiempo y
forma.forma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Total de avanceTotal de avance
de formulaciíonde formulaciíon

de la Cuentade la Cuenta
pública entregadapública entregada

y en su casoy en su caso
publicada.publicada.

InformeInforme
mensualmensual
de lade la
cuentacuenta
pública epública e
ntregadantregada
enen
tiempo ytiempo y
forma aforma a
la ASEJ.la ASEJ.

(Cantida(Cantida
d ded de
informesinformes
mensualmensual
es entrees entre
gados engados en
tiempo ytiempo y
forma/Toforma/To
tal detal de
informesinformes
a entrega entreg
ar)*100ar)*100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 100%100% 100%100% AcusesAcuses
de recibode recibo
por lapor la
ASEJASEJ

DireccióDirecció
n de conn de con
tabilidadtabilidad

Las áreasLas áreas
involucradas en lainvolucradas en la
integración de laintegración de la
cuenta pública,cuenta pública,
cierran en tiempocierran en tiempo
y forma susy forma sus
módulos.módulos.

17%17% LosLos
informesinformes
se presese prese
ntan dentan de
maneramanera

mensual.mensual.

50%50% LosLos
informesinformes
se presese prese
ntan dentan de
maneramanera

mensual.mensual.

75%75% LosLos
informesinformes
se presese prese
ntan dentan de
maneramanera

mensual.mensual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance mensualAvance mensual
de las carátulasde las carátulas
de conciliación.de conciliación.

PorcentaPorcenta
je deje de
carátulascarátulas
de concilde concil
iaciones iaciones 
bancariabancaria
s elaboras elabora
das endas en
tiempo ytiempo y
forma.forma.

(Cantida(Cantida
d ded de
carátulascarátulas
de concilde concil
iaciones iaciones 
bancariabancaria
s elaboras elabora
das en tidas en ti
empo/Toempo/To
tal de lastal de las

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SistemaSistema
de Concilde Concil
iaciones iaciones 
BancariaBancaria
s (Móduls (Módul
os)os)

DireccióDirecció
n de conn de con
tabilidadtabilidad

Las áreasLas áreas
involucradas y losinvolucradas y los
bancos cierran enbancos cierran en
tiempo y formatiempo y forma
sus reportes.sus reportes.

8%8% LasLas
carátulascarátulas
de concilde concil
iacionesiaciones

sese
elaboranelaboran

dede
maneramanera

mensual.mensual.

42%42% LasLas
carátulascarátulas
de concilde concil
iacionesiaciones

sese
elaboranelaboran

dede
maneramanera

mensual.mensual.

75%75% LasLas
carátulascarátulas
de concilde concil
iacionesiaciones

sese
elaboranelaboran

dede
maneramanera

mensual.mensual.
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carátulascarátulas
a elabora elabor
ar)*100ar)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Administración,Administración,
Evaluación yEvaluación y

Seguimiento aSeguimiento a
solicitudes de desolicitudes de de

gestióngestión
administrativaadministrativa

efectuadas.efectuadas.

PorcentaPorcenta
je deje de
gestión agestión a
dministrdministr
ativa.ativa.

(Total de(Total de
requerimrequerim
ientos atientos at
endidos/endidos/
Total de Total de 
requerimrequerim
ientosientos
por atenpor aten
der)*100der)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
de la Dirde la Dir
ección.ección.

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
ión, Evalión, Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto.nto.

Se cuenta con laSe cuenta con la
suficienciasuficiencia
presupuestal y sepresupuestal y se
presentan enpresentan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% SeSe
atiendeatiende
el totalel total

de los rede los re
querimiequerimie
ntos a la ntos a la
DireccióDirecció
n de Adn de Ad

ministracministrac
ión, Evalión, Eval
uación y uación y
SeguimieSeguimie

nto.nto.

100%100% SeSe
atiendeatiende
el totalel total

de los rede los re
querimiequerimie
ntos a la ntos a la
DireccióDirecció
n de Adn de Ad

ministracministrac
ión, Evalión, Eval
uación y uación y
SeguimieSeguimie

nto.nto.

100%100% SeSe
atiendeatiende
el totalel total

de los rede los re
querimiequerimie
ntos a la ntos a la
DireccióDirecció
n de Adn de Ad

ministracministrac
ión, Evalión, Eval
uación y uación y
SeguimieSeguimie

nto.nto.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
RecursosRecursos

MaterialesMateriales
PorcentaPorcenta
je deje de
gestióngestión
de solicitde solicit
udes deudes de
recursos recursos 
materialmaterial
eses

(Total de(Total de
requisicirequisici
ones ateones ate
ndidas/Tndidas/T
otal de sotal de s
olicitudeolicitude
s recibids recibid
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
deldel
SistemaSistema
AdminAdmin

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
ión Evaluión Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to.to.

Se cuenta con laSe cuenta con la
suficienciasuficiencia
presupuestaria ypresupuestaria y
la solicitudes sela solicitudes se
presentan enpresentan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% SeSe
atiendenatienden
el totalel total

de las rede las re
quisicionquisicion
es de maes de ma
teriales.teriales.

100%100% SeSe
atiendenatienden
el totalel total

de las rede las re
quisicionquisicion
es de maes de ma
teriales.teriales.

100%100% SeSe
atiendenatienden
el totalel total

de las rede las re
quisicionquisicion
es de maes de ma
teriales.teriales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RecursosRecursos
HumanosHumanos

PorcentaPorcenta
je deje de
gestióngestión
de solicitde solicit
udes deudes de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

(Total de(Total de
solicitudsolicitud
es atendies atendi
das/Totaldas/Total
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*1bidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
generadgenerad
os por elos por el
área deárea de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
ión, Evalión, Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto.nto.

Las solicitudes seLas solicitudes se
presentan enpresentan en
tiempo y formatiempo y forma
para supara su
seguimiento.seguimiento.

100%100% El totalEl total
de las sode las so
licitudeslicitudes

dede
RecursosRecursos
HumanoHumano
s son ges son ge
stionadastionada

s.s.

100%100% El totalEl total
de las sode las so
licitudeslicitudes

dede
RecursosRecursos
HumanoHumano
s son ges son ge
stionadastionada

s.s.

100%100% El totalEl total
de las sode las so
licitudeslicitudes

dede
RecursosRecursos
HumanoHumano
s son ges son ge
stionadastionada

s.s.

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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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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