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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 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
acuerdosacuerdos
tomadostomados
en el Ayuen el Ayu
ntamientontamiento
en seguien segui
miento demiento de
cumplimicumplimi
entoento

(Número(Número
dede
acuerdosacuerdos
en seguien segui
miento demiento de
cumplimicumplimi
ento/Númento/Núm
ero deero de
acuerdosacuerdos
tomadostomados
en sesiónen sesión
de ayuntade ayunta
miento)*1miento)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% 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

84.31%84.31% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

75.64%75.64% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

PROPÓSITPROPÓSIT Ciudadanos recibenCiudadanos reciben PorcentajPorcentaj (Número(Número EstratégicEstratégic EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% Informes Informes DirecciónDirección 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
serviciosservicios
otorgadosotorgados
por lospor los
servicios rservicios r
egistralesegistrales

generalgeneral
de solicitude solicitu
des,des,
tramites ytramites y
seviciossevicios
otorgadosotorgados
por lospor los
servicios rservicios r
egistralesegistrales
/total de s/total de s
olicitudes,olicitudes,
tramites ytramites y
servicios servicios 
solicitadosolicitado
s)*100s)*100

oo mensualemensuale
s de lass de las
áreas.áreas.

dede
ArchivoArchivo
Municipal,Municipal,
DirecciónDirección
dede
RegistroRegistro
Civil yCivil y
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

Reciben losReciben los
Servicios registralesServicios registrales
que otorga laque otorga la
Secretaria GeneralSecretaria General
mediante lasmediante las
solicitudes, tramitessolicitudes, tramites
y Servicios.y Servicios.

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

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

SumatoriaSumatoria
dede
acuerdo pacuerdo p
ublicadosublicados
/ numero/ numero
de mesesde meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33.633.6 33.333.3 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

4848 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

4343 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

ActividadActividad
1.11.1

Digitalización deDigitalización de
documentos,documentos,
fotografías yfotografías y

Gacetas MunicipalesGacetas Municipales
en el Archivoen el Archivo

Municipal.Municipal.

NúmeroNúmero
de documde docum
entos, fotentos, fot
ografías yografías y
Gacetas Gacetas 
MunicipalMunicipal
es digitalies digitali
zadoszados

SumatoriaSumatoria
de digitalide digitali
zacioneszaciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 93609360 45004500 Informe mInforme m
ensualesensuales
(PANAL)(PANAL)

DirecciónDirección
dede
ArchivoArchivo
MunicipalMunicipal

Los equipos deLos equipos de
trabajo setrabajo se
mantienen enmantienen en
optimas condicionesoptimas condiciones
para supara su
funcionamientofuncionamiento

55965596 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

17451745 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

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 11511151 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

4949 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal

127127 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
ArchivoArchivo

MunicipalMunicipal
ComponeCompone Actos del registroActos del registro PromedioPromedio SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3275932759 3275932759 InformeInforme DirecciónDirección Los ciudadanosLos ciudadanos 52400.3352400.33 CifraCifra 49309.5049309.50 Valor acuValor acu
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nte 2nte 2 civil realizadoscivil realizados MensualMensual
de losde los
Actos ReaActos Rea
lizadoslizados

de todosde todos
los actoslos actos
realizadosrealizados
/ número/ número
de mesesde meses

mensualmensual
de actos rde actos r
egistradoegistrado
ss

dede
RegistroRegistro
CivilCivil

acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios en laslos servicios en las
Oficialías de laOficialías de la
Dirección deDirección de
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

GeneradaGenerada
por lapor la

DirecciónDirección
dede

RegistroRegistro
CivilCivil

muladomulado
CifraCifra

GeneradaGenerada
por lapor la

DirecciónDirección
dede

RegistroRegistro
CivilCivil

ActividadActividad
2.12.1

Realización de actosRealización de actos
constitutivosconstitutivos

NúmeroNúmero
de actosde actos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2133321333 2028120281 Informes Informes 
mensualemensuale
s de las de la
direccióndirección
deldel
registroregistro
civilcivil

DirecciónDirección
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

54825482 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

58415841 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil
ActividadActividad

2.22.2
Realización de actosRealización de actos

ModificativosModificativos
NúmeroNúmero
de actosde actos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4409344093 3618136181 Informes Informes 
mensualemensuale
s de las de la
direccióndirección
deldel
registroregistro
civilcivil

DirecciónDirección
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
requisitos.requisitos.

