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25 Agenda de Gobierno25 Agenda de Gobierno SindicaturaSindicatura SS

  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 O19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses deO19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses de
la ciudad en el marco de la ley.la ciudad en el marco de la ley.

EstrategiasEstrategias E19.1. Fortalecer los mecanismos de revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,E19.2. MejorarE19.1. Fortalecer los mecanismos de revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,E19.2. Mejorar
los procesos de información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el gobiernolos procesos de información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el gobierno
municipal.,E19.3. Defender los actos de autoridad y combatir los actos que no se apegan a derecho.municipal.,E19.3. Defender los actos de autoridad y combatir los actos que no se apegan a derecho.

Línea de AcciónLínea de Acción L19.1.1. Establecer políticas y protocolos eficaces de comunicación y vinculación entre la Sindicatura y las dependencias yL19.1.1. Establecer políticas y protocolos eficaces de comunicación y vinculación entre la Sindicatura y las dependencias y
organismos públicos del Ayuntamiento.,L19.2.1.Creación de un Sistema Informático de Control Jurídico para la administraciónorganismos públicos del Ayuntamiento.,L19.2.1.Creación de un Sistema Informático de Control Jurídico para la administración
eficiente de los asuntos de la Sindicatura.,L19.2.2. Elaborar manuales de procedimientos para la atención de asuntoseficiente de los asuntos de la Sindicatura.,L19.2.2. Elaborar manuales de procedimientos para la atención de asuntos
jurídicos.,L19.2.3. Mejorar el equipamiento, sistemas de información y personal capacitado para el control y manejo dejurídicos.,L19.2.3. Mejorar el equipamiento, sistemas de información y personal capacitado para el control y manejo de
expedientes.,L19.3.1. Promover y ejecutar recursos jurídicos ante las autoridades competentes.expedientes.,L19.3.1. Promover y ejecutar recursos jurídicos ante las autoridades competentes.

        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 O19.Contribiur a O19.
Garantizar laGarantizar la

legalidad de loslegalidad de los
actos yactos y

resoluciones deresoluciones de
la autoridad yla autoridad y
defender condefender con

eficacia yeficacia y
profesionalismoprofesionalismo
los intereses delos intereses de
la ciudad en ella ciudad en el

marco de la ley.marco de la ley.
mediante lamediante la

procuración delprocuración del
patrimoniopatrimonio
municipal.municipal.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual deltual del
impactoimpacto
de las sede las se
ntenciasntencias
a favora favor
del ayundel ayun
tamienttamient
o.o.

(Senten(Senten
cias acias a
favor defavor de
AyuntaAyunta
mientomiento
2018 / S2018 / S
entenciaentencia
s para els para el
AyuntaAyunta
miento miento 
2018)*12018)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

Base deBase de
datos dedatos de
sentencisentenci
as aas a
favor delfavor del
AyuntaAyunta
mientomiento
de Sindide Sindi
catura:catura:
SistemaSistema
de Seguide Segui
miento ymiento y
EvaluaciEvaluaci
ón,ón,
(SISE).(SISE).

El estadoEl estado
procesal de losprocesal de los
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
permite lapermite la
defensa de losdefensa de los
mismos.mismos.

No dispoNo dispo
niblenible

• Result• Result
ados no ados no
acumulaacumula
dos. • Eldos. • El
indicadoindicado

r ser se
calculacalcula

concon
base enbase en
la inforla infor
maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicla Sindic

aturaatura

No dispoNo dispo
niblenible

PeriodiciPeriodici
daddad

anualanual

No dispoNo dispo
niblenible

PeriodiciPeriodici
daddad

anualanual

18%18% DeDe
avance tavance t
rimestrarimestra
l. Para sil. Para si
ndicaturndicatur
a es un ia es un i
ndicadorndicador

anualanual
cuyocuyo

avanceavance
total estotal es
de 39%de 39%

final.final.
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que noque no
presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
AdministraciónAdministración
Municipal y suMunicipal y su

patrimoniopatrimonio
defendidosdefendidos

adecuadamenteadecuadamente

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
deldel
avanceavance
en la recen la rec
uperacióuperació
n de patn de pat
rimonio rimonio 
municipmunicip
al.al.

(Recupe(Recupe
raciónración
del patridel patri
monio mmonio m
unicipalunicipal
añoaño
actual / actual / 
RecuperRecuper
aciónación
del patridel patri
monio mmonio m
unicipalunicipal
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100.100.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

Base deBase de
datos dedatos de
recuperrecuper
ación deación de
patrimopatrimo
nio muninio muni
cipal decipal de
la Direccla Direcc
iónión
GeneralGeneral
JurídicaJurídica
de Sindide Sindi
catura.catura.

