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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
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión 1.1 Promoción a la Inversión y Emprendurismo1.1 Promoción a la Inversión y Emprendurismo 20192019 Dirección de Promoción a la Inversión y al EmpleoDirección de Promoción a la Inversión y al Empleo

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente

ObjetivoObjetivo O1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de lasO1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de las
condiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo decondiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo de
oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.

EstrategiasEstrategias E1.4. Multiplicar las inversiones productivas de alto impacto en la generación de trabajo digno.E1.4. Multiplicar las inversiones productivas de alto impacto en la generación de trabajo digno.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.4.1. Generar incentivos a la inversión privada que genere más empleos formales y de mejor calidad.L1.4.1. Generar incentivos a la inversión privada que genere más empleos formales y de mejor calidad.

        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 aContribiur a

O1.Incrementar laO1.Incrementar la
competitividadcompetitividad

global deglobal de
Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivoimpacto positivo
en la igualdad,en la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de

mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones, lade inversiones, la

operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento.de talento.
Impulsar elImpulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto de ento de e
mpleadompleado
s registrs registr
ados enados en
el IMSSel IMSS

((nuevos((nuevos
empleos empleos 
RegistraRegistra
dos añodos año
actual -actual -
nuevosnuevos
empleos empleos 
registradregistrad
os añoos año
anterior)anterior)
/nuevos/nuevos
empleos empleos 
registradregistrad
os año aos año a
nterior)*nterior)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 21.86%21.86% 12.72%12.72% ReporteReporte
del IMSSdel IMSS

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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todas lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
una estrategia deuna estrategia de
mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones.de inversiones.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividadcompetitividad
global deglobal de

Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivoimpacto positivo
en la igualdad,en la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de

mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones, lade inversiones, la

operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento.de talento.
Impulsar elImpulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
una estrategia deuna estrategia de
mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto dento de
laslas
unidadesunidades
económieconómi
cas.cas.

((unidad((unidad
es econoes econo
micasmicas
del año adel año a
ctual-unictual-uni
dades ecdades ec
onomicaonomica
s del años del año
anterior)anterior)
/unidade/unidade
s econós econó
micasmicas
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1.3%1.3% 1.3%1.3% ElEl
reportereporte
anual delanual del
DENUEDENUE

INEGIINEGI n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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para la atracciónpara la atracción
de inversiones.de inversiones.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Asesorar,. Asesorar,
acompañar yacompañar y

vincular avincular a
empresas deempresas de

Guadalajara paraGuadalajara para
la apertura dela apertura de

negocios.negocios.

VariacionVariacion
porcentuporcentu
al de emal de em
presas atpresas at
endidasendidas
concon
serviciosservicios
dede
asesoría,asesoría,
acompañacompañ
amientoamiento
y vinculay vincula
ciónción

(Empres(Empres
as atendias atendi
das en eldas en el
añoaño
actual - actual - 
empresaempresa
s atendids atendid
as en elas en el
año anteaño ante
rior)/ emrior)/ em
presas atpresas at
endidasendidas
el añoel año
anterioranterior
* 100* 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 7.147.14 14%14% RegistroRegistro
de Emprde Empr
esas Ateesas Ate
ndidasndidas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
InversiónInversión
y Empleoy Empleo

Las empresasLas empresas
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicioslos servicios

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
ventanillaventanilla

empresarial paraempresarial para
dar asesoría,dar asesoría,

acompañamientoacompañamiento
y vinculación ay vinculación a

empresariosempresarios
otorgadosotorgados

NúmeroNúmero
de emprde empr
esas instesas inst
aladasaladas
en el Muen el Mu
nicipionicipio

SumatoriSumatori
a de ema de em
presas inpresas in
staladasstaladas
en el Muen el Mu
nicipionicipio

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 66 ReportesReportes
dede
avancesavances
de la depde la dep
endenciaendencia
, Padrón, Padrón
yy
LicenciasLicencias
y Obrasy Obras
PúblicasPúblicas

Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias
, Obras, Obras
PúblicasPúblicas

