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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- 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
tomadotomado
s en el s en el 
AyuntaAyunta
mientomiento
en seguen segu
imientoimiento
de cumde cum
plimientplimient
oo

(Númer(Númer
o de aco de ac
uerdosuerdos
en seguen segu
imientoimiento
de cumde cum
plimientplimient
o/Númeo/Núme
ro de acro de ac
uerdos tuerdos t
omadosomados
enen
sesiónsesión
de ayunde ayun
tamienttamient
o)*100o)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% 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

84.31%84.31% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

75.64%75.64% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

100%100% 100%100%
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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 otvicios ot
orgadosorgados
por los spor los s
ervicios ervicios 
registralregistral
eses

(Númer(Númer
oo
generalgeneral
de solicide solici
tudes,tudes,
tramitestramites
yy
seviciossevicios
otorgadotorgad
os poros por
los servilos servi
cios regicios regi
stralesstrales
/total de/total de
solicitudsolicitud
es,es,
tramitestramites
y serviciy servici
os solicios solici
tados)*tados)*
100100

EstratégEstratég
icoico

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

DireccióDirecció
n den de
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
al, Direcal, Direc
ción deción de
RegistroRegistro
Civil y SCivil y S
ecretariecretari
aa
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
Reciben losReciben los
ServiciosServicios
registrales queregistrales que
otorga laotorga la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral
mediante lasmediante las
solicitudes,solicitudes,
tramites ytramites y
Servicios.Servicios.

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% 100%100%

ComponCompon
ente 1ente 1

AcuerdosAcuerdos
aprobados por elaprobados por el

AyuntamientoAyuntamiento
publicadospublicados

PromediPromedi
o de aco de ac
uerdos uerdos 
aprobadaprobad
os poros por
el ayuntel ayunt
amientoamiento
publicapublica
dos endos en
lala
Gaceta Gaceta 
MunicipMunicip
alal

SumatoSumato
ria deria de
acuerdoacuerdo
publicapublica
dos /dos /
numeronumero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33.633.6 33.333.3 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

4848 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

4343 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

1919 1313

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Digitalización deDigitalización de
documentos,documentos,
fotografías yfotografías y

GacetasGacetas
Municipales enMunicipales en

el Archivoel Archivo

NúmeroNúmero
de docude docu
mentos,mentos,
fotograffotograf
ías yías y
GacetasGacetas

SumatoSumato
ria de diria de di
gitalizacgitalizac
ionesiones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

93609360 45004500 Informe Informe 
mensuamensua
lesles
(PANAL)(PANAL)

DireccióDirecció
n den de
Archivo Archivo 
MunicipMunicip
alal

Los equipos deLos equipos de
trabajo setrabajo se
mantienen enmantienen en
optimasoptimas
condicionescondiciones
para supara su

55965596 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo

17451745 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo

1005910059 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo

67976797 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
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Municipal.Municipal. MunicipMunicip
ales digiales digi
talizadotalizado
ss

funcionamientofuncionamiento MunicipMunicip
alal

MunicipMunicip
alal

MunicipMunicip
alal

MunicipMunicip
alal

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

11511151 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

4949 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

127127 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

223223 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal

200200 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Archivo Archivo
MunicipMunicip

alal
ComponCompon
ente 2ente 2

Actos delActos del
registro civilregistro civil
realizadosrealizados

PromediPromedi
oo
MensualMensual
de losde los
Actos RActos R
ealizadoealizado
ss

SumatoSumato
ria deria de
todostodos
loslos
actos reactos re
alizadosalizados
//
númeronúmero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3275932759 3275932759 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
Oficialías de laOficialías de la
Dirección deDirección de
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

52400.352400.3
33

Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

49309.549309.5
00

Valor acValor ac
umuladumulad
o Cifra o Cifra
GeneraGenera
da porda por
la Direcla Direc
ción deción de
RegistroRegistro

CivilCivil

5184351843 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

4040840408 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Realización deRealización de
actosactos

constitutivosconstitutivos

NúmeroNúmero
dede
actos reactos re
alizadosalizados

SumatoSumato
ria deria de
actos reactos re
alizadosalizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2133321333 2028120281 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

54825482 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

58415841 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

56915691 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

63036303 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

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

4409344093 3618136181 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
requisitos.requisitos.

