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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 20202020 Secretaría GeneralSecretaría 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.,E21.2. 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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

garantizar lagarantizar la
legalidad delegalidad de

actos deactos de
gobierno,gobierno,

mediante lamediante la
publicación ypublicación y

seguimiento deseguimiento de
los acuerdos dellos acuerdos del
Ayuntamiento,Ayuntamiento,
la dotación dela dotación de
certificados acertificados a
ciudadanos,ciudadanos,

certificacionescertificaciones
documentales ydocumentales y
la supervisiónla supervisión

de cumplimientode cumplimiento
normativo ynormativo y

programático deprogramático de
sussus

dependenciasdependencias

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cuerdoscuerdos
aprobadaprobad
os en el os en el 
AyuntaAyunta
miento miento 
cumplidcumplid
osos

(Total(Total
de acuede acue
rdos tordos to
madosmados
en ayunen ayun
tamienttamient
o remitio remiti
dosdos
para su para su 
publicacpublicac
ion/Numion/Num
ero de aero de a
cuerdoscuerdos
tomadotomado
s en ayus en ayu
ntamienntamien
to cumpto cump
lidos)*1lidos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 75%75% 80%80% InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la depela depe
ndenciandencia
..

UnidadUnidad
dede
EnlaceEnlace
con el Acon el A
yuntamiyuntami
ento.ento.

Se realizan lasSe realizan las
sesiones delsesiones del
ayuntamiento,ayuntamiento,
se toman losse toman los
acuerdos y seacuerdos y se
publican enpublican en
tiempo y formatiempo y forma
para darlespara darles
seguimientoseguimiento

81.82%81.82% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

77.78%77.78% Por faltaPor falta
de condde cond
iciones iciones

operativoperativ
as a raízas a raíz
de la code la co
ntingenntingen
cia del cia del
COVID1COVID1
9, no se9, no se
alcanzaalcanza
la meta la meta
trimestrtrimestr

al.al.

57.58%57.58% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

70.15%70.15% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria coviria covi

d-19d-19
hubohubo

una reduna red
ucciónucción
en las sen las s
esionesesiones
del Ayudel Ayu
ntamienntamien

to.to.
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integradas.integradas.
PROPÓSPROPÓS

ITOITO
CiudadanosCiudadanos
reciben losreciben los
serviciosservicios

registrales de laregistrales de la
SecretaríaSecretaría

General que lesGeneral que les
permitenpermiten

resolver asuntosresolver asuntos
de gestiónde gestión
ciudadana.ciudadana.

PorcentPorcent
aje de traje de tr
ámites, ámites, 
solicitudsolicitud
es y seres y ser
vicios atvicios at
endidas.endidas.

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes,citudes,
tramitestramites
y serviciy servici
os atenos aten
didos/Ndidos/N
úmeroúmero
de solicide solici
tudes,tudes,
tramitestramites
y serviciy servici
os ricibios ricibi
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 98%98% 100%100% InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
laslas
áreas.áreas.

OficialíaOficialía
dede
partespartes
de la Sede la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
servicios,servicios,
tramites ytramites y
solicitudessolicitudes
proporcionadosproporcionados
por la secretariapor la secretaria
generalgeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

ComponCompon
ente 1ente 1

AcuerdosAcuerdos
aprobados por elaprobados por el

AyuntamientoAyuntamiento
publicadospublicados

NúmeroNúmero
de acuede acue
rdos aprrdos apr
obadosobados
por el apor el a
yuntamiyuntami
ento puento pu
blicadosblicados
en laen la
Gaceta Gaceta 
MunicipMunicip
aa

SumatoSumato
ria deria de
acuerdoacuerdo
publicapublica
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

350350 400400 InformeInforme
s mensus mensu
alesales
(PANAL)(PANAL)

DireccióDirecció
n den de
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

El pleno delEl pleno del
AyuntamientoAyuntamiento
aprueba laaprueba la
publicación. Lospublicación. Los
equipo seequipo se
mantienen enmantienen en
óptimasóptimas
condicionescondiciones
para lapara la
publicaciónpublicación

