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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- 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 DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a garantizarContribuir a garantizar
la legalidad de actosla legalidad de actos

de gobierno, mediantede gobierno, mediante
la publicación yla publicación y

seguimiento de losseguimiento de los
acuerdos delacuerdos del

Ayuntamiento, laAyuntamiento, la
dotación dedotación de

certificados acertificados a
ciudadanos,ciudadanos,

certificacionescertificaciones
documentales y ladocumentales y la

supervisión desupervisión de
cumplimientocumplimiento
normativo ynormativo y

programático de susprogramático de sus
dependenciasdependencias

integradas.integradas.

PorcentajePorcentaje
dede
acuerdosacuerdos
aprobadosaprobados
en el Ayunten el Ayunt
amientoamiento
cumplidoscumplidos

(Total de(Total de
acuerdosacuerdos
tomadostomados
en ayuntaen ayunta
mientomiento
remitidosremitidos
para su pupara su pu
blicacion/Nblicacion/N
umero deumero de
acuerdosacuerdos
tomadostomados
en ayuntaen ayunta
miento cumiento cu
mplidos)*1mplidos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 75%75% 80%80% InformesInformes
mensualesmensuales
de la depede la depe
ndencia.ndencia.

Unidad deUnidad de
Enlace conEnlace con
el Ayuntamel Ayuntam
iento.iento.

Se realizan lasSe realizan las
sesiones delsesiones del
ayuntamiento, seayuntamiento, se
toman los acuerdos ytoman los acuerdos y
se publican en tiempose publican en tiempo
y forma para darlesy forma para darles
seguimientoseguimiento

81.82%81.82% CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

PROPÓSITOPROPÓSITOCiudadanos reciben losCiudadanos reciben los
servicios registrales deservicios registrales de
la Secretaría Generalla Secretaría General

PorcentajePorcentaje
dede
trámites,trámites,

(Número(Número
dede
solicitudes,solicitudes,

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 98%98% 100%100% InformesInformes
mensualesmensuales
de lasde las

Oficialía deOficialía de
partes departes de
lala

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitar losacuden a solicitar los
servicios, tramites yservicios, tramites y

100%100% CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
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que les permitenque les permiten
resolver asuntos deresolver asuntos de
gestión ciudadana.gestión ciudadana.

solicitudessolicitudes
y serviciosy servicios
atendidas.atendidas.

tramites ytramites y
servicios atservicios at
endidos/Núendidos/Nú
mero demero de
solicitudes,solicitudes,
tramites ytramites y
servicios riservicios ri
cibidos)*10cibidos)*10
00

áreas.áreas. SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

solicitudessolicitudes
proporcionados por laproporcionados por la
secretaria generalsecretaria general

SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

ComponentComponent
e 1e 1

Acuerdos aprobadosAcuerdos aprobados
por el Ayuntamientopor el Ayuntamiento

publicadospublicados

Número deNúmero de
acuerdosacuerdos
aprobadosaprobados
por el ayunpor el ayun
tamientotamiento
publicadospublicados
en laen la
GacetaGaceta
MunicipaMunicipa

SumatoriaSumatoria
de acuerdode acuerdo
publicadospublicados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 350350 400400 InformesInformes
mensualesmensuales
(PANAL)(PANAL)

DirecciónDirección
de Archivode Archivo
MunicipalMunicipal

El pleno delEl pleno del
Ayuntamiento apruebaAyuntamiento aprueba
la publicación. Losla publicación. Los
equipo se mantienenequipo se mantienen
en óptimasen óptimas
condiciones para lacondiciones para la
publicaciónpublicación

121121 CifraCifra
generadagenerada

por elpor el
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

ActividadActividad
1.11.1

Digitalización deDigitalización de
documentos,documentos,

fotografías y Gacetasfotografías y Gacetas
Municipales en elMunicipales en el
Archivo MunicipalArchivo Municipal

Número deNúmero de
documentodocumento
s,s,
fotografíasfotografías
y Gacetas y Gacetas 
MunicipaleMunicipale
s digitalizas digitaliza
dos en lados en la
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

SumatoriaSumatoria
de digitalizde digitaliz
acionesaciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 12001200 InformeInforme
mensualesmensuales
(PANAL)(PANAL)

DirecciónDirección
de Archivode Archivo
MunicipalMunicipal

Las personas conocenLas personas conocen
y usan los servicios dey usan los servicios de
consulta del Archivoconsulta del Archivo
MunicipalMunicipal

48874887 CifraCifra
generadagenerada

por elpor el
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

ActividadActividad
1.21.2

Atención a solicitudesAtención a solicitudes
de consulta dede consulta de
documentos endocumentos en

resguardo del Archivoresguardo del Archivo
MunicipalMunicipal

Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
de consultade consulta
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 150150 175175 Bitácora deBitácora de
solicitudessolicitudes