1881818818 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

1601416014 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil
ActividadActividad

2.32.3
Realización de ActosRealización de Actos

Extintivos.Extintivos.
NúmeroNúmero
de actosde actos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2498724987 1500015000 Informes Informes 
mensualemensuale
s de las de la
direccióndirección
deldel
registroregistro
civilcivil

DirecciónDirección
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
requisitos.requisitos.

88628862 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

49434943 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil
ActividadActividad

2.42.4
Realización déRealización dé

Copias de ActasCopias de Actas
CertificadasCertificadas
Expedidas.Expedidas.

NúmeroNúmero
de actosde actos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de actosde actos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 337974337974 321645321645 Informes Informes 
mensualemensuale
s de las de la
direccióndirección
deldel
registroregistro
civilcivil

DirecciónDirección
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
requisitos.requisitos.

124039124039 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

111858111858 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
DirecciónDirección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil
ComponeCompone

nte 3nte 3
Solicitudes, tramitesSolicitudes, tramites

y servicios de lay servicios de la
Secretaria GeneralSecretaria General

atendidos.atendidos.

PorcentajPorcentaj
e de Solicie de Solici
tudes,tudes,
tramites ytramites y
serviciosservicios

(Número(Número
de solicitude solicitu
des,des,
tramites ytramites y
serviciosservicios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes Informes 
mensualemensuale
s de la des de la de
pendencipendenci
aa

SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a realizaracuden a realizar
solicitudes, tramitesolicitudes, tramite
y servicios.y servicios.

100%100% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

100%100% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral
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atendidosatendidos atendidasatendidas
/ número/ número
total de stotal de s
olicitudes,olicitudes,
tramites ytramites y
servicios rservicios r
ecibidas)*ecibidas)*
100100

ActividadActividad
3.13.1

Atención deAtención de
solicitudes desolicitudes de

ciudadanos queciudadanos que
acuden a laacuden a la

Secretaría GeneralSecretaría General

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des atenddes atend
idas.idas.

SumatoriaSumatoria
de solicitude solicitu
des atenddes atend
idas.idas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
de solicitude solicitu
des dedes de
diversasdiversas
aéreas deaéreas de
lala
SecretariaSecretaria
General.General.

SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

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

6117.006117.00 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

9740.009740.00 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.23.2

Atención a tramitesAtención a tramites
de ciudadanos quede ciudadanos que

acuden a laacuden a la
Secretaría General.Secretaría General.

NúmeroNúmero
dede
trámites atrámites a
tendidos.tendidos.

SumatoriaSumatoria
dede
trámites atrámites a
tendidos.tendidos.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
tramitestramites
dede
diversasdiversas
aéreas deaéreas de
lala
secretariasecretaria
GeneralGeneral

SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

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

4337.004337.00 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

5297.005297.00 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.33.3

Atención deAtención de
servicios brindadosservicios brindados

por Secretaríapor Secretaría
General.General.

