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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 DependenciaDependencia

18. Transparencia y Acceso a la Información18. Transparencia y Acceso a la Información 18. Transparencia y Acceso a la Información18. Transparencia y Acceso a la Información 20212021 PresidenciaPresidencia
  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 O18. Impulsar la cultura de la transparencia como un motor transversal de la gestión municipal, basado en los principios de un Gobierno AbiertoO18. Impulsar la cultura de la transparencia como un motor transversal de la gestión municipal, basado en los principios de un Gobierno Abierto

EstrategiasEstrategias E18.1. Garantizar el acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales basado en los criterios que establece laE18.1. Garantizar el acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales basado en los criterios que establece la
normatividad en la materia y los organismos evaluadores de mayor acreditación en transparencia.,E18.2. Alcanzar los máximos niveles denormatividad en la materia y los organismos evaluadores de mayor acreditación en transparencia.,E18.2. Alcanzar los máximos niveles de
transparencia a través de seguir publicando de forma continua información más transparente, clara, accesible, utilizando software de acceso libretransparencia a través de seguir publicando de forma continua información más transparente, clara, accesible, utilizando software de acceso libre

Línea de AcciónLínea de Acción L18.1.1,L18.1.2,L18.2.1,L18.2.2,L18.2.3L18.1.1,L18.1.2,L18.2.1,L18.2.2,L18.2.3

        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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

Garantizar laGarantizar la
transparencia y eltransparencia y el

acceso a laacceso a la
información comoinformación como

base para labase para la
constitución de unconstitución de un
Gobierno abierto,Gobierno abierto,

mediante lamediante la
atención deatención de

calidad a todoscalidad a todos
los usuarios.los usuarios.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
recursosrecursos
dede
revisiónrevisión
al portalal portal
de transde trans
parenciaparencia

((Númer((Númer
o de solio de soli
citudescitudes
dede
recursosrecursos
dede
revisión revisión 
presentapresenta
das en eldas en el
añoaño
actual -actual -
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes deudes de
recursosrecursos
dede
revisión revisión 
presentapresenta
das en eldas en el
añoaño
anterior)anterior)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 0%0% Bases deBases de
DatosDatos
InternaInterna

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparencnsparenc
ia yia y
Buenas PBuenas P
rácticas.rácticas.

La ciudadaníaLa ciudadanía
esta conforme conesta conforme con
la informaciónla información
publicadapublicada

0.000%0.000% En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
no se prno se pr
esentaroesentaro

nn
recursorecurso

dede
revisiónrevisión
al portalal portal
de transde trans
parenciaparencia

0.001%0.001% En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
solo sesolo se

presentopresento
unun

recursorecurso
dede

revisiónrevisión
al portalal portal
de transde trans
parencia.parencia.

0.0%0.0% En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
no se prno se pr
esentaroesentaro

nn
recursorecurso

dede
revisiónrevisión
al portalal portal
de transde trans
parenciaparencia
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/ Número/ Número
de solicitde solicit
udes deudes de
recursosrecursos
dede
revisión revisión 
presentapresenta
das en eldas en el
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Contribuir yContribuir y
Garantizar laGarantizar la

TransparenciaTransparencia
ecibeneciben

informacióninformación
basada en elbasada en el

cumplimiento decumplimiento de
la Ley en lala Ley en la
materia Lasmateria Las
ciudadaníaciudadanía
usuaria deusuaria de

servicios deservicios de
transparencia,transparencia,

acceso a laacceso a la
información yinformación y
protección deprotección de

datos personales,datos personales,
recibenreciben

informacióninformación
basada en elbasada en el

cumplimiento decumplimiento de
la Ley en lala Ley en la
materia y lamateria y la
protección dprotección d

PorcentaPorcenta
je deje de
atenciónatención
y respuey respue
sta a las sta a las 
solicitudsolicitud
es dees de
acceso aacceso a
la informla inform
aciónación
pública ypública y
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO.ARCO.

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidasndidas
dede
acceso aacceso a
la informla inform
aciónación
pública ypública y
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO /ARCO /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es dees de
acceso aacceso a
la informla inform
aciónación
pública ypública y
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO reARCO re
cibidas)*cibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SIRESSIRES La ciudaLa ciuda
daníadanía
usuariausuaria
solicita isolicita i
nformacinformaci
ón al Muón al Mu
nicipionicipio

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información alinformación al
MunicipioMunicipio

28382838 2838 soli2838 soli
citudes acitudes a
tendidastendidas

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
anual.anual.

34973497 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
se recibise recibi
eron. y aeron. y a
tendierotendiero
n 3497 sn 3497 s
olicitudeolicitude

ss

28052805 En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
se recibise recibi
eron y ateron y at
endieronendieron
2805 soli2805 soli
citudes,citudes,
hasta elhasta el
15 de se15 de se
ptiembreptiembre

deldel
2021.2021.

