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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

23. Sindicatura23. Sindicatura 23. Sindicatura23. Sindicatura 20212021 SindicaturaSindicatura
  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 O20. Defender con eficacia y profesionalismo el patrimonio, los intereses y ordenamientos del municipio, así como asegurar la legalidad de losO20. Defender con eficacia y profesionalismo el patrimonio, los intereses y ordenamientos del municipio, así como asegurar la legalidad de los

actos y resoluciones de la autoridad.actos y resoluciones de la autoridad.
EstrategiasEstrategias E20.1. Fortalecer los mecanismos de coordinación, revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,E20.2. Mejorar losE20.1. Fortalecer los mecanismos de coordinación, revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,E20.2. Mejorar los

procesos de información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el Gobierno Municipal.procesos de información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el Gobierno Municipal.
Línea de AcciónLínea de Acción L20.1.1,L20.1.2,L20.1.3,L20.1.4,L20.2.1,L20.2.2L20.1.1,L20.1.2,L20.1.3,L20.1.4,L20.2.1,L20.2.2

        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

defender condefender con
eficacia yeficacia y

profesionalismoprofesionalismo
los intereses dellos intereses del

municipiomunicipio
mediante lamediante la

legalidad de loslegalidad de los
actos yactos y

resoluciones deresoluciones de
la autoridad conla autoridad con

respeto a losrespeto a los
derechosderechos
humanos.humanos.

PorcentPorcent
aje deaje de
las sentlas sent
encias aencias a
favorfavor
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to.to.

(Númer(Númer
o de seo de se
ntenciasntencias
a favora favor
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to /Númto /Núm
ero de sero de s
entencientenci
as paraas para
el Ayuntel Ayunt
amientoamiento
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

36 %36 % 37 %37 % Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

SindicatSindicat
uraura

Los jueces yLos jueces y
tribunalestribunales
emiten lasemiten las
sentencias ensentencias en
tiempo y formatiempo y forma
con apego acon apego a
derecho.derecho.

36 %36 % Que sonQue son
68 en68 en
enero,enero,

enen
febrerofebrero
257, en257, en
marzomarzo

744 sen744 sen
tencias.tencias.

16%16% Que sonQue son
del totaldel total
de 1686de 1686
sentencisentenci
as del sas del s
egundo egundo
trimestrtrimestr

ee

17%17% Que sonQue son
del totaldel total

dede
1,106 s1,106 s
entencientenci
as delas del

tercer trtercer tr
imestre.imestre.

00

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

LaLa
administraciónadministración
municipal y sumunicipal y su
patrimonio sonpatrimonio son

defendidosdefendidos
adecuadamenteadecuadamente
respetando losrespetando los

VariacióVariació
n porcen porce
ntual enntual en
la recupla recup
eracióneración
del patridel patri
monio monio 

(Recupe(Recupe
raciónración
de patride patri
monio monio 
municipmunicip
al añoal año
actual - actual - 

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 37 %37 % 38 %38 % Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie

DireccióDirecció
nn
Jurídica Jurídica 
MunicipMunicip
alal

El estadoEl estado
procesal de losprocesal de los
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
permite lapermite la
defensa de losdefensa de los
mismos. Elmismos. El
número denúmero de

71 %71 % Que sonQue son
$16162$16162
583 rec583 rec
uperadouperado

s des de
áreaárea
civilcivil

38%38% Que sonQue son
$2´275,$2´275,
084.56 r084.56 r
ecuperaecupera
dos deldos del

áreaárea
Civil,Civil,

2.52%2.52% Que sonQue son
$123,36$123,36
6.40 rec6.40 rec
uperadouperado

s dels del
áreaárea
Civil,Civil,

00
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derechosderechos
humanos de loshumanos de los

ciudadanos.ciudadanos.

municipmunicip
al.al.

RecuperRecuper
aciónación
de patride patri
monio monio 
municipmunicip
al delal del
añoaño
anterioranterior
/ Recup/ Recup
eracióneración
de patride patri
monio monio 
municipmunicip
al delal del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

incidencias enincidencias en
los que se velos que se ve
involucrado elinvolucrado el
municipio semunicipio se
mantienemantiene
constante.constante.

más $1más $1
8577985779

de áreade área
penalpenal

más $3más $3
10,422.10,422.
28 del28 del
áreaárea

Penal.Penal.

más $3´más $3´
851,308851,308
.28 recu.28 recu
peradosperados
del áreadel área
Penal.Penal.

