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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
24. Servicios registrales24. Servicios registrales 24. Servicios registrales24. Servicios registrales 20212021 Secretaría GeneralSecretaría General

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. 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.,E21.2. Atender y canalizar las solicitudes ciudadanas.,E21.3. MejorarE21.1. Publicar y dar puntual seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento.,E21.2. Atender y canalizar las solicitudes ciudadanas.,E21.3. Mejorar

las condiciones operativas del archivo histórico del municipio sistematizando sus herramientas de consulta.,E21.4.Prestar eficientemente loslas condiciones operativas del archivo histórico del municipio sistematizando sus herramientas de consulta.,E21.4.Prestar eficientemente los
servicios del registro civil.,E21.5. Incrementar los lazos e intercambios del municipio a nivel internacional.servicios del registro civil.,E21.5. Incrementar los lazos e intercambios del municipio a nivel internacional.

Línea de AcciónLínea de Acción L21.1.1,L21.1.2,L21.2.1,L21.3.1,L21.3.2,L21.3.3,L21.4.1,L21.4.2,L21.4.4,L21.5.1,L21.5.2L21.1.1,L21.1.2,L21.2.1,L21.3.1,L21.3.2,L21.3.3,L21.4.1,L21.4.2,L21.4.4,L21.5.1,L21.5.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a garantizar laContribuir a garantizar la

legalidad de actos delegalidad de actos de
gobierno, mediante lagobierno, mediante la

publicación y seguimientopublicación y seguimiento
de los acuerdos delde los acuerdos del

Ayuntamiento, la dotaciónAyuntamiento, la dotación
de certificados ade certificados a

ciudadanos,ciudadanos,
certificacionescertificaciones

documentales y ladocumentales y la
supervisión desupervisión de

cumplimiento normativo ycumplimiento normativo y
programático de susprogramático de sus

dependencias integradas.dependencias integradas.

PorcentajePorcentaje
de acuerdosde acuerdos
tomados entomados en
el Ayuntamieel Ayuntamie
nto ennto en
seguimientoseguimiento
de cumplimide cumplimi
entoento

(Número de(Número de
acuerdos enacuerdos en
seguimientoseguimiento
de cumplimide cumplimi
ento/Númeroento/Número
de acuerdosde acuerdos
tomados entomados en
sesión de aysesión de ay
untamiento)*untamiento)*
100100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% InformesInformes
mensualesmensuales
de la dependde la depend
encia.encia.

Unidad deUnidad de
Enlace con elEnlace con el
AyuntamientAyuntamient
o.o.

Se realizan las sesionesSe realizan las sesiones
del ayuntamiento, sedel ayuntamiento, se
toman los acuerdos y setoman los acuerdos y se
publican en tiempo ypublican en tiempo y
forma para darlesforma para darles
seguimientoseguimiento

PROPÓSITOPROPÓSITO Ciudadanos reciben losCiudadanos reciben los
servicios registrales de laservicios registrales de la
Secretaría General que lesSecretaría General que les
permiten resolver asuntospermiten resolver asuntos

de gestión ciudadana.de gestión ciudadana.

PorcentajePorcentaje
de trámites,de trámites,
solicitudes ysolicitudes y
serviciosservicios
otorgadosotorgados
por lospor los
serviciosservicios
registralesregistrales

(Número(Número
general degeneral de
solicitudes,solicitudes,
tramites ytramites y
seviciossevicios
otorgadosotorgados
por lospor los
serviciosservicios
registralesregistrales

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% InformesInformes
mensualesmensuales
de las áreas.de las áreas.

Dirección deDirección de
ArchivoArchivo
Municipal,Municipal,
Dirección deDirección de
Registro CivilRegistro Civil
y Secretariay Secretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanos RecibenLos ciudadanos Reciben
los Servicios registraleslos Servicios registrales
que otorga la Secretariaque otorga la Secretaria
General mediante lasGeneral mediante las
solicitudes, tramites ysolicitudes, tramites y
Servicios.Servicios.
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/total de/total de
solicitudes,solicitudes,
tramites ytramites y
servicios soliservicios soli
citados)*100citados)*100

ComponenteComponente
11

Acuerdos aprobados porAcuerdos aprobados por
el Ayuntamientoel Ayuntamiento

publicadospublicados

Promedio dePromedio de
acuerdosacuerdos
aprobadosaprobados
por el ayuntapor el ayunta
mientomiento
publicadospublicados
en la Gacetaen la Gaceta
MunicipalMunicipal

