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REFERENCIA NORMATIVA

El marco jurídico en el cual se fundamenta el plan de previsión de recursos
humanos, para los empleos es el s¡guiente:

orBecctó¡¡ CAt_LE 38 No4-l óuRBANtzActóN etrCelrc
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Ley L273 de
2009

Por medio de la cual se modiflca el
código penal. se crea un nuevo bien
Juríd¡co tutelado denominado "de la
protección de la ¡nformación y de los
datos"- y se preservan integralmente
los sistemas gue util¡cen las
tecnologías de la información y las
comunlcac¡ones, entre otras
dlsposiciones

Atentados contra la
conffdenc¡alidad, la
integrldad y la disponibilldad
de los datos y de los
sistemas ¡nformáticos

Ley 962 de 2005

Regulación para tener
cuenta en la creación
cadenas de servic¡o
sistemas de lnformación

en
de
en

Ley 1266 de
2008

Por la cual se dictan las disposiciones
generales del hábeas data y se regula
el manejo de la ¡nformación contenida
en bases de datos personales, en
esp€cial la financiera, crediucia,
comercial, de serv¡c¡os y la proven¡ente
de terceros países y se dictan otras
dispos¡ciones

Derecho constitucional que
tienen todas las personas a
informaclón contenida en
bases de datos personales,
en esp€cial la financiera,
credit¡cia, comercial, de
servicios y la proveniente de
terceros países y se d¡ctan
otras d¡sposiclones.

Ley L7l2 de
2014

Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparenc¡a y del Derecho de Acceso
a la Informaclón Pública Nac¡onal y se
dictan s disposic¡ones,

Acceso a la información
pública, Publ¡cación de
información.

Decreto 2573 de
20L4

Por el cual se establecen los
l¡neam¡entos generales de la Estrategia
de Gobierno en línea, se reglamenta
parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se
d¡ctan otras d¡spos¡c¡ones y que son de
obllgatorio cumplimiento para las
entldades que conforman la
admin¡stración blica en Colombia

^l¡

Por la cual se dictan disposiciones
sobre rac¡onalización de trámltes y
proced¡mientos administrativos de los
organismos y entidades
del Estado y de los part¡culares que
eJercen
fundones públicas o prestan servic¡os
públicos.

Gobierno en línea

Conceio@covenos-sucre.oov.co
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OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
¡rronuacró¡r

Desarrollar los lineamientos básicos para la formulación, ejecución y
segu¡miento del plan de seguridad y privacidad de la información para el Concejo
mun¡c¡pal de Coveñas, que permita la administración de los riesgos y faciliten el
cumplimiento de la misión y objetivos Corporativos, en el marco del plan de
acc¡ón ¡nstitucional y demás planes instituc¡onales.

Objetivos Específicos.

a) Identificar las neces¡dades en materia de segurldad de la información de la
ent¡dad, presentes y futuras derívadas del ejercic¡o de sus competenc¡as.

b) Determinar los rlesgos y amenazas que se puedan presentar y sus efectos.

c) Definir la forma de cubrir dichos eventos y las pos¡bles contingencias.

d) Proponer soluclones para minim¡zar los riesgos a los que está expuesto cada
activo.

e) Formular el plan de acción con las medidas para la planeación Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información, documentación, procedimientos y
requerimientos pert¡nentes a la seguridad de la información, establecidos por El
Ministerio de las Tecnologías de La información.

0 Identificar las necesidades de capacitación e inclu¡rlas en
capacitación instituc¡onal.

el plan de
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f . ilATURALEZA DE LA coRpomc¡ón coucE o trtuilrcrpAL DE
coveñls

1.1. Naturalezá Jurfdica.

El Concejo Municipal de Coveñas, es una entidad pública sin personería lurídica,
definida bajo el contexto de los artículos 2L y 22 de la Ley 136 de 1994, cuenta
con autonomía ¡ndependiente, adscrita al Municipio de Coveñas, departamento
de sucre, regulada por el Acuerdo 005 de agosto 28 de 2016, t¡ene su domicilio
en el municipio de Coveñas, y ejerce sus operaciones en las instalaciones del
Palacio Municipal. El presidente de la mesa directiva es el representante legal de
la corporación, por el per¡odo respect¡vo.

