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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

garantizar lagarantizar la
legalidad de actoslegalidad de actos

de gobierno,de gobierno,
mediante lamediante la

publicación ypublicación 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.

PorcentajPorcentaj
e dee de
acuerdos acuerdos 
aprobadoaprobado
s en el Ays en el Ay
untamientuntamient
oo
cumplidoscumplidos

(Total de(Total de
acuerdosacuerdos
tomadostomados
en ayuntaen ayunta
mientomiento
remitidosremitidos
para su ppara su p
ublicacionublicacion
/Numero/Numero
dede
acuerdosacuerdos
tomadostomados
en ayuntaen ayunta
miento cumiento cu
mplidos)*mplidos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 75%75% 80%80% Informes Informes 
mensualemensuale
s de la des de la de
pendencipendenci
a.a.

Unidad deUnidad de
EnlaceEnlace
con el Aycon el Ay
untamientuntamient
o.o.

Se realizan lasSe realizan las
sesiones delsesiones del
ayuntamiento, seayuntamiento, se
toman los acuerdostoman los acuerdos
y se publican eny se publican en
tiempo y forma paratiempo y forma para
darles seguimientodarles seguimiento

81.82%81.82% CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

77.78%77.78% Por faltaPor falta
de condicide condici
ones operones oper
ativas aativas a

raíz de la raíz de la
contingencontingen

cia delcia del
COVID19,COVID19,

no seno se
alcanza laalcanza la
meta trimmeta trim

estral.estral.

PROPÓSITPROPÓSIT Ciudadanos recibenCiudadanos reciben PorcentajPorcentaj (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 98%98% 100%100% Informes Informes OficialíaOficialía Los ciudadanosLos ciudadanos 100%100% CifraCifra 100%100% CifraCifra
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OO los servicioslos servicios
registrales de laregistrales de la

Secretaría GeneralSecretaría General
que les permitenque les permiten

resolver asuntos deresolver asuntos de
gestión ciudadana.gestión ciudadana.

e dee de
trámites, trámites, 
solicitudesolicitude
s ys y
servicios servicios 
atendidasatendidas
..

de solicitude solicitu
des,des,
tramites ytramites y
servicios servicios 
atendidosatendidos
/Número/Número
de solicitude solicitu
des,des,
tramites ytramites y
servicios rservicios r
icibidos)*icibidos)*
100100

mensualemensuale
s de lass de las
áreas.áreas.

de partesde partes
de lade la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios,los servicios,
tramites ytramites y
solicitudessolicitudes
proporcionados porproporcionados por
la secretaria generalla secretaria general

generadagenerada
por lapor la

SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

generadagenerada
por lapor la

SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

ComponeCompone
nte 1nte 1

Acuerdos aprobadosAcuerdos aprobados
por el Ayuntamientopor el Ayuntamiento

publicadospublicados

NúmeroNúmero
dede
acuerdos acuerdos 
aprobadoaprobado
s por el as por el a
yuntamieyuntamie
nto publicnto public
ados en laados en la
GacetaGaceta
MunicipaMunicipa

SumatoriaSumatoria
dede
acuerdo pacuerdo p
ublicadosublicados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 350350 400400 Informes Informes 
mensualemensuale
s (PANAL)s (PANAL)

DirecciónDirección
dede
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

El pleno delEl pleno del
AyuntamientoAyuntamiento
aprueba laaprueba la
publicación. Lospublicación. Los
equipo seequipo se
mantienen enmantienen en
óptimas condicionesóptimas condiciones
para la publicaciónpara la publicación

121121 CifraCifra
generadagenerada

por elpor el
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

8686 EsteEste
indicadorindicador
207 de207 de

avance enavance en
comparaccomparac
ion con laion con la
meta demeta de

la mir quela mir que
es de 400es de 400
, faltarian, faltarian
193 para193 para
cubrir lacubrir la

metameta
ActividadActividad

1.11.1
Digitalización deDigitalización de

documentos,documentos,
fotografías yfotografías y

Gacetas MunicipalesGacetas Municipales
en el Archivoen el Archivo

MunicipalMunicipal

NúmeroNúmero
de documde docum
entos, fotentos, fot
ografías yografías y
Gacetas Gacetas 
MunicipalMunicipal
es digitalies digitali
zados enzados en
la Archivola Archivo
MunicipalMunicipal

SumatoriaSumatoria
de digitalide digitali
zacioneszaciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 12001200 Informe mInforme m
ensualesensuales
(PANAL)(PANAL)