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
brindadosbrindados

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
brindadosbrindados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
dede
diversasdiversas
aéreas deaéreas de
lala
SecretariaSecretaria
generalgeneral

SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

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

6117.006117.00 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

8889.008889.00 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
SecretariaSecretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.43.4

TransversalizaciónTransversalización
del Plan Municipaldel Plan Municipal

de Protecciónde Protección
Integral de Niñas,Integral de Niñas,

Niños yNiños y
Adolescentes delAdolescentes del

Municipio deMunicipio de

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

(Número(Número
de prograde progra
mas dictamas dicta
minadosminados
en elen el
ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 100%100% Informes Informes 
mensualemensuale
s de las ds de las d
ependencependenc
ias queias que
integranintegran
elel

SistemaSistema
MunicipalMunicipal
de Protecde Protec
ciónción
IntegralIntegral
dede
DerechosDerechos

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

95.59%95.59% CifraCifra
GeneradaGenerada

por elpor el
SIPINNASIPINNA

100%100% CifraCifra
GeneradaGenerada

por elpor el
SIPINNASIPINNA
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Guadalajara a losGuadalajara a los
programas yprogramas y

estrategias delestrategias del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

ción deción de
NNANNA

de Protecde Protec
ción de Nción de N
NA/NúmerNA/Númer
o de progo de prog
ramas imramas im
plantadosplantados
en elen el
ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal
de Protecde Protec
ción deción de
NNA)*100NNA)*100

SIPINNASIPINNA de Niñas,de Niñas,
Niños y ANiños y A
dolescentdolescent
es de Guaes de Gua
dalajaradalajara
SIPINNA.SIPINNA.

Adolescentes deAdolescentes de
GuadalajaraGuadalajara

ComponeCompone
nte 4nte 4

Actas de inspecciónActas de inspección
emitidas de acuerdoemitidas de acuerdo

a las visitas dea las visitas de
verificaciónverificación
realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e de actase de actas
de inspecde inspec
ciónción
emitidasemitidas

(número(número
de actasde actas
de inspecde inspec
ciónción
emitidasemitidas
/número/número
de visitasde visitas
de verificde verific
ación realación real
izadas)*1izadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28%28% 38%38% RegistroRegistro
de Actasde Actas
de Inspecde Inspec
ciónción

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Los propietarios deLos propietarios de
giros y actividadesgiros y actividades
atienden a losatienden a los
inspectores en lainspectores en la
visitavisita

24.86%24.86% DuranteDurante
los treslos tres

primerosprimeros
meses delmeses del
año las inaño las in
speccionespeccione
s van uns van un
poco a lapoco a la
baja enbaja en

virtud devirtud de
queque

muchosmuchos
de losde los

giros y/o giros y/o
estableciestableci
mientosmientos
cuentancuentan
con elcon el
debidodebido

respaldorespaldo
de lade la

tesoreriatesoreria
ya queya que

emite unaemite una
prorrogaprorroga
para suspara sus
pagos depagos de
derechosderechos

dede

9.23%9.23% DisminuyDisminuy
o elo el

numeronumero
de actasde actas
de verificde verific
ación o inación o in
specciónspección
en virtuden virtud

de lade la
prorrogaprorroga

extendidaextendida
porpor

tesoreríatesorería
en elen el

refrendorefrendo
dede

licencias licencias
municipalmunicipal
es paraes para

giros comgiros com
erciales.erciales.
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licencias licencias
municipalmunicipal
es que sees que se
prolongaprolonga

hastahasta
inclusoincluso
hasta elhasta el
mes demes de
Abril, loAbril, lo

queque
impideimpide

queque
podamospodamos
realizar vrealizar v
erificacionerificacion

es oes o
sancionessanciones
teniendoteniendo
licencias licencias
municipalmunicipal

es deles del
ejercicioejercicio

fiscalfiscal
anterior.anterior.

ActividadActividad
4.14.1

Atención deAtención de
reportes mediantereportes mediante

visitas devisitas de
verificaciónverificación

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportesreportes
atendidosatendidos

(Número(Número
de visitasde visitas
de verificde verific
ación realación real
izadas/Núizadas/Nú
mero demero de
reportes rreportes r
ecibidos)*ecibidos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
reportesreportes
recibidosrecibidos
yy
atendidosatendidos

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Los reportesLos reportes
recibidosrecibidos
corresponden acorresponden a
casos verídicos ycasos verídicos y
tienen los datostienen los datos
correctoscorrectos

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% Se tomaSe toma
en considen consid
eración laeración la
sumatoriasumatoria

de losde los
reportesreportes
recibidosrecibidos

comocomo
meta trimmeta trim

estral,estral,
toda veztoda vez
que losque los
mismosmismos

sonson
variables.variables.