1.2. Ident¡f¡cación De La Ent¡dad

Razón Social: Concejo Municipal de Coveñas

NIT: 823.004.035-1

Dirección Calle 38 No. 4-16. Urb. Alicante.

Municipio Coveñas

Departamento Sucre

Naturaleza Entidad Pública

Carácter de Entidad Corporación.

El Concejo Municipal de Coveñas, debe cumplir con las funciones establecidas
en la constitución, en la ley, y en su reglamento interno, en especial las
establecidas en el artículo 313 de la const¡tuc¡ón nacional.
Además de las funciones que se le señalan en la Constituc¡ón y la ley, son
atribuciones de los concejos las sigu¡entes, de acuerdo a lo establec¡do en la ley
1551 de 20!2y L36 de 1994,

DIRECCIÓN CALLE 3B NO4-I óURBANIzACIÓN ALICANTE
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2. FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS

z.t v¡s¡óu DEL coNcEJo lruNrcrpAL

Como Corporación administrativa del Munic¡p¡o de Coveñas, proyecta para el año
2019, consolidarse como el órgano colegiado representante de la voluntad
popular, que busca en forma permanente desarrollar una adm¡nistración regida
bajo claros pr¡nc¡pios éticos, que perm¡tan or¡entar su gestión en beneficio de
las comunidades, permitiéndole ser voceros e intérpretes de los diferentes
sectores ciudadanos, orientando su trabajo hacia un control político efectivo, con
el objeto de desarrollar una admin¡stración de calidad.

Constitu¡rse en una corporación crítica y deliberadamente, ejerc¡endo un control
político efectivo, que oriente a la Administración, fortaleciendo su gestión y la
¡nst¡tucionalidad como vocero y representante de la comunidad, de tal forma que
la formulación y gestión de los proyectos está or¡entada a dar solución a las
diferentes necesfdades, de tal forma que su gestión contribuya al bienestar soc¡al
de la ciudadanía del Municipio.

DEFINICIOT{ES

Para la ejecución de este plan, se tendrán en cuenta los s¡gu¡entes términos y
definiciones en relación a la administración del riesgo:

. Accioncs asociadas: son las acciones que se deben tomar poster¡or a
determinar las opciones de manejo del riesgo (asumir, reducir, ev¡tar compartir
o transferir), dependiendo de la evaluación del riesgo residual, orientadas a
fortalecer los controles identificados.
. Administración de ricsgos: conjunto de etapas secuenciales que se deben
desarrollar para el adecuado tratam¡ento de los riesgos.o Amenaza: situación externa que no controla la entidad y que puede afectar
su operación
. Análisis del riesgo: etapa de la administración del riesgo, donde se
establece la probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo antes de
determfnar los controles (análisis del rlesgo inherente).r Asumir el ricsgo: opción de manejo donde se acepta la pérdida residual
probable, si el riesgo se material¡za,