121121 Cifra geCifra ge
neradanerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

8686 Este indEste ind
icadoricador
207 de207 de
avanceavance
en comen com
paracioparacio
n con lan con la
meta demeta de

la mirla mir
que esque es

de 400 ,de 400 ,
faltarianfaltarian

193193
parapara

cubrir lacubrir la
metameta

6969 Cifra geCifra ge
neradanerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

403403 Cifra geCifra ge
neradanerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Digitalización deDigitalización de
documentos,documentos,
fotografías yfotografías y

GacetasGacetas
Municipales enMunicipales en

el Archivoel Archivo
MunicipalMunicipal

NúmeroNúmero
de docude docu
mentos,mentos,
fotograffotograf
ías yías y
GacetasGacetas
MunicipMunicip
ales digiales digi
talizadotalizado

SumatoSumato
ria de diria de di
gitalizacgitalizac
ionesiones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10001000 12001200 Informe Informe 
mensuamensua
lesles
(PANAL)(PANAL)

DireccióDirecció
n den de
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Las personasLas personas
conocen y usanconocen y usan
los servicios delos servicios de
consulta delconsulta del
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

48874887 Cifra geCifra ge
neradanerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

11571157 Por faltaPor falta
de condde cond
iciones iciones

operativoperativ
as a raízas a raíz
de la code la co
ntingenntingen
cia del cia del
COVID1COVID1

17031703 Cifra geCifra ge
neradanerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

93609360 Cifra geCifra ge
neradanerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal
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s en las en la
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

9. este i9. este i
ndicadondicado

rr
registraregistra

unun
avanceavance

dede
6,044 al6,044 al
segundsegund
o trimeso trimes
tre en ctre en c
oparacioparaci
on conon con
la metala meta

de lade la
mir quemir que
es dees de

1200 lo1200 lo
cualcual

rebasarebasa
la metala meta

porpor
4,8444,844

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Atención aAtención a
solicitudes desolicitudes de
consulta deconsulta de

documentos endocumentos en
resguardo delresguardo del

ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
dede
consultaconsulta
atendidatendid
asas

SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didasdidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

150150 175175 BitácoraBitácora
de solicide solici
tudestudes

DireccióDirecció
n den de
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Las personasLas personas
conocen y usanconocen y usan
los servicios delos servicios de
consulta delconsulta del
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

11201120 Cifra geCifra ge
neradanerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

00 SeSe
registraregistra

unauna
avanceavance
de 1120de 1120

alal
primer tprimer t
rimestrerimestre
segundsegund
o trimeso trimes

tre 0tre 0
por quepor que

nono
tenian atenian a
tenciontencion

alal
publico publico
permanperman

1111 Cifra geCifra ge
neradanerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

11511151 Cifra geCifra ge
neradanerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

                             3 / 10                             3 / 10



ecioecio
cerradocerrado
este indeste ind
icadoricador

yaya
rebasorebaso
la metala meta

de lade la
mir quemir que
es dees de

175 y la175 y la
rebasorebaso

porpor
1,0251,025

ComponCompon
ente 2ente 2

Actos delActos del
registro civilregistro civil
realizadosrealizados

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
dede
actos reactos re
alizadosalizados

(Númer(Númer
o deo de
actos reactos re
alizadosalizados
en elen el
año actaño act
ual-Númual-Núm
ero deero de
actos reactos re
alizadosalizados
en elen el
año antaño ant
erior)/Nerior)/N
úmeroúmero
dede
actos reactos re
alizadosalizados
en elen el
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

-5%-5% -4.5%-4.5% Informe Informe 
mensuamensua
l del de
actos reactos re
gistradogistrado
ss

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
servicios en lasservicios en las
Oficialias de laOficialias de la
Dirección deDirección de
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

-74.85%-74.85% Cifra geCifra ge
neradanerada
por Direpor Dire
ccion deccion de
RegistroRegistro

CivilCivil

-32.81%-32.81% Se ve afSe ve af
ectadaectada
esta actesta act
ividadividad

enen
virtudvirtud

deldel
cierre tecierre te
mporalmporal

dede
OficiliasOficilias

deldel
RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandla pand
amenia amenia
COVID-1COVID-1
9, razon9, razon
por lapor la
cual elcual el
flujo de flujo de
solictansolictan
tes a distes a dis
minuidominuido

..