Buena respuestaBuena respuesta
de la economíade la economía
nacional enacional e
internacionalinternacional

25%25% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

50%50% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

75%75% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AtenciónAtención
personalizada apersonalizada a

empresarios,empresarios,
cámarascámaras

empresariales yempresariales y
organismosorganismos

cúpulacúpula

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de emal de em
presariospresarios
atendidoatendido
s as a
travéstravés
del progrdel progr
amaama

(Empres(Empres
as atendias atendi
das en eldas en el
añoaño
actual - actual - 
empresaempresa
s atendids atendid
as en elas en el
año anteaño ante
rior)/ emrior)/ em
presas atpresas at
endidasendidas
el añoel año
anterioranterior

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 60%60% ReportesReportes
de la depde la dep
endenciaendencia

InternasInternas Manifestación deManifestación de
intención deintención de
invertir en lainvertir en la
ciudadciudad

25%25% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodo.periodo.

50%50% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

75%75% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo
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* 100* 100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Vinculación deVinculación de
delegaciones,delegaciones,
empresarios yempresarios y

misionesmisiones
comerciales concomerciales con
dependencias dedependencias de

gobierno localgobierno local

PorcentaPorcenta
je de emje de em
presas, dpresas, d
elegacioelegacio
nes ones o
misionesmisiones
vinculadvinculad
asas

(Cantida(Cantida
d totald total
de emprde empr
esas, delesas, del
egacioneegacione
s ys y
misionesmisiones
atendidaatendida
s/cantidas/cantida
d totald total
de emprde empr
esas, delesas, del
egacioneegacione
s ys y
misionesmisiones
vinculadvinculad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 100%100% Liga oLiga o
datos dedatos de
la publicla public
aciónación

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
inversióninversión

Manifestación deManifestación de
intención deintención de
invertir en lainvertir en la
ciudadciudad

25%25% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las
misionesmisiones
y delegay delega
cionesciones
en lasen las

que la Dique la Di
recciónrección

ha particha partic
ipado.ipado.

50%50% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las
misionesmisiones
y delegay delega
cionesciones
en lasen las

que la Dique la Di
recciónrección

ha particha partic
ipadoipado

75%75% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las
misionesmisiones
y delegay delega
cionesciones
en lasen las

que la Dique la Di
recciónrección

ha particha partic
ipadoipado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ConsejoConsejo
Consultivo deConsultivo de

PromociónPromoción
Económica deEconómica de
GuadalajaraGuadalajara

creadocreado

PorcentaPorcenta
je de emje de em
presas atpresas at
endidasendidas
gracias agracias a
las herralas herra
mientasmientas
de promde prom
ociónoción

(Empres(Empres
as atendias atendi
dasdas
gracias agracias a
herramieherramie
ntas de ntas de 
promocipromoci
ón/ totalón/ total
de emprde empr
esas ateesas ate
ndidasndidas
en el añoen el año
) * 100) * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 100%100% RegistroRegistro
internointerno

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
inversióninversión

Buena respuestaBuena respuesta
de losde los
empresariosempresarios
vinculadosvinculados

25%25% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a losde a los
trabajostrabajos
de planede plane
ación y ración y r
eunioneseuniones

parapara
llevar allevar a
cabo elcabo el
Consejo Consejo

ConsultivConsultiv
oo

25%25% EsteEste
periodoperiodo

nono
reportareporta
avanceavance

25%25% EsteEste
periodoperiodo

nono
reportareporta
avancesavances

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Herramientas deHerramientas de

PromociónPromoción

NumeroNumero
de herrade herra
mientas mientas 
desarrolldesarroll
adasadas
para la ppara la p
romocióromoció
nn

NúmeroNúmero
de herrade herra
mientas mientas 
desarrolldesarroll
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 Liga oLiga o
datos dedatos de
la publicla public
aciónación