DIRECcIÓN CAttE 38 NO4-I óURBANIzACIÓN ALICANTE
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. Causa: medios, c¡rcunstanc¡as y/o agentes que generan riesgos,. Calificaclón dcl racsgo: estimación de la probabilidad de ocurrencia del
riesgo y el impacto que puede causar su materialización,. Compatt¡r o tran¡fcrir el riergo: opción de manejo gue determina
traspasar o compart¡r las pérdidas producto de la materialización de un r¡esgo
con otras organizaciones mediante figuras como outsourcing, seguros, sitios
alternos,
¡ Consecuencia: efectos que se pueden presentar cuando un r¡esgo se
mater¡al¡za.
. Contexto cstratégico: son las condiciones internas y del entorno, que
pueden generar eventos que or¡g¡nan oportunidades o afectan negativamente el
cumplimiento de la misión y objetivos de una ¡nst¡tución.. Control: acción o conjunto de acciones que minim¡za la probabilidad de
ocurrencia de un riesgo o el impacto producido ante su materialización,. Cont¡ol prcventivo: acción o conjunto de acciones que eliminan o mit¡gan
las causas del riesgo; está orientado a disminu¡r la probabil¡dad de ocurrencia
del riesgo,
o Control corructlvo: acción o conjunto de acc¡ones que el¡minan o mit¡gan
las consecuencias del riesgo; está or¡entado a d¡sminuir el nivel de ¡mpacto del
riesgo,
¡ Dcbilidad: situación interna que la entidad puede controlar y que puede
afectar su operación.
o Evaluación del ricsgo: resultado del cruce cuantitativo de las calificaciones
de probabilídad e impacto, para establecer la zona donde se ubicará el riesgo,o Evitar el riesgo: opción de manejo que determina la formulación de
acc¡ones donde se prevenga la materialización del riesgo med¡ante el
fortalecimiento de controles identificado.. Frecuencia: ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces
que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.. Identificación del riesgo: etapa de la administración del riesgo donde se
establece el riesgo con sus causas (asociadas a factores externos e internos de
riesgo), consecuencias y se clasifica de acuerdo con los t¡pos de riesgo definídos. Impacto: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente el posible
efecto de la materialización del riesgo.. Mapa dc riesgos: documento que de manera sistemática, muestra el
desarrollo de las etapas de la adm¡n¡stración del riesgo,. l,laterialización del riesgo: ocurrencia del riesgo identificado. Opcioncs de manejo: posibilidades disponibles para adminístrar el riesgo
posterior a la valoración de los controles definidos (asumir, reducir, evitar
compartir o transferir el riesgo residual).. Plan de cont¡ng€ncia: conjunto de acciones inmediatas, recursos,
responsables y t¡empos establecidos para hacer frente a la materializac¡ón del
riesgo y garantizar la continuidad del servicio
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. Probabilidad: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente la
posibilidad de ocurrencia del riesgo.
. Procedimicnto: conjunto de especificaciones, relaciones,
responsabilidades, controles y ordenamiento de las actividades y tareas
requeridas para cumplir con el proceso.
o Proceso: conjunto de entradas tangibles o intang¡bles, suministradas por
un proveedor, a estas entradas se les asigna recursos y se aplican controles,
obten¡endo salidas tangibles o intangibles, destinadas a un usuar¡o, generando
un ¡mpacto en estos. Se clas¡f¡can en estratégicos, mis¡onales, de apoyo y de
evaluación.
o Riesgo: eventualidad que tendrá un ¡mpacto negat¡vo sobre los objetivos
¡nst¡tucionales o del proceso.
o Riesgo dc corrupción: pos¡bilidad de que por acción u omisión, med¡ante
el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los
¡ntereses de una ent¡dad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un
beneficio part¡cular.
. R¡esgo inhcrcnte: es aquel al que se enfrenta una entidad o proceso en
ausencia de controles y/o acciones para modificar su probabil¡dad o ¡mpacto.. R¡esgo institucional: Son los que afectan de manera directa el
cumpl¡miento de los objetivos o la misión ¡nst¡tucional. Los r¡esgos
institucionales, son producto del análisis de los riesgos por proceso y son
denominados de este tipo cuando cumplen las s¡guientes características:
- Los r¡esgos clasificados como estratég¡cos: en el paso de identificación deben
haber sido marcados como de clase estratégica, es decir, se relacionan con el
cumplimiento de objetivos ¡nstitucionales, mlsión y visión,
- Los riesgos en zona alta o extrema: después de valorar el riesgo
(identificación y evaluación de controles), el riesgo residual se ubica en zonas
de riesgo alta o extrema, ¡nd¡cando que el grado de exposición a la
materialización del riesgo aún se encuentra poco controlado.
- Los riesgos que tengan ¡nc¡dencia en usuario o destinatario final externo: en
el caso de la materialización del riesgo la afectación del usuario externo se
presenta de manera d¡recta.
. R¡esgo residual: nivel de riesgo que pernanece luego de determinar y
aplicar controles para su administración,. Valoración del rlcego: establece la identif¡cac¡ón y evaluación de los
controles para preven¡r la ocurrencia del riesgo o reducir los efectos de su
materialización. En la etapa de valoración del riesgo se determina el riesgo
residual, la opción de manejo a segu¡r, y si es neces¡ta,

DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE INFORI.IACIóN

El Inventario de equipos de cómputo, periféricos y s¡stemas de Información de
la Concejo munic¡pal de Coveñas, es el siguiente:

DIRECCIÓN CALLE 38 NO4.I óURBANIzAcIÓN ALICANTE
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Equlpos dC
Oflclna

Cantidad Llc€ncla de
wlndows

Llccncla de
Antlvlrus

L¡cancla de
O,fflc.