-33.60%-33.60% Cifra geCifra ge
neradanerada
por Direpor Dire
ccion deccion de
RegistroRegistro

CivilCivil

-29.92%-29.92% Cifra geCifra ge
neradanerada
por Direpor Dire
cción dección de
RegistroRegistro

CivilCivil

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Realización deRealización de
actosactos

NúmeroNúmero
dede

SumatoSumato
ria deria de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2997229972 2697226972 InformeInforme
s mensus mensu

DireccioDireccio
n den de

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a

64576457 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

35223522 Se ve afSe ve af
ectadaectada

52365236 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

3130831308 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
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constitutivosconstitutivos actos reactos re
alizadosalizados

actos reactos re
alizadosalizados

ales deales de
la direccla direcc
ion delion del
registroregistro
civilcivil

RegistroRegistro
CivilCivil

solicitar lossolicitar los
servicios delservicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

por la Dipor la Di
reccionreccion

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

esta actesta act
ividadividad

enen
virtudvirtud

deldel
cierre tecierre te
mporalmporal

dede
OficiliasOficilias

deldel
RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandla pand
amenia amenia
COVID-1COVID-1
9, razon9, razon
por lapor la
cual elcual el
flujo de flujo de
solictansolictan
tes a distes a dis
minuidominuido

..

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Realización deRealización de
actosactos

ModificativosModificativos

NúmeroNúmero
dede
actos reactos re
alizadosalizados

SumatoSumato
ria deria de
actos reactos re
alizadosalizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5688656886 3500035000 InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la direccla direcc
ión delión del
registroregistro
civilcivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
servicios delservicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

1661616616 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
reccionreccion

dede
RegistroRegistro

civilcivil

32583258 Se ve afSe ve af
ectadaectada
esta actesta act
ividadividad

enen
virtudvirtud

deldel
cierre tecierre te
mporalmporal

dede
OficiliasOficilias

deldel
RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandla pand
amenia amenia
COVID-1COVID-1
9, razon9, razon

72627262 Actos reActos re
alizadosalizados
al terceral tercer
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

20202020

6396763967 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil
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por lapor la
cual elcual el
flujo de flujo de
solictansolictan
tes a distes a dis
minuidominuido

..
ActividaActivida

d 2.3d 2.3
Realización deRealización de

Actos Extintivos.Actos Extintivos.
NúmeroNúmero
dede
actos reactos re
alizadosalizados

SumatoSumato
ria deria de
actos reactos re
alizadosalizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1993219932 1933419334 InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la direccla direcc
ion delion del
registroregistro
civilcivil

DireccioDireccio
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
servicios delservicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

51725172 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
reccionreccion

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

52905290 Se ve afSe ve af
ectadaectada
esta actesta act
ividadividad

enen
virtudvirtud

deldel
cierre tecierre te
mporalmporal

dede
OficiliasOficilias

deldel
RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandla pand
amenia amenia
COVID-1COVID-1
9, razon9, razon
por lapor la
cual elcual el
flujo de flujo de
solictansolictan
tes a distes a dis
minuidominuido

..

65356535 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
reccionreccion

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

3544935449 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

RealizacióndeRealizaciónde
Copias de ActasCopias de Actas

CertificadasCertificadas
Expedidas.Expedidas.

NúmeroNúmero
dede
actos reactos re
alizadosalizados

SumatoSumato
ria deria de
actos reactos re
alizadosalizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

516742516742 321000321000 InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la direccla direcc
ión delión del
registroregistro
civilcivil

DireccioDireccio
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
servicios delservicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

123558123558 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
reccionreccion

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

3888238882 Se ve afSe ve af
ectadaectada
esta actesta act
ividadividad

enen
virtudvirtud

deldel
cierre tecierre te
mporalmporal

7879478794 Actos reActos re
alizadosalizados
al terceral tercer
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

20202020

500414500414 Las yLas y
los ciudlos ciud
adanosadanos

nono
acudenacuden
a hacera hacer

sussus
tramitestramites
debidodebido
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dede
OficiliasOficilias

deldel
RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandla pand
amenia amenia
COVID-1COVID-1
9, razon9, razon
por lapor la
cual elcual el
flujo de flujo de
solictansolictan
tes a distes a dis
minuidominuido

..

a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita

ria .ria .