ComponCompon
ente 1ente 1

Gestiones enGestiones en
materia de accesomateria de acceso
a la informacióna la información

atendidas.atendidas.

PromediPromedi
o de solio de soli
citudescitudes
dede

SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudescitudes
dede

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

873873 873873 Base deBase de
datosdatos

JefaturaJefatura
dede
Acceso aAcceso a
la informla inform

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
informacióninformación
pública epública e

28382838 SeSe
recibiórecibió

un promun prom
edio deedio de

34973497 SeSe
recibiórecibió

un promun prom
edio deedio de

28052805 SeSe
recibiórecibió

un promun prom
edio deedio de
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acceso aacceso a
la informla inform
aciónación
pública ypública y
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO atARCO at
endidosendidos

acceso aacceso a
la informla inform
ación ateación ate
ndidas yndidas y
en elen el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
Arco soliArco soli
citados /citados /
númeronúmero
dede
mesesmeses

ación yación y
JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

información deinformación de
sus Datossus Datos
personales a lapersonales a la
Unidad deUnidad de
Transparencia.Transparencia.

946 solic946 solic
itudesitudes

por mespor mes

1165 soli1165 soli
citudescitudes
por mespor mes

935 solic935 solic
itudesitudes

por mespor mes

ActividadActividad
1.11.1

Atención,Atención,
tramitación ytramitación y

contestación decontestación de
las solicitudes delas solicitudes de

acceso a laacceso a la
informacióninformación

pública.pública.

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes deudes de
acceso aacceso a
la informla inform
ación traación tra
mitadas.mitadas.

SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudescitudes
dede
acceso aacceso a
la informla inform
ación solación sol
icitadasicitadas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1035610356 1035610356 InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platavía plata
forma yforma y
SIRES.SIRES.

JefaturaJefatura
dede
Acceso aAcceso a
la Informla Inform
aciónación

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información a lainformación a la
Unidad deUnidad de
Transparencia.Transparencia.

28002800 SolicitudSolicitud
es dees de

acceso tracceso tr
amitadasamitadas

34803480 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
se tramitse tramit

aronaron
3480 soli3480 soli
citudescitudes

dede
acceso aacceso a
la informla inform

aciónación
públicapública

27962796 En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
se tramitse tramit
aron y ataron y at
endieronendieron
2796 soli2796 soli
citudescitudes

dede
acceso aacceso a
la informla inform

aciónación
pública,pública,
hasta elhasta el
15 de Se15 de Se
ptiembreptiembre

..
ActividadActividad

1.21.2
Admisión deAdmisión de
Recursos deRecursos de

RevisiónRevisión
presentados sobrepresentados sobre

respuestas arespuestas a
solicitudes desolicitudes de
información.información.

PorcentaPorcenta
je deje de
RecursosRecursos
dede
Revisión Revisión 
admitidoadmitido
s.s.

(Número(Número
dede
recursosrecursos
dede
revisisónrevisisón
presentapresenta
dosdos
/número/número
total de total de 
solicitudsolicitud
es dees de

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0.800.80 0.700.70 InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platavía plata
forma yforma y
SIRES.SIRES.

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria estáusuaria está
conforme con laconforme con la
respuesta a surespuesta a su
solicitud desolicitud de
informacióninformación

0.09%0.09% Se preseSe prese
ntaronntaron

2222
recursosrecursos

dede
revisiónrevisión
durantedurante

elel
trimestretrimestre

0.03%0.03% Se preseSe prese
ntaronntaron

1212
recursosrecursos

dede
revisiónrevisión
durantedurante

elel
segundosegundo
trimestretrimestre

0.5%0.5% Se preseSe prese
ntaronntaron

1616
recursosrecursos

dede
revisiónrevisión
durantedurante
el tercerel tercer
trimestretrimestre

                               3 / 7                               3 / 7



acceso aacceso a
la informla inform
ación púación pú
blica)*10blica)*10
00

ActividadActividad
1.31.3

Atención deAtención de
solicitudes para elsolicitudes para el

ejercicio de losejercicio de los
derechos ARCOderechos ARCO

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udesudes
para elpara el
EjercicioEjercicio
dede
derechosderechos
ARCOARCO
atendidaatendida

SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO.ARCO.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

116116 116116 InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platavía plata
forma yforma y
SIRES.SIRES.

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información deinformación de
sus Datossus Datos
Personales enPersonales en
posesión de esteposesión de este
Municipio.Municipio.