El estadoEl estado
procesal de losprocesal de los
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
permite lapermite la
defensa de losdefensa de los
mismos.mismos.

No dispoNo dispo
niblenible

• Result• Result
ados no ados no
acumulaacumula

dos.dos.

No dispoNo dispo
niblenible

PeriodiciPeriodici
daddad

anual.anual.

No dispoNo dispo
niblenible

PeriodiciPeriodici
daddad

anual.anual.

$ 1,094,$ 1,094,
274.00274.00

- Avance- Avance
trimestrtrimestr
al. El acal. El ac
umuladoumulado

anualanual
total estotal es

de $3,25de $3,25
4,094.04,094.0
0, que c0, que c
orresponorrespon
de a lade a la

suma desuma de
la recupla recup
eracióneración
de Inmude Inmu
ebles y ebles y

desistimdesistim
ientosientos
en laen la

base debase de
datos dedatos de
la Direccla Direcc

iónión
GeneralGeneral
Jurídica.Jurídica.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DefensaDefensa
jurídica rjurídica r
eforzadaeforzada

..

PorcentaPorcenta
je deje de
defensadefensa
jurídica.jurídica.

(Asuntos(Asuntos
contestacontesta
dos /dos /
Asuntos Asuntos 
emplazaemplaza
dos o nodos o no
tificadostificados
) * 100.) * 100.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

Base deBase de
datos dedatos de
asuntos asuntos 
contestacontesta
dos deldos del
sistemasistema
SISE de SISE de 
SindicatSindicat
ura.ura.

DespachosDespachos
externosexternos
entregan laentregan la
resoluciónresolución
positiva en suspositiva en sus
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
asignados.asignados.

91.89%91.89% • Result• Result
ados no ados no
acumulaacumula
dos. • Eldos. • El
indicadoindicado

r ser se
calculacalcula

concon
base enbase en
la inforla infor
maciónmación

95%95% • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado
s. • El ins. • El in
dicadordicador

sese
calculacalcula

concon
base enbase en
la inforla infor
maciónmación

96%96% • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado
s. • El ins. • El in
dicadordicador

sese
calculacalcula

concon
base enbase en
la inforla infor
maciónmación

99%99% ResultadResultad
os acumos acum
ulados.ulados.
El indicaEl indica
dor sedor se
calculacalcula
en baseen base
a la infora la infor
maciónmación
provistaprovista
para elpara el
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provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicla Sindic

aturaatura
que noque no

presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicla Sindic

aturaatura
que noque no

presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicla Sindic

aturaatura
que noque no

presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

SISES deSISES de
la Sindicla Sindic
atura.atura.
que noque no

presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AsuntosAsuntos
jurídicosjurídicos
contestacontesta

dos.dos.

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o de reso de res
puestapuesta
de losde los
asuntos asuntos 
jurídicosjurídicos
..

PromediPromedi
o deo de
días utilidías utili
zadoszados
para conpara con
testar.testar.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

Base deBase de
datosdatos
deldel
tiempo tiempo 
promedipromedi
o de reso de res
puestapuesta
de losde los
asuntosasuntos
jurídicosjurídicos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Evalude Evalu
ación y ación y 
SeguimiSeguimi
ento yento y
SISES.SISES.

DespachosDespachos
externosexternos
entregan laentregan la
resoluciónresolución
positiva en suspositiva en sus
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
asignados. Seasignados. Se
realizaron lasrealizaron las
adecuacionesadecuaciones
necesarias alnecesarias al
SISES por parteSISES por parte
de lade la
CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
Gubernamental.Gubernamental.

12.3012.30 • Result• Result
ados no ados no
acumulaacumula
dos. • Eldos. • El
indicadoindicado

r ser se
calculacalcula

concon
base enbase en
la inforla infor
maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicla Sindic

aturaatura
que noque no

presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

13.5213.52 • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado
s. • El ins. • El in
dicadordicador

sese
calculacalcula

concon
base enbase en
la inforla infor
maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicla Sindic

aturaatura
que noque no

presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

14.4714.47 • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado
s. • El ins. • El in
dicadordicador

sese
calculacalcula

concon
base enbase en
la inforla infor
maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicla Sindic

aturaatura
que noque no

presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

1414 ResultadResultad
os no acos no ac
umuladoumulado
s.·El pros.·El pro
mediomedio
anualanual

total estotal es
13.57% .13.57% .
·El Indic·El Indic
ador seador se
calculacalcula

concon
base enbase en
la inforla infor
maciónmación
provistaprovista
por elpor el

SISES deSISES de
sindicatsindicat
ura queura que

nono
presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AsesoríaAsesoría
ss