ComponCompon
ente 1ente 1

Defensa JurídicaDefensa Jurídica
ReforzadaReforzada

PorcentPorcent
aje deaje de
las demlas dem
andas eandas e
mplazamplaza
das y nodas y no
tificadastificadas
que seque se
han conhan con
testado.testado.

(Númer(Númer
o de deo de de
mandasmandas
emplazemplaz
adas y nadas y n
otificadotificad
as /Númas /Núm
ero totalero total
de demde dem
andas candas c
ontestaontesta
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
nn
Jurídica Jurídica 
MunicipMunicip
alal

Los despachosLos despachos
externosexternos
presentanpresentan
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
asignados.asignados.

100%100% 2497 de2497 de
mandasmandas
durantedurante

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre

100%100% 2023 de2023 de
mandasmandas
durantedurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

100%100% Que sonQue son
2148 de2148 de
mandasmandas
durantedurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

e.e.

00

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Realización deRealización de
conveniosconvenios
laboraleslaborales

RealizacRealizac
ión de ción de c
onvenioonvenio
s laboras labora
lesles

(Númer(Númer
o deo de
juiciosjuicios
que genque gen
eraron aeraron a
horro/Nhorro/N
úmeroúmero
total detotal de
juicios ljuicios l
aboraleaborale
s conclus conclu

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

58%58% 55%55% Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n de lon de lo
JurídicoJurídico
LaboralLaboral
de Sindide Sindi
catura.catura.

Los actoresLos actores
están dispuestosestán dispuestos
a conciliar.a conciliar.

100 %100 % Que sonQue son
2 juicios2 juicios

enen
enero, 8enero, 8

enen
febrerofebrero
y 8 eny 8 en
marzo.marzo.

43%43% LosLos
juiciosjuicios
que se que se

esperabesperab
a genera gener

aranaran
ahorroahorro
este trieste tri
mestremestre

nono
fueronfueron

84.61%84.61% Que sonQue son
35 en35 en
julio, 7julio, 7

enen
agostoagosto
y 2 en sy 2 en s
eptiembeptiemb

re.re.

00
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idos)*10idos)*10
00

aún senaún sen
tenciadtenciad
os: losos: los

que conque con
cluyerocluyero

n non no
estabanestaban
contemcontem
pladosplados
en esteen este
rubro yrubro y
no geneno gene

raronraron
ahorroahorro

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Revisión deRevisión de
expedientes deexpedientes de

la Direcciónla Dirección
JurídicaJurídica

MunicipalMunicipal

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de expede expe
dientes dientes 
revisadrevisad
os.os.

(Númer(Númer
o de exo de ex
pedientpedient
es revises revis
ados/Núados/Nú
meromero
total de total de 
expedieexpedie
ntes prontes pro
gramadgramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de Sindide Sindi
catura.catura.

Los juicios seLos juicios se
notificannotifican
adecuadamenteadecuadamente
por laspor las
autoridadesautoridades
jurídicasjurídicas
competentes.competentes.

100%100% Que sonQue son
195195

durantedurante
elel

primer tprimer t
rimestrerimestre

..

100%100% Que sonQue son
240240

durantedurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

219219 Que sonQue son
219219

durantedurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

e.e.

00

ComponCompon
ente 2ente 2

AsuntosAsuntos
jurídicosjurídicos

contestadoscontestados

PromediPromedi
o deo de
días utilidías utili
zadoszados
para copara co
ntestar.ntestar.

SumatoSumato
ria deria de
díasdías
hábiles hábiles 
utilizadoutilizado
s para cs para c
ontestarontestar
/ Total/ Total
dede
asuntos asuntos 
contestcontest
ados.ados.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1111 1111 Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
nn
Jurídica Jurídica 
MunicipMunicip
alal

LasLas
dependenciasdependencias
envían laenvían la
informacióninformación
solicitada ensolicitada en
tiempo y forma.tiempo y forma.

1111 Que sonQue son
11 dìas11 dìas
en conten cont
estar.estar.

1111 Que sonQue son
11 días11 días
en conten cont
estarestar
(se(se

agregaagrega
el díael día

en queen que
surtesurte
efectoefecto
la notifila notifi
cación)cación)

1111 Que sonQue son
11 días11 días
para copara co
ntestar, ntestar,
promedipromedi
ados deados de

laslas
áreas siáreas si
guienteguiente
s: Civils: Civil
9 días, 9 días,
AmparoAmparo

s 15s 15
días ydías y

NulidadNulidad
10 días.10 días.