3838 Se atendSe atend
ieron 38 ieron 38
solicitudsolicitud
es ARCOes ARCO

1717 Se recibiSe recibi
eron y ateron y at
endieronendieron
17 solicit17 solicit
udes deudes de
ejercicioejercicio

dede
derechoderecho
ARCOARCO

99 e recibiee recibie
ron y ateron y ate
ndieronndieron

9 solicitu9 solicitu
des dedes de

ejercicioejercicio
dede

derechoderecho
ARCOARCO

ActividadActividad
1.41.4

Admisiones deAdmisiones de
Recursos deRecursos de

RevisiónRevisión
presentados porpresentados por
respuestas derespuestas de
solicitudes desolicitudes de
ejercicio deejercicio de

derechos ARCOderechos ARCO

PorcentaPorcenta
je deje de
RecursoRecurso
dede
RevisiónRevisión
de Datosde Datos
PersonalPersonal
es admities admiti
dos.dos.

(Número(Número
dede
RecursosRecursos
dede
Revisión Revisión 
presentapresenta
dos /dos /
númeronúmero
total solitotal soli
citudescitudes
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derecho derecho 
ARCO)*1ARCO)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2%2% 2%2% InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platavía plata
forma yforma y
SIRES.SIRES.

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciudadaníaLa ciudadanía
está conforme conestá conforme con
la respuesta a sula respuesta a su
solicitud desolicitud de
ejercicio deejercicio de
derechos ARCO.derechos ARCO.

0%0% No seNo se
tuvo pretuvo pre
sentadossentados

RRPDRRPD

0.11%0.11% Se recibiSe recibi
eron 2eron 2

RecursosRecursos
dede

RevisiónRevisión
enen

materiamateria
de protede prote
cción dección de

DatosDatos

0%0% No se prNo se pr
esentaroesentaro
n RRPD,n RRPD,
durantedurante
el tercer el tercer
trimestretrimestre

..

ComponCompon
ente 2ente 2

Mejoras continuasMejoras continuas
en materia deen materia de
transparencia,transparencia,

acceso,acceso,
protección deprotección de

datos personalesdatos personales
y buenasy buenas
prácticasprácticas

NúmeroNúmero
dede
mejoras mejoras 
continuacontinua
s realizas realiza
dasdas

SumatoriSumatori
a dea de
mejoras mejoras 
continuacontinua
s realizas realiza
dasdas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99 2020 Base deBase de
DatosDatos

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparencnsparenc
ia yia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

El Órgano GaranteEl Órgano Garante
(ITEI) realiza(ITEI) realiza
verifiacaciones deverifiacaciones de
las obligacioneslas obligaciones
de publicación dede publicación de
información masinformación mas
el diagnóstica yel diagnóstica y
en el portal deen el portal de
CIMTRA, RankinCIMTRA, Rankin
de Transparenciade Transparencia
(Capital y(Capital y

00 No seNo se
han realihan reali
zados cazados ca
pacitaciopacitacio

nesnes
durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre

22 Se imparSe impar
tieron 2 tieron 2
capacitacapacita
cionesciones

enen
materiamateria
de protede prote
cción dección de
datos pedatos pe
rsonales.rsonales.

77 Se imparSe impar
tieron 7 tieron 7
capacitacapacita
cionesciones

enen
materiamateria
de Transde Trans
parencia,parencia,
hasta elhasta el
15 de se15 de se
ptiembreptiembre
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Municipal); elMunicipal); el
funcionariadofuncionariado
público sepúblico se
interesa en lasinteresa en las
capacitacionescapacitaciones
impartidas por laimpartidas por la
dirección y en lasdirección y en las
acciones deacciones de
mejora continuamejora continua

..

ActividadActividad
2.12.1

ActualizaciónActualización
permanente delpermanente del

Portal dePortal de
Transparencia.Transparencia.

CalificaciCalificaci
ónón
obtenidaobtenida
por el Mpor el M
unicipiounicipio
en la Evaen la Eva
luaciónluación
deldel
InstitutoInstituto
de Transde Trans
parenciaparencia
y Accesoy Acceso
a la Infora la Infor
mación ymación y
ProteccióProtecció
n den de
DatosDatos
deldel
EstadoEstado
dede
JaliscoJalisco
(ITEI).(ITEI).

CalificaciCalificaci
ónón
basadabasada
en unaen una
escalaescala
de 0 ade 0 a
100.100.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia BimestraBimestra
ll

100100 100100 ResultadResultad
os publicos public
ados enados en
el portalel portal
del ITEI, del ITEI, 
DictameDictame
n de Verin de Veri
ficación ficación 
DiagnóstDiagnóst
ica.ica.