Computadores
de Mesa

2 Si 8.1 Si Si

Equipos
Portátiles

3 S¡ 10 Si

Impresoras 3 N/A N/A N/A
Escáner 1 N/A N/A N/A
Fotocop¡adora 1 N/A N/R N/A

Análisis de los sistemas de información

Aplicaüvo dc P¡oducción Apolo Ultra Versión nct:
Sistema de lnformación admin¡strativo y financiero consta de
módulos:
Presupuesto
Tesorería
Contabil¡dad
Almacén
El sistema opera vía Web y utillza una base de datos en SQL,

los siguientes

Arquitectura de procesam icnto y almaccna m¡Gnto :
En la actualidad no se cuenta con servidores, el almacenamiento se realiza en
una unidad de disco duro externo de 500 Gb.

Arquitectura dc rcd.
En la actualidad se cuenta con la infraestructura de redes inalámbricas para
comunicaciones de datos proporcionada por la administración municipal.

La corporación cuenta con el portal web s.
teniendo como principal objetivo facilitar al máximo los procesos de publicidad
e interrelación de la información que genera la entidad, con los usuarios en los
espacios de información y partic¡pac¡ón definidos,
La corporación cuenta con el Correo electrónico conceJo@covenas-sucre.gov.co

La corporación cuenta
emergenc¡a,

con los t¡pos de extintores adecuados para cada

No se cuenta con una planta de energía suspendiendo los procesos laborales de
todas las oñcinas en caso de falla de la energía eléctrica,

DIREcCIÓN CALLE 38 NO4-I óURBANIzAcIÓN ALICANTE
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No ex¡ste unidades UPS para los equipos de cómputo.

No ex¡ste estabil¡zadores eléctricos de los equipos de cómputo.

El mantenimiento Preventivo y correctivo a los equipos y sus dispositivos
periféricos se realizan a través de contratos de mantenimiento con terceros.

Seguridad de la Información

Formular la polít¡ca de SGSI y facilitar el fortalecimiento de la seguridad de la
información

RIESGOS ENCOI{TRADOS

Hurto de equ¡pos informáticos.

Hurto de informacíón.

Pérdida de información.

Alteración de claves y de información.

Fuga de información

Manipulación indebida de información

Baja calidad de ¡ntemet.

Daño de equipos y de información

Incendio en las instalac¡ones de la corporación por desastre natural o de manera
lntenc¡onal.

Atrasos en la entrega de información

Escasa en asistencia técnica

Vulnerabilidad física de los equipos ante cambios, o corte de energía,

DEBILIDADES

Existe escaso conocimiento de la gestión de seguridad y privacidad de la
información.

DIRECCIÓN CALLE 38 NO4-I óURBANIzAcIÓN ALICANTE
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No ex¡ste una cultura en cuanto a la generación periódica de Backup de los
documentos office, lo cual genera riesgos ante la pérdida de archivos digitales.

Los procesos que requieren el servicio de intemet, se toman muy lentos debido
al ancho de banda insuf¡ciente.

Operación de los equipos con Vulnerabilidad física ante cambios, o corte de
energía,

Inex¡stencia de una red de intemet propía, utilizada y admin¡strada por la
corporaclón en forma exclusiva.

Presupuesto limitado e insufic¡ente.

OPIORTUf{IDADES
Realización de un estudio detallado de las condiciones que se deben cumplir, con
el objet¡vo de deflnir las medidas correct¡vas, tendientes a mejorar la seguridad
física de la sala y optimizar la dispon¡b¡lidad de los servicios de TIC

Formulacíón de la política de SGSI para fac¡l¡tar el fortalecimiento de la seguridad
de la información.

Implementación del plan de acción que permita la ut¡lizac¡ón de sistemas de
información de forma confiable y segura.

Digitalización de toda la información que se encuentra en los documentos físicos
que se manejan en la entidad.