ComponCompon
ente 3ente 3

solicitudes,tramisolicitudes,trami
tes y serviciostes y servicios

de la Secretariade la Secretaria
GeneralGeneral

atendidosatendidos

PromediPromedi
o de Solo de Sol
icitudes,icitudes,
tramitestramites
y serviciy servici
os atenos aten
didosdidos

sumatorsumator
ia de solia de sol
icitudesicitudes
tramitestramites
y serviciy servici
os atenos aten
didos endidos en
el trimeel trime
stre/3stre/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50465046 50465046 InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la depela depe
ndenciandencia

DiversaDiversa
s Areass Areas
de la sede la se
cretariacretaria
generalgeneral

los ciudadanoslos ciudadanos
acuden aacuden a
realizar solicitudrealizar solicitud
es,tramite yes,tramite y
servicios.servicios.

25302530 Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

11271127 Este coEste co
mponenmponen
te se vete se ve
afectadafectad
o Poro Por

falta de falta de
condiciocondicio
nes openes ope
rativasrativas
a raíza raíz

de la code la co
ntingenntingen
cia del cia del
COVID1COVID1

9, ya9, ya
que porque por
la faltala falta

dede
usuariosusuarios
que se que se
encontrencontr
aban enaban en
resguarresguar
do endo en

sus domsus dom

14191419 Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

18181818 Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral
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iciliosicilios
no seno se
logralogra

cumplircumplir
la meta la meta
trimetratrimetra

ll
ActividaActivida

d 3.1d 3.1
Atencion deAtencion de

solicitudes desolicitudes de
ciudadanos queciudadanos que

acuden a laacuden a la
SecretaríaSecretaría
GeneralGeneral

porcentporcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas.didas.

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as/Númas/Núm
ero de sero de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
de solicide solici
tudestudes
dede
diversasdiversas
areasareas
de la sede la se
cretariacretaria
generalgeneral

DiversaDiversa
s areass areas
de la Sede la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a pediracuden a pedir
solicitudes a lasolicitudes a la
SecretaríaSecretaría
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

MedicionMedicion
trimestral detrimestral de
tramites detramites de

ciudadanos queciudadanos que
acuden a laacuden a la
SecretaríaSecretaría
General.General.

PorcentPorcent
aje deaje de
trámitestrámites
atendidatendid
os.os.

(Númer(Númer
o deo de
tramitestramites
atendidatendid
os/Númos/Núm
ero deero de
tramitestramites
recibidorecibido
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
tramitestramites
dede
diversasdiversas
areasareas
de la sede la se
cretariacretaria
GeneralGeneral

DiversaDiversa
s areass areas
de la Sede la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a
solicitar tramitessolicitar tramites
a la Secretaríaa la Secretaría
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

MedicionMedicion
trimestral detrimestral de
servicios deservicios de

ciudadanos queciudadanos que
acuden a laacuden a la
SecretaríaSecretaría
General.General.

PorcentPorcent
aje de saje de s
ervicios ervicios 
atendidatendid
os.os.

(Númer(Númer
o de sero de ser
vicios atvicios at
endidosendidos
/Númer/Númer
o deo de
seviciossevicios
recibidorecibido
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
de servide servi
cios decios de
diversasdiversas
areasareas
de la Sede la Se
cretariacretaria
generalgeneral

DiversaDiversa
s areass areas
de la Sede la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a
solicitarsolicitar
servicios a laservicios a la
SecretaríaSecretaría
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

TransversalizaciTransversalizaci
òn del Planòn del Plan

Municipal deMunicipal de
ProtecciónProtección
Integral deIntegral de

Niñas, Niños yNiñas, Niños y

PorcentPorcent
aje de paje de p
rogramrogram
as alineas aline
ados alados al
Plan muPlan mu

(Númer(Númer
o de proo de pro
gramas gramas 
dictamidictami
nadosnados
en el Pren el Pr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6%6% 100%100% InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
las depelas depe
ndenciandencia
s ques que

SistemaSistema
MunicipMunicip
al de Pral de Pr
otecciònotecciòn
IntegralIntegral
de Derede Dere