ITEIITEI Las áreas de laLas áreas de la
AdministraciónAdministración
Pública Municipal,Pública Municipal,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones deobligaciones de
actualización enactualización en
transparencia entransparencia en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 CorrespoCorrespo
ndientendiente

a la califia la califi
cacióncación
de lade la

ultima eultima e
valuacióvaluació

nn
realizadarealizada

en elen el
20192019

100100 CorrespoCorrespo
ndientendiente

a la califia la califi
cacióncación
de lade la

ultima eultima e
valuacióvaluació

nn
realizadarealizada

en elen el
2019 (No2019 (No

se hase ha
realizadorealizado
nuevas enuevas e
valuaciovaluacio

nes)nes)

100100 CorrespoCorrespo
ndientendiente

a la califia la califi
cacióncación
de lade la

ultima eultima e
valuacióvaluació

nn
realizadarealizada

en elen el
2019 (No2019 (No

se hase ha
realizadorealizado
nuevas enuevas e
valuaciovaluacio

nes)nes)

ActividadActividad
2.22.2

Verificación deVerificación de
informacióninformación

publicada en elpublicada en el
Portal dePortal de

Transparencia.Transparencia.

CalificaciCalificaci
ónón
obtenidaobtenida
por el Mpor el M
unicipiounicipio
en las Even las Ev
aluacionaluacion
eses
(Capital, (Capital, 
MunicipaMunicipa

CalificaciCalificaci
ónón
basadabasada
en unaen una
escalaescala
de 0 ade 0 a
100.100.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 98.598.5 98.898.8 ResultadResultad
os publicos public
ados enados en
el portalel portal
dede
CIMTRA,CIMTRA,
RankinRankin
de Transde Trans
parencia.parencia.

CIMTRACIMTRA CIMTRA realizaCIMTRA realiza
evaluacionesevaluaciones
(Capital y(Capital y
Municipal) a laMunicipal) a la
informacióninformación
publicada en elpublicada en el
Portal dePortal de
transparencia deltransparencia del
municipio.municipio.

100100 CorrespoCorrespo
ndientendiente

a laa la
ultima eultima e
valuacióvaluació

nn

100100 CorrespoCorrespo
ndientendiente

a laa la
ultima eultima e
valuacióvaluació

nn

100100 EL AyuntEL Ayunt
amiento amiento
ConstituConstitu
cional decional de
GuadalajGuadalaj
ara, se para, se p
osicionoosiciono
como elcomo el
primerprimer

lugar enlugar en
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l) realizal) realiza
das pordas por
elel
ColectivoColectivo
CiudadaCiudada
nos por nos por 
MunicipiMunicipi
os Transos Trans
parentesparentes
(CIMTRA)(CIMTRA)
..

la evaluala evalua
ción deción de

CIMTRA (CIMTRA (
resultadresultad
os queos que

se dieronse dieron
aa

conocerconocer
el 14 de el 14 de
SeptiemSeptiem
bre delbre del
2021)2021)

ActividadActividad
2.32.3

Capacitación aCapacitación a
servidoresservidores

públicos delpúblicos del
municipiomunicipio

NúmeroNúmero
del funcidel funci
onariadoonariado
público cpúblico c
apacitadapacitad
osos

SumatoriSumatori
a de funca de func
ionariadionariad
o públicoo público
capacitacapacita
dosdos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

220220 280280 Listas deListas de
AsistenciAsistenci
a de Capa de Cap
acitaciónacitación

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparencnsparenc
ia yia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

El funcionariadoEl funcionariado
público asiste apúblico asiste a
las capacitacioneslas capacitaciones
y cubre ely cubre el
programa.programa.

00 No seNo se
han realihan reali
zados cazados ca
pacitaciopacitacio

nesnes
durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre

5858 Se capacSe capac
itaron 58itaron 58
servidorservidor

eses
públicospúblicos

enen
materiamateria
de protede prote
cción dección de
datos.datos.

553553 Se capacSe capac
itaronitaron

553 servi553 servi
doresdores

públicospúblicos
enen

materiamateria
de transde trans
parenciaparencia
y protecy protec
ción deción de
datos.datos.

ActividadActividad
2.42.4

RecomendacionesRecomendaciones
emitidas por laemitidas por la
Dirección deDirección de

TransparenciaTransparencia
para la aplicaciónpara la aplicación

de Buenasde Buenas
Prácticas enPrácticas en

materia de Accesomateria de Acceso
a la Información,a la Información,
Transparencia yTransparencia y
Protección deProtección de

Datos Personales.Datos Personales.

NúmeroNúmero
de recode reco
mendacimendaci
onesones
emitidas emitidas 
derivadaderivada
s des de
mejoresmejores
prácticasprácticas

SumatoriSumatori
a acumula acumul
ada de rada de r
ecomendecomend
acionesaciones
emitidas.emitidas.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 1010 RegistroRegistro
de circulde circul
aresares

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparencnsparenc
ia yia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Se detectanSe detectan
oportunidades deoportunidades de
mejora a lasmejora a las
obligaciones enobligaciones en
materia demateria de
acceso,acceso,
transparencia ytransparencia y
protección deprotección de
datos, para emitirdatos, para emitir
circulares ycirculares y
recomendaciones.recomendaciones.

33 33 22 22 44 44

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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