Adquisición de equipos de protección para un Sistema de alimentación
interrumpida, mediante una UPS y estabilizadores electronicos gue minimicen
los riesgos de daños a los equipos de sistemas,

FORTALEZAS
Comprom¡so de la Mesa direct¡va en el mejoramiento cont¡nuo de la entidad.

Se cuenta con el aplicativo del Sistema Apolo, el área Financiera el cual ha
permit¡do incrementar la eficacia y eficiencia en los procesos que les
corresponde, de tal forma que la información se maneJa de forma segura.
Ex¡stencia de cuentas de usuario y claves para el acceso de los recursos
informáticos, para los fu ncionarios.

DIRECOÓN CALLE 38 NO4] óURBANIZACIÓN ALICANTE
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permit¡endow.c ¡t d
facilitar al máximo los procesos de publicidad e interrelación de la información
que genera la entidad.

Equipos de computo en buen estado, con s¡stemas operativos actualizados,

Se cuenta con s¡stemas de cl¡matización, por medio de a¡res acondicionado, los
cuales son suf¡cientes para su operatividad actual,

AMENAZAS

Posibilidad de fuga de información por Manipulación indebida de los egu¡pos
informáticos, alteración de claves y de información.

Posibilidad de pérdida de ¡nformación por hurto de los equipos informáticos,
hurto de información, pérdida de información, alteración de claves y de
información.

La red de intemet implementada no es la más adecuada ten¡endo en cuenta que
la red es de propiedad, utilizada y administrada por la alcaldía compart¡da con
la corporación,

Baja señal y debilidad en la conexión WiFi. Existen cuentas de usuario y claves
para el acceso de los recursos informáticos, para los funcionarios, pero no
existen para los concejales en los equipos compartidos.

En la entidad está instalado el paquete ofimático Microsoft Office 2016, en la
actualidad tres equipos presentan las licencias vencidas.

No se ha d¡gital¡zado la totalidad de los documentos físicos que se manejan en
la entidad, exist¡endo la poslbilidad de daños físicos, perdidas, o extravíos por
falta de sltios adecuados de almacenamiento.

RAFAEL HERNANDEZ GARAY
Presidente

DIRECCIÓN CALLE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANTE
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No se real¡zan copias de seguridad de los archivos.



CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS

PLAN DE ACCIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIOAO DE LA INFORMACIÓN 2OI8

30/08/2018
Recursos
técnicos y
humanos

lnforme semestral Secretaria general
Elaborar el informe de solicitudes de

acceso a la información de la vigencia
2014

Secretar¡a gener¿l 30/08/2018Acta publicada en ¡a página u/eb

Elaborar acta final de la aud¡enc¡a pública

coñ lo expuesto y los Principales
comentarios y preguntas .ecibidas de la
ciudadania en la rend¡ción de cuentas

Recursos
técnrcos,

humanos y

financieros

30/08/2018
Documento de proyectos

establecidos
Secretaria generalDef¡nir proyeclos a irnplementar en el plan

Estrateo¡a de Tl
Aportar valor al
desarrollo institucional mediante
procedimientos de la
entidad.

Recursos
técnicos y
humanos

30/OA/20rA
Estructura organizacioñál de Tl

establec¡da
Secretaria teñeralOefinar procesos de Gestión de Tl

Gob¡erno de Tl
Aportar valor al
desarrollo ¡nstitucional mediante
proced¡mientos de la

entidad.