SumatoriaSumatoria
de acuerdode acuerdo
publicados /publicados /
numero denumero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33.633.6 33.333.3 InformesInformes
mensualesmensuales
(PANAL)(PANAL)

Dirección deDirección de
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

El pleno del AyuntamientoEl pleno del Ayuntamiento
aprueba la publicación.aprueba la publicación.
Los equipo se mantienenLos equipo se mantienen
en óptimas condicionesen óptimas condiciones
para la publicaciónpara la publicación

Actividad 1.1Actividad 1.1 Digitalización deDigitalización de
documentos, fotografías ydocumentos, fotografías y
Gacetas Municipales en elGacetas Municipales en el

Archivo Municipal.Archivo Municipal.

Número deNúmero de
documentos,documentos,
fotografías yfotografías y
GacetasGacetas
MunicipalesMunicipales
digitalizadosdigitalizados

SumatoriaSumatoria
de digitalizacde digitalizac
ionesiones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 93609360 45004500 InformeInforme
mensualesmensuales
(PANAL)(PANAL)

Dirección deDirección de
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Los equipos de trabajo seLos equipos de trabajo se
mantienen en optimasmantienen en optimas
condiciones para sucondiciones para su
funcionamientofuncionamiento

Actividad 1.2Actividad 1.2 Atención a solicitudes deAtención a solicitudes de
consulta de documentosconsulta de documentos
en resguardo del Archivoen resguardo del Archivo

MunicipalMunicipal

Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
de consultade consulta
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11511151 175175 Bitácora deBitácora de
solicitudessolicitudes

Dirección deDirección de
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Las personas conocen yLas personas conocen y
usan los servicios deusan los servicios de
consulta del Archivoconsulta del Archivo
MunicipalMunicipal

ComponenteComponente
22

Actos del registro civilActos del registro civil
realizadosrealizados

PromedioPromedio
Mensual deMensual de
los Actoslos Actos
RealizadosRealizados

SumatoriaSumatoria
de todos losde todos los
actosactos
realizados /realizados /
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3275932759 3275932759 InformeInforme
mensual demensual de
actosactos
registradosregistrados

Dirección deDirección de
Registro CivilRegistro Civil

Los ciudadanos acuden aLos ciudadanos acuden a
solicitar los servicios ensolicitar los servicios en
las Oficialías de lalas Oficialías de la
Dirección de Registro CivilDirección de Registro Civil
y cumplen con losy cumplen con los
requisitosrequisitos

Actividad 2.1Actividad 2.1 Realización de actosRealización de actos
constitutivosconstitutivos

Número deNúmero de
actosactos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2133321333 2028120281 InformesInformes
mensualesmensuales
de lade la
dirección deldirección del
registro civilregistro civil

Dirección deDirección de
Registro CivilRegistro Civil

Los ciudadanos acuden aLos ciudadanos acuden a
solicitar los servicios delsolicitar los servicios del
Registro Civil y cumplenRegistro Civil y cumplen
con los requisitoscon los requisitos

Actividad 2.2Actividad 2.2 Realización de actosRealización de actos
ModificativosModificativos

Número deNúmero de
actosactos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4409344093 3618136181 InformesInformes
mensualesmensuales
de lade la
dirección deldirección del
registro civilregistro civil

Dirección deDirección de
Registro CivilRegistro Civil

Los ciudadanos acuden aLos ciudadanos acuden a
solicitar los servicios delsolicitar los servicios del
Registro Civil y cumplenRegistro Civil y cumplen
con los requisitos.con los requisitos.

Actividad 2.3Actividad 2.3 Realización de ActosRealización de Actos
Extintivos.Extintivos.

Número deNúmero de
actosactos

SumatoriaSumatoria
de actosde actos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2498724987 1500015000 InformesInformes
mensualesmensuales

Dirección deDirección de
Registro CivilRegistro Civil

Los ciudadanos acuden aLos ciudadanos acuden a
solicitar los servicios delsolicitar los servicios del
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realizadosrealizados realizadosrealizados de lade la
dirección deldirección del
registro civilregistro civil

Registro Civil y cumplenRegistro Civil y cumplen
con los requisitos.con los requisitos.

Actividad 2.4Actividad 2.4 Realización dé Copias deRealización dé Copias de
Actas CertificadasActas Certificadas

Expedidas.Expedidas.