DirecciónDirección
dede
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Las personasLas personas
conocen y usan losconocen y usan los
servicios deservicios de
consulta del Archivoconsulta del Archivo
MunicipalMunicipal

48874887 CifraCifra
generadagenerada

por elpor el
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

11571157 Por faltaPor falta
de condicide condici
ones operones oper
ativas aativas a

raíz de la raíz de la
contingencontingen

cia delcia del
COVID19.COVID19.

esteeste
indicadorindicador
registraregistra

unun
avance deavance de
6,044 al6,044 al
segundosegundo
trimestretrimestre
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en coparaen copara
cion concion con
la metala meta

de la mirde la mir
que es deque es de
1200 lo1200 lo

cualcual
rebasa larebasa la
meta pormeta por

4,8444,844
ActividadActividad

1.21.2
Atención aAtención a

solicitudes desolicitudes de
consulta deconsulta de

documentos endocumentos en
resguardo delresguardo del

Archivo MunicipalArchivo Municipal

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des dedes de
consultaconsulta
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 150150 175175 BitácoraBitácora
de solicitude solicitu
desdes

DirecciónDirección
dede
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Las personasLas personas
conocen y usan losconocen y usan los
servicios deservicios de
consulta del Archivoconsulta del Archivo
MunicipalMunicipal

11201120 CifraCifra
generadagenerada

por elpor el
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

00 SeSe
registraregistra

unauna
avance deavance de

1120 al1120 al
primerprimer

trimestretrimestre
segundosegundo
trimestretrimestre
0 por que0 por que
no tenianno tenian
atencionatencion
al publico al publico
permanecpermanec
io cerradoio cerrado

esteeste
indicadorindicador
ya rebasoya rebaso
la metala meta

de la mirde la mir
que es deque es de
175 y la175 y la
rebasorebaso

por 1,025por 1,025
ComponeCompone

nte 2nte 2
Actos del registroActos del registro

civil realizadoscivil realizados
Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
actosactos
realizadosrealizados

(Número(Número
de actosde actos
realizadosrealizados
en el año en el año 
actual-actual-
NúmeroNúmero
de actosde actos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -5%-5% -4.5%-4.5% InformeInforme
mensualmensual
de actos rde actos r
egistradoegistrado
ss

DirecciónDirección
dede
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios en laslos servicios en las
Oficialias de laOficialias de la
Dirección deDirección de
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los

-74.85%-74.85% CifraCifra
generadagenerada

porpor
DireccionDireccion

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

-32.81%-32.81% Se veSe ve
afectadaafectada

estaesta
actividadactividad
en virtuden virtud
del cierredel cierre
temporaltemporal
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realizadosrealizados
en el año en el año 
anterior)/anterior)/
NúmeroNúmero
de actosde actos
realizadosrealizados
en el año en el año 
anterior)*anterior)*
100100

requisitosrequisitos dede
OficiliasOficilias

deldel
RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandala panda
meniamenia

COVID-19,COVID-19,
razon porrazon por
la cual ella cual el

flujo de soflujo de so
lictanteslictantes

a disminuia disminui
do.do.

ActividadActividad
2.12.1

Realización de actosRealización de actos
constitutivosconstitutivos

NúmeroNúmero
de actosde actos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2997229972 2697226972 Informes Informes 
mensualemensuale
s de las de la
direcciondireccion
deldel
registroregistro
civilcivil

DireccionDireccion
dede
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios dellos servicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

64576457 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DireccionDireccion

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

35223522 Se veSe ve
afectadaafectada

estaesta
actividadactividad
en virtuden virtud
del cierredel cierre
temporaltemporal

dede
OficiliasOficilias

deldel
RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandala panda
meniamenia

COVID-19,COVID-19,
razon porrazon por
la cual ella cual el

flujo de soflujo de so
lictanteslictantes

a disminuia disminui
do.do.

ActividadActividad
2.22.2

Realización de actosRealización de actos
ModificativosModificativos

NúmeroNúmero
de actosde actos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5688656886 5688656886 Informes Informes 
mensualemensuale
s de las de la
direcciondireccion
deldel
registroregistro

DireccionDireccion
dede
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios dellos servicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

1661616616 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DireccionDireccion

dede
RegistroRegistro

32583258 Se veSe ve
afectadaafectada

estaesta
actividadactividad
en virtuden virtud
del cierredel cierre

                               4 / 8                               4 / 8



civilcivil civilcivil temporaltemporal
dede

OficiliasOficilias
deldel

RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandala panda
meniamenia

COVID-19,COVID-19,
razon porrazon por
la cual ella cual el

flujo de soflujo de so
lictanteslictantes

a disminuia disminui
do.do.