DirecciónDirección
de Archivode Archivo
MunicipalMunicipal

Las personas conocenLas personas conocen
y usan los servicios dey usan los servicios de
consulta del Archivoconsulta del Archivo
MunicipalMunicipal

11201120 CifraCifra
generadagenerada

por elpor el
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal
ComponentComponent

e 2e 2
Actos del registro civilActos del registro civil

realizadosrealizados
VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
actosactos
realizadosrealizados

(Número(Número
de actosde actos
realizadosrealizados
en el año aen el año a
ctual-ctual-
Número deNúmero de
actosactos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -5%-5% -4.5%-4.5% InformeInforme
mensual demensual de
actosactos
registradosregistrados

DirecciónDirección
de Registrode Registro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitar losacuden a solicitar los
servicios en lasservicios en las
Oficialias de laOficialias de la
Dirección de RegistroDirección de Registro
Civil y cumplen con losCivil y cumplen con los
requisitosrequisitos

-74.85%-74.85% CifraCifra
generadagenerada

porpor
DireccionDireccion

de Registrode Registro
CivilCivil
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en el año aen el año a
nterior)/Núnterior)/Nú
mero demero de
actosactos
realizadosrealizados
en el año aen el año a
nterior)*10nterior)*10
00

ActividadActividad
2.12.1

Realización de actosRealización de actos
constitutivosconstitutivos

Número deNúmero de
actosactos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2997229972 2697226972 InformesInformes
mensualesmensuales
de lade la
direcciondireccion
del registrodel registro
civilcivil

DireccionDireccion
de Registrode Registro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitar losacuden a solicitar los
servicios del Registroservicios del Registro
Civil y cumplen con losCivil y cumplen con los
requisitosrequisitos

64576457 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DireccionDireccion

de Registrode Registro
CivilCivil

ActividadActividad
2.22.2

Realización de actosRealización de actos
ModificativosModificativos

Número deNúmero de
actosactos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5688656886 5688656886 InformesInformes
mensualesmensuales
de lade la
direcciondireccion
del registrodel registro
civilcivil

DireccionDireccion
de Registrode Registro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitar losacuden a solicitar los
servicios del Registroservicios del Registro
Civil y cumplen con losCivil y cumplen con los
requisitosrequisitos

1661616616 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DireccionDireccion

de Registrode Registro
civilcivil

ActividadActividad
2.32.3

Realización de ActosRealización de Actos
Extintivos.Extintivos.

Número deNúmero de
actosactos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1993219932 1933419334 InformesInformes
mensualesmensuales
de lade la
direcciondireccion
del registrodel registro
civilcivil

DireccionDireccion
de Registrode Registro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitar losacuden a solicitar los
servicios del Registroservicios del Registro
Civil y cumplen con losCivil y cumplen con los
requisitosrequisitos

51725172 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
DireccionDireccion

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil
ActividadActividad

2.42.4
Realizaciónde CopiasRealizaciónde Copias
de Actas Certificadasde Actas Certificadas

Expedidas.Expedidas.

Número deNúmero de
actosactos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 516742516742 521910521910 InformesInformes
mensualesmensuales
de lade la
direcciondireccion
del registrodel registro
civilcivil

DireccionDireccion
de Registrode Registro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitar losacuden a solicitar los
servicios del Registroservicios del Registro
Civil y cumplen con losCivil y cumplen con los
requisitosrequisitos

123558123558 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
DireccionDireccion

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil
ComponentComponent

e 3e 3
solicitudes,tramites ysolicitudes,tramites y

servicios de laservicios de la
Secretaria GeneralSecretaria General

atendidosatendidos

PromedioPromedio
de Solicitude Solicitu
des,tramitedes,tramite
s ys y
serviciosservicios
atendidosatendidos

sumatoriasumatoria
dede
solicitudessolicitudes
tramites ytramites y
serviciosservicios
atendidosatendidos
en elen el

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50465046 50465046 InformesInformes
mensualesmensuales
de la depede la depe
ndenciandencia

DiversasDiversas
Areas de laAreas de la
secretariasecretaria
generalgeneral

los ciudadanos acudenlos ciudadanos acuden
a realizara realizar
solicitudes,tramite ysolicitudes,tramite y
servicios.servicios.

25302530 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral
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trimestre/3trimestre/3
ActividadActividad

3.13.1
Atencion de solicitudesAtencion de solicitudes

de ciudadanos quede ciudadanos que
acuden a la Secretaríaacuden a la Secretaría

GeneralGeneral

porcentajeporcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidas.atendidas.

