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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
25 Agenda de Gobierno25 Agenda de Gobierno 25.4 Comunicación y Análisis Estratégico25.4 Comunicación y Análisis Estratégico 20192019 Despacho de Secretaría GeneralDespacho de Secretaría General

  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 O21. Publicar oportunamente los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, y dar seguimiento a su debido cumplimiento.O21. Publicar oportunamente los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, y dar seguimiento a su debido cumplimiento.
EstrategiasEstrategias E21.1. Publicar y dar puntual seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento.E21.1. Publicar y dar puntual seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento.

Línea de AcciónLínea de Acción L21.1.1 Publicar en los términos de la normatividad los acuerdos y documentos expedidos por el ayuntamiento.,L21.1.2. Turnar los acuerdos delL21.1.1 Publicar en los términos de la normatividad los acuerdos y documentos expedidos por el ayuntamiento.,L21.1.2. Turnar los acuerdos del
Ayuntamiento o del Presidente Municipal a las instancias correspondientes para su ejecución y establecer mecanismos que permitan verificar suAyuntamiento o del Presidente Municipal a las instancias correspondientes para su ejecución y establecer mecanismos que permitan verificar su
oportuno cumplimiento.oportuno cumplimiento.

        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 O21.Contribiur a O21.

PublicarPublicar
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y

dar seguimiento adar seguimiento a
su debidosu debido

cumplimiento.cumplimiento.
mediante lamediante la

publicación ypublicación y
seguimiento deseguimiento de
los acuerdos dellos acuerdos del
ayuntamientoayuntamiento

PorcentaPorcenta
je deje de
acuerdosacuerdos
tomadostomados
en ayunten ayunt
amiento amiento 
cumplidocumplido
ss

(Número(Número
dede
acuerdosacuerdos
tomadostomados
en ayunten ayunt
amiento amiento 
cumplidocumplido
s)/Totals)/Total
dede
acuerdosacuerdos
tomadostomados
en ayunten ayunt
amiento amiento 
remitidoremitido
s para sus para su
publicacipublicaci
ón)*100ón)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
GeneralGeneral

InformesInformes
mensualmensual
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

Que se realicenQue se realicen
las sesiones dellas sesiones del
ayuntamiento, seayuntamiento, se
tomen acuerdos,tomen acuerdos,
se publiquen ense publiquen en
tiempo y formatiempo y forma
para darles elpara darles el
seguimiento queseguimiento que
verifica elverifica el
cumplimiento delcumplimiento del
acuerdo.acuerdo.

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

personas recibenpersonas reciben
los servicios de lalos servicios de la

SecretaríaSecretaría
General que lesGeneral que les

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de docude docu

((Númer((Númer
o de doco de doc
umentosumentos
emitidosemitidos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 2223822238 15%15% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie

InformesInformes
mensualmensual
es de la es de la 
dependedepende

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicioslos servicios
proporcionadosproporcionados

5.84%5.84% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales

6.82%6.82% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales

9.06%9.06% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
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permite resolverpermite resolver
asuntos deasuntos de

gestióngestión
ciudadana.ciudadana.

mentaciómentació
nn
emitidaemitida
con loscon los
serviciosservicios
de la Secde la Sec
retaríaretaría
GeneralGeneral

con loscon los
serviciosservicios
de la Secde la Sec
retaríaretaría
GeneralGeneral
el año acel año ac
tual-tual-
NúmeroNúmero
de docude docu
mentosmentos
emitidosemitidos
con loscon los
serviciosservicios
de la Secde la Sec
retaríaretaría
GeneralGeneral
el año anel año an
terior)/Nterior)/N
úmeroúmero
de docude docu
mentosmentos
emitidosemitidos
con loscon los
serviciosservicios
de la Secde la Sec
retaríaretaría
GeneralGeneral
el año anel año an
terior)*1terior)*1
0000

nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
GeneralGeneral

nciancia por la Secretaríapor la Secretaría
General.General.

concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acuerdos delAcuerdos del
AyuntamientoAyuntamiento

cumplimentadoscumplimentados

PorcentaPorcenta
je deje de
acuerdosacuerdos
del ayundel ayun
tamientotamiento
turnadosturnados
para su cpara su c
umplimieumplimie
nto.nto.