ActividadActividad
2.32.3

Realización de ActosRealización de Actos
Extintivos.Extintivos.

NúmeroNúmero
de actosde actos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1993219932 1933419334 Informes Informes 
mensualemensuale
s de las de la
direcciondireccion
deldel
registroregistro
civilcivil

DireccionDireccion
dede
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios dellos servicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

51725172 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
DireccionDireccion

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

52905290 Se veSe ve
afectadaafectada

estaesta
actividadactividad
en virtuden virtud
del cierredel cierre
temporaltemporal

dede
OficiliasOficilias

deldel
RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandala panda
meniamenia

COVID-19,COVID-19,
razon porrazon por
la cual ella cual el

flujo de soflujo de so
lictanteslictantes

a disminuia disminui
do.do.

ActividadActividad
2.42.4

RealizacióndeRealizaciónde
Copias de ActasCopias de Actas

CertificadasCertificadas
Expedidas.Expedidas.

NúmeroNúmero
de actosde actos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 516742516742 521910521910 Informes Informes 
mensualemensuale
s de las de la
direcciondireccion
deldel

DireccionDireccion
dede
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios dellos servicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los

123558123558 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
DireccionDireccion

deldel

3888238882 Se veSe ve
afectadaafectada

estaesta
actividadactividad
en virtuden virtud
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registroregistro
civilcivil

requisitosrequisitos RegistroRegistro
CivilCivil

del cierredel cierre
temporaltemporal

dede
OficiliasOficilias

deldel
RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandala panda
meniamenia

COVID-19,COVID-19,
razon porrazon por
la cual ella cual el

flujo de soflujo de so
lictanteslictantes

a disminuia disminui
do.do.

ComponeCompone
nte 3nte 3

solicitudes,tramitessolicitudes,tramites
y servicios de lay servicios de la

Secretaria GeneralSecretaria General
atendidosatendidos

PromedioPromedio
de Solicitde Solicit
udes,tramudes,tram
ites yites y
serviciosservicios
atendidosatendidos

sumatoriasumatoria
de solicitude solicitu
desdes
tramites ytramites y
serviciosservicios
atendidosatendidos
en el trimen el trim
estre/3estre/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50465046 50465046 Informes Informes 
mensualemensuale
s de la des de la de
pendencipendenci
aa

DiversasDiversas
Areas deAreas de
lala
secretariasecretaria
generalgeneral

los ciudadanoslos ciudadanos
acuden a realizaracuden a realizar
solicitudes,tramite ysolicitudes,tramite y
servicios.servicios.

25302530 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

11271127 Este comEste com
ponenteponente

se vese ve
afectadoafectado
Por faltaPor falta

de condicide condici
ones operones oper
ativas aativas a

raíz de la raíz de la
contingencontingen

cia delcia del
COVID19,COVID19,

ya queya que
por lapor la

falta defalta de
usuariosusuarios

que se enque se en
contrabancontraban

enen
resguardoresguardo

en susen sus
domiciliosdomicilios

no seno se
logralogra

cumplir lacumplir la
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metameta
trimetraltrimetral

ActividadActividad
3.13.1

Atencion deAtencion de
solicitudes desolicitudes de

ciudadanos queciudadanos que
acuden a laacuden a la

Secretaría GeneralSecretaría General

porcentajporcentaj
e de solicie de solici
tudes atetudes ate
ndidas.ndidas.

(Número(Número
de solicitude solicitu
des atenddes atend
idas/Númidas/Núm
ero de solero de sol
icitudes ricitudes r
ecibidas)*ecibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
de solicitude solicitu
des dedes de
diversasdiversas
areas deareas de
lala
secretariasecretaria
generalgeneral

DiversasDiversas
areas deareas de
lala
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

100%100% CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.23.2

Medicion trimestralMedicion trimestral
de tramites dede tramites de
ciudadanos queciudadanos que

acuden a laacuden a la
Secretaría General.Secretaría General.

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámites atrámites a
tendidos.tendidos.