(Número(Número
dede
solicitudes solicitudes 
atendidas/atendidas/
Número deNúmero de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
solicitudessolicitudes
de diversasde diversas
areas de laareas de la
secretariasecretaria
generalgeneral

DiversasDiversas
areas de laareas de la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a pediracuden a pedir
solicitudes a lasolicitudes a la
Secretaría GeneralSecretaría General

100%100% CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.23.2

Medicion trimestral deMedicion trimestral de
tramites detramites de

ciudadanos queciudadanos que
acuden a la Secretaríaacuden a la Secretaría

General.General.

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
atendidos.atendidos.

(Número(Número
de tramitesde tramites
atendidos/atendidos/
Número deNúmero de
tramites retramites re
cibidos)*10cibidos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
tramites detramites de
diversasdiversas
areas de laareas de la
secretariasecretaria
GeneralGeneral

DiversasDiversas
areas de laareas de la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
tramites a latramites a la
Secretaría GeneralSecretaría General

100%100% CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.33.3

Medicion trimestral deMedicion trimestral de
servicios deservicios de

ciudadanos queciudadanos que
acuden a la Secretaríaacuden a la Secretaría

General.General.

PorcentajePorcentaje
dede
serviciosservicios
atendidos.atendidos.

(Número(Número
dede
servicios atservicios at
endidos/Núendidos/Nú
mero demero de
sevicios resevicios re
cibidos)*10cibidos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
serviciosservicios
de diversasde diversas
areas de laareas de la
SecretariaSecretaria
generalgeneral

DiversasDiversas
areas de laareas de la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
servicios a laservicios a la
Secretaría GeneralSecretaría General

100%100% CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.43.4

Transversalizaciòn delTransversalizaciòn del
Plan Municipal dePlan Municipal de

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

Adolescentes delAdolescentes del
Municipio deMunicipio de

Guadalajara a losGuadalajara a los
programas yprogramas y

estrategias delestrategias del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

PorcentajePorcentaje
dede
programasprogramas
alineadosalineados
al Planal Plan
municipalmunicipal
dede
protecciònprotecciòn
de NNAde NNA

(Número(Número
dede
programas programas 
dictaminaddictaminad
os en elos en el
ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal
dede
ProtecciónProtección
de NNA/Núde NNA/Nú
mero demero de
programas programas 
implantadoimplantado
s en els en el
ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6%6% 100%100% InformesInformes
mensualesmensuales
de las depede las depe
ndenciasndencias
queque
integran elintegran el
SIPINNASIPINNA

SistemaSistema
MunicipalMunicipal
dede
ProtecciònProtecciòn
Integral deIntegral de
DerechosDerechos
de Niñas,de Niñas,
Niños y AdNiños y Ad
olescentesolescentes
de Guadalade Guadala
jarajara
SIPINNASIPINNA

Las áreas involucradasLas áreas involucradas
se coordinan parase coordinan para
integrar el Planintegrar el Plan
Municipal deMunicipal de
Protección Integral deProtección Integral de
Niñas Niños yNiñas Niños y
Adolescentes deAdolescentes de
GuadalajaraGuadalajara

54.41%54.41% Cifra propoCifra propo
rcionadarcionada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral
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ProtecciónProtección
dede
NNA)*100NNA)*100

ActividadActividad
3.53.5

Implemetacion yImplemetacion y
diseño del Sistema dediseño del Sistema de

información yinformación y
evaluación del Sistemaevaluación del Sistema

Municipal deMunicipal de
Protección Integral deProtección Integral de

Niñas Niños yNiñas Niños y
Adolescentes delAdolescentes del

Municipio deMunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

Número deNúmero de
dependencdependenc
ias delias del
SIPINNASIPINNA
concon
indicadoresindicadores
integradosintegrados
al Sistemaal Sistema
de informade informa
ción.ción.

SumatoriaSumatoria
de dependde depend
encias delencias del
SIPINNASIPINNA
concon
indicadoresindicadores
integradosintegrados
al Sistemaal Sistema
de informade informa
ción.ción.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 99 InformesInformes
mensualesmensuales
de las depede las depe
ndenciasndencias
que interanque interan
el SIPINNAel SIPINNA

SistemaSistema
MunicipalMunicipal
dede
ProtecciònProtecciòn
Integral deIntegral de
DerechosDerechos
de Niñas,de Niñas,
Niños y AdNiños y Ad
olescentesolescentes
de Guadalade Guadala
jarajara
SIPINNASIPINNA

Las dependenciaLas dependencia
informan en tiempo yinforman en tiempo y
forma sus indicadoresforma sus indicadores

66 CIfra PropoCIfra Propo
rcionadarcionada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

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)

                               5 / 5                               5 / 5

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