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
inversióninversión

25%25% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lode a lo
que seque se

ha elaboha elabo
radorado

hasta el hasta el
momentmoment

50%50% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lode a lo
que seque se

ha elaboha elabo
radorado

hasta el hasta el
momentmoment

75%75% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lode a lo
que seque se

haha
realizadorealizado

parapara
estaesta
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o.o. oo actividadactividad
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

actividades paraactividades para
otorgarotorgar

reconocimientos areconocimientos a
empresas yempresas y
empresariosempresarios

AsistenteAsistente
s a las acs a las ac
tividadestividades

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
registradregistrad
as queas que
asisten aasisten a
las activilas activi
dadesdades

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

11 100%100% RegistroRegistro
de asistede asiste
ntesntes

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
inversióninversión

Acuerdo delAcuerdo del
Ayuntamiento,Ayuntamiento,
autorizando elautorizando el
premiopremio

25%25% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lode a lo
que seque se

haha
realizadorealizado

parapara
estaesta

actividadactividad

50%50% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lode a lo
que seque se

haha
realizadorealizado

parapara
estaesta

actividadactividad

75%75% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lode a lo
que seque se

haha
realizadorealizado

parapara
estaesta

actividadactividad
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Creación delCreación del

ConsejoConsejo
Consultivo deConsultivo de

PromociónPromoción
Económica yEconómica y
Turística delTurística del

Centro HistóricoCentro Histórico

NúmeroNúmero
de reunide reuni
onesones

NúmeroNúmero
de reunide reuni
onesones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 44 RegistroRegistro
de asistede asiste
ntesntes

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
InversiónInversión

25%25% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a losde a los
trabajostrabajos
de planede plane
ación y ración y r
eunioneseuniones

parapara
llevar allevar a
cabo elcabo el
Consejo Consejo

ConsultivConsultiv
oo

0%0% EsteEste
periodoperiodo

nono
reportareporta
avancesavances

25%25% ÉsteÉste
periodoperiodo

nono
reportareporta
avancesavances

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
proyecto deproyecto de

modificación a lamodificación a la
Ley de IngresosLey de Ingresos
para incentivarpara incentivar

inversiones en elinversiones en el
Centro HistóricoCentro Histórico

IniciativaIniciativa
presentapresenta
da al Ayda al Ay
untamieuntamie
ntonto

IniciativaIniciativa
turnadaturnada
a Comisia Comisi
ones y diones y di
ctaminactamina
dada

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Ley deLey de
IngresosIngresos
2020 pu2020 pu
blicadablicada

Gaceta Gaceta 
municipamunicipa
l yl y
periódicoperiódico
deldel
estadoestado
dede
JaliscoJalisco

Acuerdo delAcuerdo del
Ayuntamiento,Ayuntamiento,
autorizando elautorizando el
incentivo fiscalincentivo fiscal

50%50% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a losde a los
trabajostrabajos
de elabode elabo
ración yración y
envío deenvío de
la propula propu
esta deesta de
la modifila modifi
cación acación a
la Ley.la Ley.

100%100% EsteEste
indicadorindicador

ya seya se
cumpliócumplió

100%100% EsteEste
indicadorindicador

ya seya se
cumpliócumplió

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa empleoPrograma empleo
Cerca de tiCerca de ti
ejecutadoejecutado

PorcentaPorcenta
je de Ciuje de Ciu
dadanos dadanos 

(Ciudada(Ciudada
nos vincnos vinc
ulados/Ciulados/Ci

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% 25%25% ReporteReporte
emitido emitido 
mediantmediant

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento

Las personas queLas personas que
solicitan tienensolicitan tienen
todos lostodos los

20%20% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon

50%50% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon

65%65% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
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vinculadvinculad
os aos a
ofertasofertas
dede
trabajo atrabajo a
travéstravés
de losde los
sitios desitios de
atenciónatención

udadanoudadano
s atendids atendid
os)*100os)*100

e la platae la plata
formaforma
digitaldigital
del progrdel progr
amaama
EmpleoEmpleo
Cerca deCerca de
TiTi

alal
EmpleoEmpleo

documentos,ladocumentos,la
informacióninformación
requerida yrequerida y
reúnen el perfil dereúnen el perfil de
la bolsa de trabajola bolsa de trabajo

de a lo rde a lo r
eportadoeportado
por la plpor la pl
ataformaataforma
digital.digital.