Número deNúmero de
actosactos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 337974337974 321645321645 InformesInformes
mensualesmensuales
de lade la
dirección deldirección del
registro civilregistro civil

Dirección deDirección de
Registro CivilRegistro Civil

Los ciudadanos acuden aLos ciudadanos acuden a
solicitar los servicios delsolicitar los servicios del
Registro Civil y cumplenRegistro Civil y cumplen
con los requisitos.con los requisitos.

ComponenteComponente
33

Solicitudes, tramites ySolicitudes, tramites y
servicios de la Secretariaservicios de la Secretaria

General atendidos.General atendidos.

PorcentajePorcentaje
dede
Solicitudes,Solicitudes,
tramites ytramites y
serviciosservicios
atendidosatendidos

(Número de(Número de
solicitudes,solicitudes,
tramites ytramites y
serviciosservicios
atendidas /atendidas /
número totalnúmero total
dede
solicitudes,solicitudes,
tramites ytramites y
servicios reciservicios reci
bidas)*100bidas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
mensualesmensuales
de lade la
dependenciadependencia

SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanos acuden aLos ciudadanos acuden a
realizar solicitudes,realizar solicitudes,
tramite y servicios.tramite y servicios.

Actividad 3.1Actividad 3.1 Atención de solicitudes deAtención de solicitudes de
ciudadanos que acuden aciudadanos que acuden a

la Secretaría Generalla Secretaría General

Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
atendidas.atendidas.

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
atendidas.atendidas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
solicitudessolicitudes
de diversasde diversas
aéreas de laaéreas de la
SecretariaSecretaria
General.General.

SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanos acuden aLos ciudadanos acuden a
pedir solicitudes a lapedir solicitudes a la
Secretaría General.Secretaría General.

Actividad 3.2Actividad 3.2 Atención a tramites deAtención a tramites de
ciudadanos que acuden aciudadanos que acuden a

la Secretaría General.la Secretaría General.

Número deNúmero de
trámitestrámites
atendidos.atendidos.

SumatoriaSumatoria
de trámitesde trámites
atendidos.atendidos.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
tramites detramites de
diversasdiversas
aéreas de laaéreas de la
secretariasecretaria
GeneralGeneral

SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanos acuden aLos ciudadanos acuden a
solicitar tramites a lasolicitar tramites a la
Secretaría General.Secretaría General.

Actividad 3.3Actividad 3.3 Atención de serviciosAtención de servicios
brindados por Secretaríabrindados por Secretaría

General.General.

Número deNúmero de
serviciosservicios
brindadosbrindados

SumatoriaSumatoria
de serviciosde servicios
brindadosbrindados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
servicios deservicios de
diversasdiversas
aéreas de laaéreas de la
SecretariaSecretaria
generalgeneral

SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanos acuden aLos ciudadanos acuden a
solicitar servicios a lasolicitar servicios a la
Secretaría GeneralSecretaría General

Actividad 3.4Actividad 3.4 Transversalización delTransversalización del
Plan Municipal dePlan Municipal de

Protección Integral deProtección Integral de
Niñas, Niños yNiñas, Niños y

PorcentajePorcentaje
dede
programasprogramas
alineados alalineados al

(Número de(Número de
programas diprogramas di
ctaminadosctaminados
en elen el

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 100%100% InformesInformes
mensualesmensuales
de las depende las depen
dencias quedencias que

SistemaSistema
Municipal deMunicipal de
ProtecciónProtección
Integral deIntegral de

Las áreas involucradas seLas áreas involucradas se
coordinan para integrar elcoordinan para integrar el
Plan Municipal dePlan Municipal de
Protección Integral deProtección Integral de
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Adolescentes delAdolescentes del
Municipio de GuadalajaraMunicipio de Guadalajara

a los programas ya los programas y
estrategias del Gobiernoestrategias del Gobierno

MunicipalMunicipal

PlanPlan
municipal demunicipal de
protecciónprotección
de NNAde NNA

ProgramaPrograma
Municipal deMunicipal de
ProtecciónProtección
dede
NNA/NúmeroNNA/Número
dede
programasprogramas
implantadosimplantados
en elen el
ProgramaPrograma
Municipal deMunicipal de
ProtecciónProtección
de NNA)*100de NNA)*100

integran elintegran el
SIPINNASIPINNA

Derechos deDerechos de
Niñas, NiñosNiñas, Niños
yy
AdolescentesAdolescentes
dede
GuadalajaraGuadalajara
SIPINNA.SIPINNA.

Niñas Niños yNiñas Niños y
Adolescentes deAdolescentes de
GuadalajaraGuadalajara

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4                               4 / 4

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