((Númer((Númer
o deo de
acuerdosacuerdos
turnadosturnados
a depena depen
denciasdencias
para su cpara su c
umplimieumplimie
nto)/Núnto)/Nú
mero demero de
acuerdosacuerdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
GeneralGeneral

InformesInformes
mensualmensual
es de la es de la 
dependedepende
ncia.ncia.

Se generanSe generan
acuerdos en elacuerdos en el
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral
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recibidosrecibidos
del Ayundel Ayun
tamientotamiento
)*100)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento deSeguimiento de
los acuerdos dellos acuerdos del
ayuntamientoayuntamiento

PorcentaPorcenta
je deje de
acuerdosacuerdos
en seguien segui
mientomiento

(Número(Número
dede
acuerdosacuerdos
en seguien segui
mientomiento
deldel
período período 
actual/Nactual/N
úmeroúmero
dede
acuerdosacuerdos
con segucon segu
imientoimiento
deldel
períodoperíodo
anual ananual an
terior)*1terior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

382382 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
GeneralGeneral

InformesInformes
mensualmensual
es de lases de las
UnidadesUnidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret
aríaaría
GeneralGeneral

Operar un sistemaOperar un sistema
de registro,de registro,
control ycontrol y
seguimiento queseguimiento que
permita en todopermita en todo
momento conocermomento conocer
el estado actualel estado actual
de acuerdos ende acuerdos en
seguimientoseguimiento

28.84%28.84% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

32.44%32.44% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

23.90%23.90% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación de losPublicación de los
acuerdos delacuerdos del
ayuntamientoayuntamiento

PorcentaPorcenta
je compaje compa
rativorativo
anual deanual de
acuerdosacuerdos
publicadpublicad
osos

(Número(Número
dede
acuerdosacuerdos
publicadpublicad
os delos del
período período 
actual/Nactual/N
úmeroúmero
dede
acuerdosacuerdos
publicadpublicad
os delos del
períodoperíodo
anual ananual an
terior)*1terior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

283283 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
GeneralGeneral

InformesInformes
mensualmensual
es de lases de las
UnidadesUnidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret
aríaaría
General.General.

Contar con losContar con los
recursos técnicosrecursos técnicos
y financieros paray financieros para
la publicación dela publicación de
los acuerdos enlos acuerdos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

17.48%17.48% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

33.92%33.92% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

30.32%30.32% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios a laServicios a la
ciudadaníaciudadanía
entregadosentregados

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a

(Número(Número
dede
serviciosservicios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 

InformesInformes
mensualmensual
es de la es de la 

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicioslos servicios

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
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tendidastendidas
por la Sepor la Se
cretaríacretaría
general.general.

atendidoatendido
s por la Ss por la S
ecretaríaecretaría
GeneralGeneral
/Número/Número
dede
serviciosservicios
solicitadsolicitad
os a la Sos a la S
ecretaríaecretaría
General)General)
*100*100

SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
GeneralGeneral

dependedepende
nciancia

proporcionadosproporcionados
por la Secretaríapor la Secretaría
General.General.

laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento deSeguimiento de
SolicitudesSolicitudes

ciudadanas deciudadanas de
servicioservicio

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes
resueltasresueltas

(Número(Número
de solicitde solicit
udesudes
resueltasresueltas
en el añoen el año
en curso/en curso/
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udesudes
recibidasrecibidas
en el añoen el año
en cursoen curso
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2991629916 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
GeneralGeneral

InformesInformes
mensualmensual
es de lases de las
UnidadesUnidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret
aríaaría
GeneralGeneral

se opere unse opere un
sistema desistema de
registro, control yregistro, control y
seguimiento queseguimiento que
permita en todopermita en todo
momento conocermomento conocer
el estado actualel estado actual
de la gestión de lade la gestión de la
SecretaríaSecretaría
General.General.