1881818818 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

1601416014 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

28792879 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

21282128 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil
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

2498724987 1500015000 InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la direccla direcc
ión delión del

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

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

88628862 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede

49434943 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede

77317731 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede

58645864 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
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registroregistro
civilcivil

cumplen con loscumplen con los
requisitos.requisitos.

RegistroRegistro
CivilCivil

RegistroRegistro
CivilCivil

RegistroRegistro
CivilCivil

RegistroRegistro
CivilCivil

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Realización déRealización dé
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

337974337974 321645321645 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
requisitos.requisitos.

124039124039 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

111858111858 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

139230139230 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

106930106930 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil
ComponCompon
ente 3ente 3

Solicitudes,Solicitudes,
tramites ytramites y

servicios de laservicios de la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

atendidos.atendidos.

PorcentPorcent
aje de Saje de S
olicitudolicitud
es,es,
tramitestramites
y serviciy servici
os atenos aten
didosdidos

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes,citudes,
tramitestramites
y serviciy servici
os atenos aten
didas /didas /
númeronúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es,es,
tramitestramites
y serviciy servici
os recibios recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la depela depe
ndenciandencia

SecretarSecretar
iaia
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a
realizarrealizar
solicitudes,solicitudes,
tramite ytramite y
servicios.servicios.

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% 100%100%

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Atención deAtención de
solicitudes desolicitudes de

ciudadanos queciudadanos que
acuden a laacuden a la
SecretaríaSecretaría
GeneralGeneral

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes attudes at
endidas.endidas.

SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas.didas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
de solicide solici
tudestudes
dede
diversasdiversas
aéreasaéreas
de la Sede la Se
cretaria cretaria 
GeneralGeneral
..

SecretarSecretar
iaia
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a pediracuden a pedir
solicitudes a lasolicitudes a la
SecretaríaSecretaría
General.General.

6117.006117.00 Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

9740.009740.00 Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

193193 304304

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Atención aAtención a
tramites detramites de

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

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
atendidatendid
os.os.

SumatoSumato
ria deria de
trámitestrámites
atendidatendid
os.os.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
tramitestramites
dede
diversasdiversas
aéreasaéreas

SecretarSecretar
iaia
GeneralGeneral

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

4337.004337.00 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

5297.005297.00 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

48234823 41554155
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de la sede la se
cretariacretaria
GeneralGeneral

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Atención deAtención de
serviciosservicios

brindados porbrindados por
SecretaríaSecretaría
General.General.

NúmeroNúmero
de servide servi
cios brincios brin
dadosdados

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
brindadbrindad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

SecretarSecretar
iaia
GeneralGeneral

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

6117.006117.00 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

8889.008889.00 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Spor la S
ecretariecretari

aa
GeneralGeneral

00 00

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

TransversalizaciTransversalizaci
ón del Planón del Plan

Municipal deMunicipal de
ProtecciónProtección
Integral deIntegral de

Niñas, Niños yNiñas, Niños y
AdolescentesAdolescentes

del Municipio dedel Municipio de
Guadalajara aGuadalajara a

los programas ylos programas y
estrategias delestrategias del

GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

PorcentPorcent
aje de paje de p
rogramrogram
as alineas aline
ados alados al
Plan muPlan mu
nicipalnicipal
de protede prote
cción dección de
NNANNA

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

96%96% 100%100% InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
las depelas depe
ndenciandencia
s ques que
integranintegran
elel
SIPINNASIPINNA

SistemaSistema
MunicipMunicip
al de Pral de Pr
otecciónotección
IntegralIntegral
de Derede Dere
chos dechos de
Niñas,Niñas,
Niños y Niños y 
AdolescAdolesc
entesentes
de Guadde Guad
alajara alajara 
SIPINNASIPINNA
..