Las áreasLas áreas
involucradas seinvolucradas se
coordinan paracoordinan para
integrar el Planintegrar el Plan
Municipal deMunicipal de
ProtecciónProtección

54.41%54.41% Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Spor la S
ecretariecretari

aa

54.41%54.41% ReportaReporta
54.41 %54.41 %
solo se isolo se i
ntegrarntegrar
on 37on 37
de 68de 68

95.58%95.58% DebidoDebido
a la pana la pan
demiademia

dede
COVID -COVID -
19 no19 no

96%96% No llegoNo llego
al 100%al 100%
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
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AdolescentesAdolescentes
del Municipio dedel Municipio de
Guadalajara aGuadalajara a

los programas ylos programas y
estrategias delestrategias del

GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

nicipalnicipal
de protede prote
cciòn decciòn de
NNANNA

ograma ograma 
MunicipMunicip
al de Pral de Pr
otecciónotección
de NNA/de NNA/
NúmeroNúmero
de progde prog
ramas iramas i
mplantamplanta
dos endos en
el Progrel Progr
ama Muama Mu
nicipalnicipal
de Protede Prote
cción dección de
NNA)*1NNA)*1
0000

integranintegran
elel
SIPINNASIPINNA

chos dechos de
Niñas,Niñas,
Niños y Niños y 
AdolescAdolesc
entesentes
de Guadde Guad
alajaraalajara
SIPINNASIPINNA

Integral deIntegral de
Niñas Niños yNiñas Niños y
Adolescentes deAdolescentes de
GuadalajaraGuadalajara

GeneralGeneral queque
tienentienen
comocomo

meta lameta la
mirmir

sese
lograronlograron
alinearalinear
los 65 plos 65 p
rogramrogram
as estabas estab
lecidos,lecidos,
se redisse redis
eñaroneñaron
o ajustao ajusta

ronron
otros deotros de
ellos aellos a
fin defin de
poderpoder

atenderatender
a lasa las

NNA logNNA log
randorando

alcanzaralcanzar
la alineala alinea
ción deción de
68 prog68 prog
ramasramas
al Plan al Plan
MunicipMunicip
al de Pral de Pr
otecciónotección

dede
Niñas,Niñas,
Niños y Niños y
AdolescAdolesc
entesentes

ria porria por
que la cique la ci
udadaníudadaní

a noa no
acude aacude a
la depela depe
ndenciandencia

..

ActividaActivida
d 3.5d 3.5

Implemetacion yImplemetacion y
diseño deldiseño del
Sistema deSistema de

información yinformación y
evaluación delevaluación del

SistemaSistema
Municipal deMunicipal de
ProtecciónProtección

NúmeroNúmero
de depede depe
ndenciandencia
s dels del
SIPINNASIPINNA
con indicon indi
cadorescadores
integradintegrad

SumatoSumato
ria de dria de d
ependeepende
nciasncias
deldel
SIPINNASIPINNA
con indicon indi
cadorescadores

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 99 InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
las depelas depe
ndenciandencia
s ques que
interaninteran
elel

SistemaSistema
MunicipMunicip
al de Pral de Pr
otecciònotecciòn
IntegralIntegral
de Derede Dere
chos dechos de
Niñas,Niñas,

Las dependenciaLas dependencia
informan eninforman en
tiempo y formatiempo y forma
sus indicadoressus indicadores

66 CIfra PrCIfra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

22 Este indEste ind
icadoricador
reportareporta

unun
avanceavance
de 8 indde 8 ind
icadoresicadores
integradintegrad

00 CIfra PrCIfra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

99 CIfra PrCIfra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral
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Integral deIntegral de
Niñas Niños yNiñas Niños y
AdolescentesAdolescentes

del Municipio dedel Municipio de
GuadalajaraGuadalajara

os alos al
SistemaSistema
de inforde infor
mación.mación.

integradintegrad
os alos al
SistemaSistema
de inforde infor
mación.mación.

SIPINNASIPINNA Niños y Niños y 
AdolescAdolesc
entesentes
de Guadde Guad
alajaraalajara
SIPINNASIPINNA

os alos al
sistemasistema
de inforde infor
macionmacion

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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