de a lo rde a lo r
eportadoeportado
por la plpor la pl
ataformaataforma

digitaldigital

de a lo rde a lo r
eportadoeportado
por la plpor la pl
ataformaataforma

digitaldigital

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Oferta de empleoOferta de empleo
para ciudadanospara ciudadanos
buscadores debuscadores de

empleoempleo

OfertaOferta
dede
empleoempleo
vigentevigente

SumatoriSumatori
a dea de
vacantesvacantes
ofrecidasofrecidas
en sitioen sitio

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 60006000 80008000 Reporte Reporte 
generadgenerad
o por lao por la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

PlataforPlatafor
mama
digitaldigital
dede
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
ofrecen vacantesofrecen vacantes
suficientes parasuficientes para
atender laatender la
demandademanda

15%15% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las
vacantesvacantes
registradregistrad
as en el tas en el t
rimestre.rimestre.

30%30% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las
vacantesvacantes
registradregistrad
as en elas en el

trimestretrimestre

50%50% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las
vacantesvacantes
registradregistrad
as en elas en el

trimestretrimestre
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Ferias de EmpleoFerias de Empleo Ferias deFerias de

empleo rempleo r
ealizadaealizada
s dentros dentro
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

SumatoriSumatori
a dea de
Ferias reFerias re
alizadasalizadas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 66 50%50% Reporte Reporte 
generadgenerad
o por lao por la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

ProgramProgram
aa
EmpleoEmpleo
Cerca deCerca de
TiTi

Las ferias deLas ferias de
empleo seempleo se
realizan en zonasrealizan en zonas
de mayorde mayor
afluencia deafluencia de
ciudadanosciudadanos

25%25% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lade a la
primeraprimera
feria realferia real

izada.izada.

50%50% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lade a la

segundasegunda
feriaferia

realizadarealizada

75%75% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lade a la
terceratercera

feriaferia
realizadarealizada

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

EmpresasEmpresas
vinculadas convinculadas con

base a conveniosbase a convenios
efectuados entreefectuados entre

Fomento alFomento al
Empleo yEmpleo y
EmpresasEmpresas

EmpresaEmpresa
s registrs registr
adasadas
dentrodentro
del Progrdel Progr
ama deama de
EmpleoEmpleo
Cerca deCerca de
TiTi

SumatoriSumatori
a de ema de em
presas represas re
gistradasgistradas
concon
convenioconvenio

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 5050 Reporte Reporte 
generadgenerad
o por lao por la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

PlataforPlatafor
mama
digitaldigital
dede
EmpleoEmpleo

Las EmpresasLas Empresas
cumplen con loscumplen con los
registros legales yregistros legales y
de atención ade atención a
buscadores debuscadores de
empleoempleo

0%0% No haNo ha
habidohabido
avanceavance

en esta aen esta a
ctividad.ctividad.

0%0% No haNo ha
habidohabido
avanceavance
en estaen esta

actividadactividad

0%0% No haNo ha
habidohabido
avanceavance
en estaen esta

actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Curso deCurso de
autoempleo paraautoempleo para
jóvenes y adultosjóvenes y adultos

PersonasPersonas
registradregistrad
as alas al
curso de curso de 
autoempautoemp
leoleo

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
registradregistrad
as /as /
númeronúmero
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 400400 Reporte Reporte 
generadgenerad
o por lao por la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

ProgramProgram
aa
EmpleoEmpleo
cerca decerca de
titi

Las Personas queLas Personas que
lo solicitanlo solicitan
acuden al cursoacuden al curso
de autoempleode autoempleo

0%0% No haNo ha
habidohabido
avanceavance

en esta aen esta a
ctividad.ctividad.

0%0% No haNo ha
habidohabido
avanceavance
en estaen esta

actividadactividad

25%25% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a losde a los

cursos recursos re
alizadosalizados

esteeste
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personaspersonas
con conscon cons
tancia detancia de
participaparticipa
ciónción

periodoperiodo

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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