Las áreasLas áreas
involucradas seinvolucradas se
coordinan paracoordinan para
integrar el Planintegrar el Plan
Municipal deMunicipal de
ProtecciónProtección
Integral deIntegral de
Niñas Niños yNiñas Niños y
Adolescentes deAdolescentes de
GuadalajaraGuadalajara

95.59%95.59% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por elpor el

SIPINNASIPINNA

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por elpor el

SIPINNASIPINNA

00 00

ComponCompon
ente 4ente 4

Actas deActas de
inspeccióninspección
emitidas deemitidas de

acuerdo a lasacuerdo a las
visitas devisitas de

verificaciónverificación
realizadasrealizadas

PorcentPorcent
aje deaje de
actasactas
de inspde insp
ección eección e
mitidasmitidas

(númer(númer
o deo de
actasactas
de inspde insp
ección eección e
mitidasmitidas
/número/número

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

28%28% 38%38% RegistroRegistro
dede
ActasActas
de Inspde Insp
ecciónección

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilay Vigila
nciancia

Los propietariosLos propietarios
de giros yde giros y
actividadesactividades
atienden a losatienden a los
inspectores eninspectores en
la visitala visita

24.86%24.86% DuranteDurante
los tres los tres
primeroprimero
s mesess meses
del añodel año
las insplas insp
eccioneeccione

9.23%9.23% DisminuDisminu
yo elyo el

numeronumero
dede

actasactas
de verifide verifi
cación ocación o

00 00
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dede
visitasvisitas
de verifide verifi
cación rcación r
ealizadaealizada
s)*100s)*100

s vans van
un pocoun poco

a laa la
baja enbaja en
virtudvirtud
de quede que
muchosmuchos
de losde los
girosgiros

y/o estay/o esta
blecimieblecimie

ntosntos
cuentancuentan
con elcon el

debido rdebido r
espaldoespaldo
de la tede la te
soreriasoreria
ya queya que
emiteemite

una prouna pro
rrogarroga
parapara
sussus

pagospagos
de derede dere
chos de chos de
licencialicencia
s municis munici

palespales
que se que se
prolongprolong
a hastaa hasta
inclusoincluso
hasta elhasta el
mes demes de
Abril, loAbril, lo

queque
impideimpide

que podque pod
amosamos

inspecciinspecci
ón enón en
virtudvirtud

de la prde la pr
orroga eorroga e
xtendidxtendid
a por tea por te
soreríasorería

en el refen el ref
rendorendo

de licende licen
cias mucias mu
nicipalenicipale
s paras para

giros cogiros co
mercialmercial

es.es.
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realizar realizar
verificacverificac
iones o iones o
sancionsancion
es teniees tenie
ndo licendo lice
ncias mncias m
unicipalunicipal
es deles del

ejercicioejercicio
fiscal anfiscal an
terior.terior.

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Atención deAtención de
reportesreportes

mediante visitasmediante visitas
de verificaciónde verificación

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
atendidatendid
osos

(Númer(Númer
o deo de
visitasvisitas
de verifide verifi
cación rcación r
ealizadaealizada
s/Númers/Númer
o deo de
reportesreportes
recibidorecibido
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
reportesreportes
recibidorecibido
s y atens y aten
didosdidos

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilay Vigila
nciancia

Los reportesLos reportes
recibidosrecibidos
corresponden acorresponden a
casos verídicoscasos verídicos
y tienen losy tienen los
datos correctosdatos correctos

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Se tomaSe toma
en consien consi
deracióderació
n la sun la su
matoriamatoria
de losde los

reportesreportes
recibidorecibido
s comos como
meta trimeta tri
mestral,mestral,

todatoda
vez quevez que

loslos
mismosmismos
son varison vari
ables.ables.