1111 Que sonQue son
11 días11 días
para copara co
ntestar, ntestar,
promedipromedi
ados deados de

laslas
áreas siáreas si
guienteguiente
s: Civils: Civil
9 días, 9 días,
AmparoAmparo

s 15s 15
días ydías y

NulidadNulidad
10 días.10 días.
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ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Contestación deContestación de
solicitudessolicitudes

específicas deespecíficas de
asuntos jurídicosasuntos jurídicos

porpor
transparencia.transparencia.

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es contes cont
estadas.estadas.

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
contestcontest
adas/Núadas/Nú
meromero
total de total de 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n den de
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativotrativo
de Sindide Sindi
catura.catura.

La ciudadaniaLa ciudadania
solicitasolicita
información porinformación por
transparencia.transparencia.

100%100% Que sonQue son
120120

durantedurante
elel

primer tprimer t
rimestrerimestre

100%100% Que sonQue son
105105

durantedurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

100%100% Que sonQue son
120120

durantedurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

ee

100%100% Que sonQue son
101101

durantedurante
elel

cuarto tcuarto t
rimestrerimestre

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Emisión deEmisión de
respuestas porrespuestas por
los abogados.los abogados.

PorcentPorcent
aje deaje de
asuntosasuntos
jurídicosjurídicos
favorablfavorabl
es y notes y not
ificados.ificados.

(Númer(Númer
o de reso de res
puestas puestas 
emitidaemitida
s/Númers/Númer
o totalo total
dede
asuntosasuntos
jurídicosjurídicos
asignadasignad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
nn
Jurídica Jurídica 
MunicipMunicip
alal

Todas las áreasTodas las áreas
de la Direcciónde la Dirección
General JurídicaGeneral Jurídica
y Despachosy Despachos
externosexternos
cumplen con locumplen con lo
solicitado.solicitado.

100 %100 % Que sonQue son
21012101

asuntosasuntos
durantedurante

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre

..

100%100% Que sonQue son
11961196

asuntosasuntos
durantedurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestre.mestre.

100%100% Que sonQue son
3,4883,488

asuntosasuntos
durantedurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

e.e.

00

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

RegularizaciónRegularización
del patrimonio.del patrimonio.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de inmude inmu
ebles reebles re
gularizagulariza
dos.dos.

(Númer(Númer
o de ino de in
mueblemueble
s regulas regula
rizados/rizados/
Total deTotal de
inmueblinmuebl
es progres progr
amadosamados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
nn
Jurídica Jurídica 
MunicipMunicip
al.al.

ExistenExisten
inmuebles coninmuebles con
irregularidades.irregularidades.

100%100% Que sonQue son
1 inmue1 inmue
ble reguble regu
larizadolarizado

enen
febrero,febrero,

33
durantedurante
marzo.marzo.

100%100% Que esQue es
1 inmue1 inmue
ble reguble regu
larizadolarizado
durantedurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

100%100% Que sonQue son
8 inmue8 inmue
bles regbles reg
ularizadularizad

osos
durantedurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

e.e.

00

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Impartición deImpartición de
asesorías enasesorías en

distintas ramasdistintas ramas
del derecho.del derecho.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sesoríassesorías
atendidatendid
as.as.

(Númer(Númer
o de aseo de ase
sorías asorías a
tendidatendida
s/Númers/Númer
o de aseo de ase
sorías ssorías s
olicitadaolicitada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S

DireccióDirecció
n deln del
JurídicoJurídico
de la Code la Co
misaría.misaría.

Existe demandaExiste demanda
constante deconstante de
asesorías porasesorías por
parte de laparte de la
dependencia.dependencia.

100%100% Que sonQue son
24 en24 en
enero,enero,
21 en21 en

febrerofebrero
y 37 eny 37 en
marzo.marzo.

100%100% Que sonQue son
19 en19 en

abril, 36abril, 36
enen

mayo ymayo y
40 en40 en
junio.junio.

100%100% Que sonQue son
64 en64 en

julio, 46julio, 46
enen

agostoagosto
y 32 en y 32 en
septiemseptiem

bre.bre.

00 N/A YaN/A Ya
no seno se

lleva unlleva un
registroregistro
de las ade las a
sesoríassesorías
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s)*100s)*100 indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

ComponCompon
ente 3ente 3

DerechosDerechos
HumanosHumanos
ProtegidosProtegidos

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de vincde vinc
ulacioneulacione
s y activs y activ
idadesidades
enen
materiamateria
de Derede Dere
chos Huchos Hu
manos.manos.