(Número(Número
dede
tramites atramites a
tendidos/tendidos/
NúmeroNúmero
dede
tramites rtramites r
ecibidos)*ecibidos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
tramitestramites
dede
diversasdiversas
areas deareas de
lala
secretariasecretaria
GeneralGeneral

DiversasDiversas
areas deareas de
lala
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

100%100% CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.33.3

Medicion trimestralMedicion trimestral
de servicios dede servicios de
ciudadanos queciudadanos que

acuden a laacuden a la
Secretaría General.Secretaría General.

PorcentajPorcentaj
e dee de
servicios servicios 
atendidosatendidos
..

(Número(Número
dede
servicios servicios 
atendidosatendidos
/Número/Número
dede
sevicios rsevicios r
ecibidos)*ecibidos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
dede
diversasdiversas
areas deareas de
lala
SecretariaSecretaria
generalgeneral

DiversasDiversas
areas deareas de
lala
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

100%100% CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.43.4

TransversalizaciònTransversalizaciòn
del Plan Municipaldel Plan Municipal

de Protecciónde Protección
Integral de Niñas,Integral de Niñas,

Niños yNiños y
Adolescentes delAdolescentes del

Municipio deMunicipio de
Guadalajara a losGuadalajara a los

programas yprogramas y
estrategias delestrategias del

Gobierno MunicipalGobierno Municipal

PorcentajPorcentaj
e de proge de prog
ramasramas
alineadosalineados
al Planal Plan
municipalmunicipal
de protecde protec
ciòn deciòn de
NNANNA

(Número(Número
de prograde progra
mas dictamas dicta
minadosminados
en elen el
ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal
de Protecde Protec
ción de Nción de N
NA/NúmerNA/Númer
o de progo de prog
ramas imramas im
plantadosplantados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6%6% 100%100% Informes Informes 
mensualemensuale
s de las ds de las d
ependencependenc
ias queias que
integranintegran
elel
SIPINNASIPINNA

SistemaSistema
MunicipalMunicipal
de Protecde Protec
ciònciòn
IntegralIntegral
dede
DerechosDerechos
de Niñas,de Niñas,
Niños y ANiños y A
dolescentdolescent
es de Guaes de Gua
dalajaradalajara
SIPINNASIPINNA

Las áreasLas áreas
involucradas seinvolucradas se
coordinan paracoordinan para
integrar el Planintegrar el Plan
Municipal deMunicipal de
Protección IntegralProtección Integral
de Niñas Niños yde Niñas Niños y
Adolescentes deAdolescentes de
GuadalajaraGuadalajara

54.41%54.41% Cifra propCifra prop
orcionadaorcionada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

54.41%54.41% ReportaReporta
54.41 %54.41 %

solo se intsolo se int
egraronegraron
37 de 6837 de 68

queque
tienentienen
comocomo

meta lameta la
mirmir
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en elen el
ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal
de Protecde Protec
ción deción de
NNA)*100NNA)*100

ActividadActividad
3.53.5

Implemetacion yImplemetacion y
diseño del Sistemadiseño del Sistema
de información yde información y
evaluación delevaluación del

Sistema MunicipalSistema Municipal
de Protecciónde Protección

Integral de NiñasIntegral de Niñas
Niños yNiños y

Adolescentes delAdolescentes del
Municipio deMunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de depende depen
denciasdencias
deldel
SIPINNASIPINNA
con indicacon indica
dores intedores inte
grados algrados al
SistemaSistema
de informde inform
ación.ación.

SumatoriaSumatoria
de depende depen
denciasdencias
deldel
SIPINNASIPINNA
con indicacon indica
dores intedores inte
grados algrados al
SistemaSistema
de informde inform
ación.ación.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 99 Informes Informes 
mensualemensuale
s de las ds de las d
ependencependenc
ias queias que
interan elinteran el
SIPINNASIPINNA

SistemaSistema
MunicipalMunicipal
de Protecde Protec
ciònciòn
IntegralIntegral
dede
DerechosDerechos
de Niñas,de Niñas,
Niños y ANiños y A
dolescentdolescent
es de Guaes de Gua
dalajaradalajara
SIPINNASIPINNA

Las dependenciaLas dependencia
informan en tiempoinforman en tiempo
y forma susy forma sus
indicadoresindicadores

66 CIfra PropCIfra Prop
orcionadaorcionada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

22 EsteEste
indicadorindicador
reportareporta

unun
avance deavance de
8 indicado8 indicado
res integrres integr
ados alados al
sistemasistema

de informde inform
acionacion

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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