00 00

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Capacitación deCapacitación de
Inspectores enInspectores en

materia demateria de
ética, responsabética, responsab

ilidadesilidades
administrativasadministrativas

y Ley dely Ley del
ProcedimientoProcedimiento
AdministrativoAdministrativo

NúmeroNúmero
de inspde insp
ectoresectores
queque
reciben reciben 
capacitacapacita
ción ención en
materiamateria
dede
ética, reética, re
sponsabsponsab
ilidades ilidades 

SumatoSumato
ria de inria de in
spectorspector
es quees que
reciben reciben 
capacitacapacita
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 358358 RegistroRegistro
de capade capa
citación,citación,
certificacertifica
do o codo o co
nstancianstancia
dede
haberhaber
tomadotomado
la capacla capac
itaciónitación

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilay Vigila
nciancia

Los inspectoresLos inspectores
se presentan ase presentan a
laslas
capacitacionescapacitaciones
programadasprogramadas

234234 "Aproba"Aproba
do el Prdo el Pr
ogramaograma
AnualAnual

de Capade Capa
citacióncitación

enen
sesiónsesión
de lade la

Unidad Unidad
EspecialEspecial
izada enizada en

4747 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Inspde Insp
ección yección y
VigilanciVigilanci

aa

00 00
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adminisadminis
trativastrativas
y Leyy Ley
del Procdel Proc
edimienedimien
to Admito Admi
nistrativnistrativ
oo

Ética e IÉtica e I
ntegridantegrida

dd
PúblicaPública
del Mundel Mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala
jara celjara cel
ebradaebrada
el 05 deel 05 de
febrerofebrero

dede
2021, in2021, in
iciandoiciando
en elen el

mes demes de
marzomarzo

la capacla capac
itación"itación"

ActividaActivida
d 4.3d 4.3

LevantamientoLevantamiento
de actas dede actas de
inspeccióninspección

realizadas arealizadas a
anuncios.anuncios.

NúmeroNúmero
dede
actasactas
de inspde insp
ección rección r
ealizadaealizada
s a anus a anu
ncios.ncios.

SumatoSumato
ria deria de
actasactas
de inspde insp
ección rección r
ealizadaealizada
s anuncis anunci
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

259259 300300 RegistroRegistro
dede
ActasActas
de Inspde Insp
ecciónección
de anunde anun
cioscios

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilay Vigila
nciancia

Los anunciosLos anuncios
cumplen con lacumplen con la
reglamentaciónreglamentación

9393 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2323 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Inspde Insp
ección yección y
VigilanciVigilanci

aa

00 00

ActividaActivida
d 4.4d 4.4

Atención aAtención a
reportesreportes

recibidos donderecibidos donde
se requierase requiera

utilizar algúnutilizar algún
instrumentoinstrumento

técnicotécnico
especializadoespecializado

(proyecto compl(proyecto compl
ementario)ementario)

NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
atendidatendid
osos
dondedonde
sese
requierarequiera
utilizarutilizar
algún inalgún in
strumenstrumen
toto
técnico técnico 
especialespecial

SumatoSumato
ria deria de
reportesreportes
atendidatendid
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17301730 19001900 RegistroRegistro
dede
reportesreportes
atendidatendid
osos
dondedonde
se hayase haya
utilizadoutilizado
algún inalgún in
strumenstrumen
toto
técnico técnico 
especialespecial
izadoizado

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilay Vigila
nciancia

Los reportesLos reportes
recibidosrecibidos
requieren derequieren de
algúnalgún
instrumentoinstrumento
técnicotécnico
especializadoespecializado
para su atenciónpara su atención

440440 SeSe
utiliza sutiliza s
onómetonómet
ro pararo para
realizarrealizar
las medilas medi
ciones cciones c
onformeonforme
a la NOa la NO
M-081-SM-081-S
EMARNEMARN
AT-1994AT-1994

639639 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Inspde Insp
ección yección y
VigilanciVigilanci

aa

00 00
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izadoizado

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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