ActividadActividad
4.24.2

Capacitación deCapacitación de
Inspectores enInspectores en

NúmeroNúmero
de inspectde inspect

SumatoriaSumatoria
de inspectde inspect

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 358358 RegistroRegistro
de capacide capaci

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

Los inspectores seLos inspectores se
presentan a laspresentan a las

234234 "Aprobad"Aprobad
o elo el

4747 CifraCifra
generadagenerada
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materia de ética,materia de ética,
responsabilidadesresponsabilidades
administrativas yadministrativas y

Ley delLey del
ProcedimientoProcedimiento
AdministrativoAdministrativo

ores queores que
reciben creciben c
apacitacióapacitació
n enn en
materiamateria
de ética, rde ética, r
esponsabiesponsabi
lidades adlidades ad
ministratiministrati
vas y Leyvas y Ley
del Procedel Proce
dimiento dimiento 
AdministrAdministr
ativoativo

ores queores que
reciben creciben c
apacitacióapacitació
nn

tación, cetación, ce
rtificado ortificado o
constanciconstanci
a dea de
haberhaber
tomado latomado la
capacitacicapacitaci
ónón

ción yción y
VigilanciaVigilancia

capacitacionescapacitaciones
programadasprogramadas

ProgramaPrograma
Anual de Anual de
CapacitacCapacitac

ión enión en
sesión desesión de
la Unidad la Unidad
EspecializEspecializ

ada enada en
Ética eÉtica e

IntegridadIntegridad
PúblicaPública

deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajaraajara
celebradacelebrada
el 05 deel 05 de
febrerofebrero

de 2021,de 2021,
iniciandoiniciando
en el mesen el mes
de marzode marzo
la capacitla capacit

ación"ación"

por lapor la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia

ActividadActividad
4.34.3

Levantamiento deLevantamiento de
actas de inspecciónactas de inspección

realizadas arealizadas a
anuncios.anuncios.

NúmeroNúmero
de actasde actas
de inspecde inspec
ciónción
realizadasrealizadas
aa
anuncios.anuncios.

SumatoriaSumatoria
de actasde actas
de inspecde inspec
ciónción
realizadasrealizadas
anunciosanuncios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 259259 300300 RegistroRegistro
de Actasde Actas
de Inspecde Inspec
ción deción de
anunciosanuncios

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Los anunciosLos anuncios
cumplen con lacumplen con la
reglamentaciónreglamentación

9393 AvanceAvance
trimestraltrimestral

2323 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia

ActividadActividad
4.44.4

Atención a reportesAtención a reportes
recibidos donde serecibidos donde se

requiera utilizarrequiera utilizar
algún instrumentoalgún instrumento

técnicotécnico
especializadoespecializado

(proyecto(proyecto
complementario)complementario)

NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
atendidosatendidos
donde sedonde se
requierarequiera
utilizarutilizar
algún instalgún inst
rumentorumento
técnico estécnico es

SumatoriaSumatoria
dede
reportesreportes
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17301730 19001900 RegistroRegistro
dede
reportesreportes
atendidosatendidos
donde sedonde se
hayahaya
utilizadoutilizado
algún instalgún inst
rumentorumento
técnico estécnico es

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Los reportesLos reportes
recibidos requierenrecibidos requieren
de algúnde algún
instrumento técnicoinstrumento técnico
especializado paraespecializado para
su atenciónsu atención

440440 Se utiliza Se utiliza
sonómetrsonómetr

o parao para
realizarrealizar

las medicilas medici
onesones

conformeconforme
a la NOM-a la NOM-
081-SEMA081-SEMA
RNAT-199RNAT-199

639639 CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia
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pecializadpecializad
oo

pecializadpecializad
oo

44

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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