TIC DE GESTIÓN

Recursos
técnicos,

humanos y
financieros

30/1212018
Documento Plan estrategico

lntegral de Tl
Secretaria generalPlan de seguridad y privacidad de la

informacióñ

Reculsos
técn¡cos y
humanos

Documento con el informe de

análisis de riesgos, matriz de

riesgos y plañ de tratamiento de

riesgos de seguridad informática

Realazar anál¡sis de r¡esgos y

vulnerabil¡dades y definir proyectos para

reforzar la seguridad ¡nformáti.a

Recursos
técnicos,

humanos y
financieros

30/08/2078
oocumento con el plañ de

comunicac¡óñ. sens¡bil¡2ación y

soc¡alizac¡ón

Secretar¡a general
Establecer en el plan de capac¡tación a

usuarios en segur¡dad ¡nformát¡ca, y

polÍti.as de 5eturidad
ReculS0s
técnicos,

humanos y
financieros

30/t2/2Or8
Documento conteñtivo del plan

de ejecuc¡ón de proyectos de

seguridad informática
Secretaria generalEstablecer el plan de ejecu.ión de

proyectos de segur¡dad inforñática

30/t2/2018

Recursos
técnicos,

humanos y

financieros

Documento coñlentivo del plañ

de eiecuc¡ón de proyectos de

seguridad ¡nforrñát¡ca

Ejecutar los proyectos del plan de

segur¡dad ¡nfo.mática

SEGURIDAD Y

PRIVACIDAD

Oefinir el plan de segur¡dad Y

privac¡dad de la ¡nfon¡ac¡ón Y de
los s¡stemas de ¡nformación

Deflnir elestado actual del nivel de
seguridad y privacidad y defiñi. las

acciones a imP¡ementar.

Eje temático Logro Actividad Producto / Meta Responsable
Fecha

programada Recursos

Recursos
técnicos y
humanos

Secretar¡a general 30/12/2078

Secretar¡a Beneral



CONCEJO MUNICIPAL DE COVENAS

PLAN DE ACCIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2OI8

Recursos
técn¡cos y
humanos

Secretaría G€neral 30/08/2018Aclualizar la caracterizac¡ón de usuarios
en el cánal presencial

lnforme de caraterizac¡ón de
usuarios del canal presencial

Servic¡os centrados en el usuaño
Los usuarios cuentan con una oferta

de seN¡cios y espacios de
comunicación a través de canales
electrón¡cos usables y acces¡bles

que responden a sus nec€sidades y
exPectativas.

Secretaria general 30/08/2018

Recursos
técnicos,

humanos y
financieros

Pág¡na web Actual¡zadaGarantizar que Ia pág¡na t¡/eb institucional
de la entidad Se encuentre acluafzada

Servic¡os centrados en el usuario
Los usuarios cuentan con lna oferta

de servic¡os y espac¡os de
comunic¿ción a través de cánales
elec{rón¡cos usables y accesibles

que responden a sus nec€sidades y
expecta¡vas

Recursos
técnicos,

humanos y
financieros

Secret¿ria Beñeral 30/08/2018lmplementar el canal de PQRSD de
forma virtual

lmplementación del Canal de
PRQS virtual

Sistema de pet¡ciones, quejas,
reclamos y denunc¡as (PQRD)

Múltiples canales que operan para la
atención de peticiones, quejas,

reclamos y denunc¡as

ReculS0s
técnicos y
humanos

Secretaria general 30/08/2018Gestionar los trámites en el SUIT Trámites gestionados

Recursos
técnicls y
humanos

Secretar¡a Beneral 30/08/2018Servicio en LíneaSubir los trámites a la página web y
establecer los pasos a seguir

Ttc sERVroos

Trám¡tes y servic¡os en linea:

Los usuarios pueden real¡zar un
témite o servicio, o

solicitud hasta la obtención del
producto

Recursos
técn¡cos,

humanos y
financieros

Botón actualizado Secretaria general
Aclual¡zar la información del botón de

transparcnc¡a y Acceso a la lnformación
de la pagina web

Recul§os
técn¡cos y
humanos

Secretaria general 30/08/2018indice de información calsiflc¿da
Anal¡zar l¿ información de Ia entided llq
conformidad con las tablas de retención

documental.

Recursos
técnicos y
humanos

30/08/2018Registro de activos de
iñfolmación actual¡zado Secretar¡a generalActualizar el registro de activo de

información

Recursos
técnicos y
humanos

Secretar¡a geñeral 30/08/2018
Elaborar el esquema de publicaciones-
información que se publica de manera

proactiva

Esquema de publicáciones
actuálizado- informac¡ón mínirna

obligator¡a

Transparenc¡a

TIC GOEIERNO

AEIERTO
Fácilitar el acceso a la informac¡ón

pública de manera permanentea los
usuarios.

Eje temático Logro Act¡vidad Producto I Meta Responsable
Fecha

programada Recursos

30/08/2018