19.68%19.68% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

35.62%35.62% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

26.76%26.76% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
documento dedocumento de

lineamientos paralineamientos para
la prestación della prestación del

servicio.servicio.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de la elade la ela
boraciónboración
de docude docu
mentomento
de lineade linea
mientosmientos
para la ppara la p
restaciónrestación
deldel
servicio.servicio.

(Número(Número
dede
capítuloscapítulos
redactadredactad
os/Totalos/Total
dede
capítuloscapítulos
del docudel docu
mento) *mento) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
GeneralGeneral

InformesInformes
mensualmensual
es de lases de las
UnidadesUnidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret
aríaaría
General.General.

A la par de la reA la par de la re
ingeniería seingeniería se
documente losdocumente los
lineamientos delineamientos de
aplicación paraaplicación para
cada procesocada proceso
(cuándo Si y(cuándo Si y
cuándo NO)cuándo NO)

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Optimización deOptimización de
los procesos paralos procesos para
la prestación dela prestación de

PorcentaPorcenta
je deje de
procesosprocesos

(Número(Número
dede
procesosprocesos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 

InformesInformes
mensualmensual
es de lases de las

se mida la eficaciase mida la eficacia
de losde los
procedimientosprocedimientos

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
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los servicioslos servicios optimizaoptimiza
dosdos

optimizaoptimiza
dos/Númdos/Núm
ero totalero total
dede
procesosprocesos
a optimiza optimiz
ar)*100ar)*100

SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
General.General.

UnidadesUnidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret
aríaaría
General.General.

actuales y seactuales y se
proyecte una reproyecte una re
ingenieríaingeniería
operativa queoperativa que
permita elevar lapermita elevar la
eficiencia.eficiencia.

laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Ampliación de laAmpliación de la
capacidadcapacidad

operativa de laoperativa de la
SecretaríaSecretaría

General realizadaGeneral realizada

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
deldel
proyectoproyecto
de amplide ampli
ación deación de
la capacila capaci
dad operdad oper
ativa.ativa.

(Número(Número
dede
accionesacciones
realizadarealizada
s/Númers/Númer
oo
accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
GeneralGeneral

InformesInformes
mensualmensual
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

Se desarrolla laSe desarrolla la
Gestión deGestión de
recursos y serecursos y se
aplican en tiempoaplican en tiempo
y forma.y forma.

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dotación deDotación de
equipamientoequipamiento

para la prestaciónpara la prestación
de serviciosde servicios

PorcentaPorcenta
je de cuje de cu
mplimienmplimien
to en lato en la
dotacióndotación
de equipde equip
amientoamiento

(Número(Número
de elemede eleme
ntos entrntos entr
egados/egados/
NúmeroNúmero
total de total de 
elementelement
os progros progr
amados)amados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
General.General.

InformesInformes
mensualmensual
es de lases de las
UnidadesUnidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret
aríaaría
General.General.

Se realice laSe realice la
gestión degestión de
recursos enrecursos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión deGestión de
recursosrecursos

humanos,humanos,
Materiales yMateriales y
financierosfinancieros

PorcentaPorcenta
je de gesje de ges
tiones cotiones co
ncluidasncluidas

(Número(Número
de Gestide Gesti
ones Conones Con
cluidas/Ncluidas/N
úmeroúmero
de gestiode gestio
nes prognes prog
ramadasramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
SecretaríSecretarí
aa
GeneralGeneral

InformesInformes
mensualmensual
es de lases de las
UnidadesUnidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret
aríaaría
GeneralGeneral

Se elabore unSe elabore un
diagnósticodiagnóstico
preciso que definapreciso que defina
la capacidadla capacidad
instalada yinstalada y
proyecte lasproyecte las
necesidadesnecesidades
reales para sureales para su
equilibrio contraequilibrio contra
la demanda.la demanda.

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

100%100% InformesInformes
de lasde las

unidadesunidades
laboraleslaborales
concentrconcentr
adas enadas en
la Secretla Secret

ariaaria
GeneralGeneral

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

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
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PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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