ImparticiImpartici
ón de asón de as
esoríasesorías
enen
distintasdistintas

(Asesorí(Asesorí
as imparas impar
tidas/Astidas/As
esorías esorías 
planeadplanead

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

300300 Base deBase de
datos dedatos de
ComisaríComisarí
a y Direa y Dire
cción Evcción Ev

ComisaríComisarí
a y Direa y Dire
cción dección de
EvaluaciEvaluaci
ón y Segón y Seg

Existe unaExiste una
demandademanda
constante deconstante de
asesorías porasesorías por
parte del restoparte del resto

102102 • Result• Result
ados no ados no
acumulaacumula
dos. • Eldos. • El

100%100%

240240 • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado

s. • Els. • El
100%100%

240240 • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado

s. • Els. • El
100%100%

354354 · Resulta· Resulta
dos acudos acu
muladosmulados

. ·El. ·El
100%100%
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ramasramas
deldel
derechoderecho

as)*100as)*100 aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
sobre assobre as
esorías esorías 
brindadbrindad
as.as.

uimientouimiento
de Sindide Sindi
catura.catura.

de lasde las
dependencias.dependencias.

del indicdel indic
ador conador con
sidera lasidera la
imparticiimpartici

ón deón de
300 ase300 ase
sorías alsorías al

año.año.

del indicdel indic
ador conador con
sidera lasidera la
imparticiimpartici

ón deón de
300 ase300 ase
sorías alsorías al

año.año.

del indicdel indic
ador conador con
sidera lasidera la
imparticiimpartici

ón deón de
300 ase300 ase
sorías alsorías al

año.año.

del indicdel indic
ador conador con
sidera lasidera la
imparticiimpartici

ón deón de
300 ase300 ase
sorías alsorías al

año.año.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 MesasMesas
de Negode Nego
ciaciónciación

PorcentaPorcenta
je deje de
ahorro gahorro g
eneradoenerado
porpor
mesasmesas
de negode nego
ciación.ciación.

[(Monto [(Monto 
demanddemand
ado -ado -
Monto aMonto a
cordadocordado
)/Monto )/Monto 
demanddemand
ado]*10ado]*10
00

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

TrimestrTrimestr
alal

30%30% Base deBase de
datos dedatos de
erogacioerogacio
nes por nes por 
conceptconcept
os deos de
mesasmesas
de negode nego
ciación.ciación.

DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativo.ativo.

Existen recursosExisten recursos
para negociar ypara negociar y
existe laexiste la
voluntad de lasvoluntad de las
partes parapartes para
llegar a unllegar a un
acuerdo.acuerdo.

47.95%47.95% • Result• Result
ados no ados no
acumulaacumula

dos.dos.

49%49% • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado

s.s.

45%45% • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado

s.s.

46%46% ·Resulta·Resulta
do acumdo acum

uladoulado
respectorespecto

alal
avanceavance
del trimdel trim

estreestre
anterior.anterior.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacitaCapacita
ciones.ciones.

PorcentaPorcenta
je de poje de po
blaciónblación
total detotal de
la Sindicla Sindic
aturaatura
queque
recibió crecibió c
apacitacapacitac
iones.iones.

(Persona(Persona
l capacitl capacit
ado/ado/
PersonalPersonal
total)*10total)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% ReporteReporte
de capade capa
citacioncitacion
es de Rees de Re
cursos Hcursos H
umanosumanos
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativo.ativo.

DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativoativo

Existe una ofertaExiste una oferta
constante deconstante de
capacitaciones,capacitaciones,
la capacidad dela capacidad de
tomarlas portomarlas por
parte de losparte de los
servidoresservidores
públicos y lapúblicos y la
relevancia de losrelevancia de los
temas en latemas en la
formación de losformación de los
mismos.mismos.

9.27%9.27% • Result• Result
ados no ados no
acumulaacumula

dos.dos.
•Los por•Los por
centajescentajes

dede
personalpersonal
capacitacapacita
do estándo están
sujetossujetos

a los moa los mo
vimientovimiento
s en las en la

cantidadcantidad
de servide servi
doresdores

públicospúblicos
en la deen la de
pendencpendenc

ia.ia.

5%5% • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado
s. •Los ps. •Los p
orcentajorcentaj

es dees de
personalpersonal
capacitacapacita
do estándo están
sujetossujetos

a los moa los mo
vimientovimiento
s en las en la

cantidadcantidad
de servide servi
doresdores

públicospúblicos
en la deen la de
pendencpendenc

ia.ia.

3%3% • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado
s. •Los ps. •Los p
orcentajorcentaj

es dees de
personalpersonal
capacitacapacita
do estándo están
sujetossujetos

a los moa los mo
vimientovimiento
s en las en la

cantidadcantidad
de servide servi
doresdores

públicospúblicos
en la deen la de
pendencpendenc

ia.ia.