(Númer(Númer
o de vino de vin
culacionculacion
es y acties y acti
vidadesvidades
enen
materiamateria
de Derede Dere
chos Huchos Hu
manos rmanos r
ealizadaealizada
s /s /
NúmeroNúmero
de vincde vinc
ulacioneulacione
s y activs y activ
idadesidades
enen
materiamateria
de Derede Dere
chos Huchos Hu
manos manos 
prograprogra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n de Den de De
rechos rechos 
HumanoHumano
s de Sins de Sin
dicaturadicatura
..

Las instanciasLas instancias
acuden a laacuden a la
convocatoria.convocatoria.

100%100% Que sonQue son
165 vin165 vin
culacionculacion

es.es.

100%100% Que sonQue son
300 vin300 vin
culacionculacion

eses

100%100% Que sonQue son
212 vin212 vin
culacionculacion

eses

00

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Atención aAtención a
quejas enquejas en
materia demateria de
DerechosDerechos
HumanosHumanos

PorcentPorcent
aje deaje de
quejas cquejas c
ontestaontesta
das en das en 
DerechoDerecho
s Humas Huma
nos.nos.

(Númer(Númer
o deo de
quejas cquejas c
ontestaontesta
das /das /
NúmeroNúmero
dede
quejas rquejas r
ecibidasecibidas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n de Den de De
rechos rechos 
HumanoHumano
s de Sins de Sin
dicaturadicatura
..

La ciudadaniaLa ciudadania
presenta quejaspresenta quejas
de derechosde derechos
humanos.humanos.

100%100% Que sonQue son
9 en9 en

enero, 4enero, 4
enen

febrerofebrero
y 14 eny 14 en
marzo.marzo.

100%100% Que sonQue son
8 en8 en

abril, 7abril, 7
enen

mayo ymayo y
4 en4 en
junio.junio.

100%100% Que sonQue son
6 en6 en

julio, 8julio, 8
enen

agosto,agosto,
y 3 en sy 3 en s
eptiembeptiemb

re.re.

00

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Capacitación aCapacitación a
personaspersonas

NúmeroNúmero
de capade capa

SumatoSumato
ria de cria de c

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 55 Base deBase de
DatosDatos

DireccióDirecció
n de Den de De

Los servidoresLos servidores
públicos asistenpúblicos asisten

100%100% Que sonQue son
55

55 Que sonQue son
55

33 Que sonQue son
33

00
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servidorasservidoras
públicas enpúblicas en
temas detemas de
DerechosDerechos

Humanos queHumanos que
impactan alimpactan al
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

citacioncitacion
es enes en
materiamateria
de Derede Dere
chos Huchos Hu
manosmanos
a persoa perso
nas servnas serv
idorasidoras
públicaspúblicas
del mundel mun
icipio.icipio.

apacitacapacitac
iones a iones a 
personapersona
s servids servid
oras púoras pú
blicas.blicas.

deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

rechos rechos 
HumanoHumano
s de Sins de Sin
dicaturadicatura
..

a lasa las
capacitacionescapacitaciones
en materia deen materia de
DerechosDerechos
Humanos.Humanos.

durantedurante
el mesel mes

dede
febrerofebrero

durantedurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

durantedurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

e.e.

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Vinculación conVinculación con
actores enactores en
temas detemas de
DerechosDerechos
HumanosHumanos

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de vincde vinc
ulacioneulacione
s realizas realiza
das.das.

(Númer(Númer
o de vino de vin
culacionculacion
es realizes realiz
adas/Núadas/Nú
meromero
total de total de 
vinculacvinculac
iones priones pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
SistemaSistema
ElectrónElectrón
ico de Sico de S
eguimieeguimie
nto de Snto de S
indicatuindicatu
ra.ra.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n de Den de De
rechos rechos 
HumanoHumano
s de Sins de Sin
dicaturadicatura
..

Los actores,Los actores,
instituciones yinstituciones y
diferentesdiferentes
instancias seinstancias se
interesan yinteresan y
cooperan.cooperan.

100 %100 % Que sonQue son
5 que5 que

tuvierontuvieron
lugarlugar

durantedurante
marzo,marzo,

100%100% Que sonQue son
6 que6 que

tuvierontuvieron
lugarlugar

durantedurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

100%100% Que sonQue son
4 que4 que

tuvierontuvieron
lugarlugar

durantedurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

e.e.

00

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
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