20%20% ·Resulta·Resulta
do trimedo trime
stral. ·El stral. ·El
resultadresultad
o del aco del ac
umuladoumulado
anual esanual es
37.27%37.27%

totaltotal
final definal de
2018.2018.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Oficios aOficios a
tendidostendidos

enen

PorcentaPorcenta
je deje de
oficios aoficios a

[Cantida[Cantida
d ded de
oficios aoficios a

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% Base deBase de
datos dedatos de
oficiosoficios

DireccióDirecció
n de Evan de Eva
luaciónluación

81.69%81.69% • Result• Result
ados no ados no
acumulaacumula

89%89% • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado

92%92% • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado

100%100% ·Resulta·Resulta
dos acudos acu
muladosmulados
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tiempotiempo tendidostendidos
porpor
otras deotras de
pendencpendenc
ias enias en
tiempotiempo

tendidostendidos
porpor
otras deotras de
pendencpendenc
ias paraias para
el seguiel segui
mientomiento
de los ede los e
xpedientxpedient
es/ Canties/ Canti
dad dedad de
oficiosoficios
giradosgirados
a otras da otras d
ependenependen
ciascias
para el spara el s
eguimieeguimie
nto dento de
los expelos expe
dientes]dientes]
*100*100

en SISE.en SISE. y Seguiy Segui
miento.miento.

dos. • Indos. • In
dicador dicador
calculadcalculad
o con la o con la
informacinformac

iónión
provistaprovista
por laspor las

JefaturasJefaturas
adscritaadscrita
s a la Dirs a la Dir
ecciónección

GeneralGeneral
Jurídica Jurídica
MunicipMunicip

al.al.

s. • Indis. • Indi
cador cacador ca
lculadolculado
con la incon la in
formacióformació

nn
provistaprovista
por laspor las

JefaturasJefaturas
adscritaadscrita
s a la Dirs a la Dir
ecciónección

GeneralGeneral
Jurídica Jurídica
MunicipMunicip

al.al.

s. • Indis. • Indi
cador cacador ca
lculadolculado
con la incon la in
formacióformació

nn
provistaprovista
por laspor las

JefaturasJefaturas
adscritaadscrita
s a la Dirs a la Dir
ecciónección

GeneralGeneral
Jurídica Jurídica
MunicipMunicip

al.al.

. ·Indica. ·Indica
dor calcdor calc
uladoulado

con la incon la in
formacióformació

nn
provistaprovista
por laspor las

JefaturasJefaturas
adscritaadscrita
s a la Dirs a la Dir
ecciónección

GeneralGeneral
Jurídica Jurídica
MunicipMunicip

al.al.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RespuesRespues
tata

emitida emitida
correctacorrecta
mente.mente.

PorcentaPorcenta
je de resje de res
puestas puestas 
correctacorrecta
ss

(Respue(Respue
stasstas
emitidasemitidas
correctacorrecta
mente /mente /
total detotal de
asuntosasuntos
jurídicosjurídicos
asignadasignad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% Base deBase de
datos dedatos de
contestacontesta
ciones cciones c
orrectasorrectas
deldel
SistemaSistema
SISES.SISES.

DireccióDirecció
n de Evan de Eva
luaciónluación
y Seguiy Segui
miento.miento.

El modulo deEl modulo de
captura escaptura es
desarrollado pordesarrollado por
la Dirección dela Dirección de
Innovación.Innovación.

-- • Result• Result
ados no ados no
acumulaacumula
dos. • Indos. • In
formacióformació
n no disn no dis
ponibleponible

debido adebido a
que la hque la h
erramieerramie
nta denta de

capturacaptura
dentrodentro

deldel
sistemasistema
SISES deSISES de
informacinformac
ión fue dión fue d
esarrollaesarrolla

98%98% • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado
s. •El ins. •El in
dicadordicador

sese
calculacalcula

concon
base enbase en
la inforla infor
maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicla Sindic

aturaatura
que noque no

presentapresenta

99%99% • Result• Result
ados acados ac
umuladoumulado
s. •El ins. •El in
dicadordicador

sese
calculacalcula

concon
base enbase en
la inforla infor
maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicla Sindic

aturaatura
que noque no

presentapresenta

100%100% ·Resulta·Resulta
dos acudos acu
muladosmulados
. ·El indi. ·El indi
cador secador se
calculacalcula

concon
base abase a
la inforla infor
maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicla Sindic

aturaatura
que noque no

presentapresenta
erroreserrores
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da a lada a la
fecha defecha de

lala
emisiónemisión
de estede este
reporte.reporte.

erroreserrores
en suen su

captura.captura.

erroreserrores
en suen su

captura.captura.

en suen su
captura.captura.

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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