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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 20202020 SindicaturaSindicatura
  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 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,L20.1.4,L20.2.1,L20.2.2L20.1.1,L20.1.4,L20.2.1,L20.2.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

defender condefender con
eficacia yeficacia y

profesionalismoprofesionalismo
los intereses dellos intereses del

municipiomunicipio
garantizando lagarantizando la
legalidad de loslegalidad de los

actos yactos y
resoluciones de laresoluciones de la

autoridad conautoridad con
respeto a losrespeto a los

derechosderechos
humanos.humanos.

PorcentaPorcenta
je de las je de las 
sentencisentenci
as aas a
favor delfavor del
AyuntamAyuntam
ientoiento

(Número(Número
de sentede sente
ncias ancias a
favor delfavor del
AyuntamAyuntam
iento eniento en
el año acel año ac
tual/Númtual/Núm
ero de seero de se
ntenciasntencias
para el Apara el A
yuntamiyuntami
ento enento en
el año acel año ac
tual)*10tual)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 24%24% 25 %25 % Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

SindicatuSindicatu
rara

Los jueces yLos jueces y
tribunales emitentribunales emiten
las sentencias enlas sentencias en
tiempo y formatiempo y forma
con apego acon apego a
derecho.derecho.

8 %8 % Que sonQue son
26 sente26 sente

nciasncias
positivaspositivas
de 318de 318

12 %12 % Que sonQue son
89 sente89 sente

nciasncias
positivaspositivas
de 705de 705

26%26% Que sonQue son
55 sente55 sente

nciasncias
positivaspositivas
de 204de 204

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La administraciónLa administración
municipal y sumunicipal y su
patrimonio sonpatrimonio son

defendidosdefendidos
adecuadamente,adecuadamente,

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al en la ral en la r
ecuperacecuperac
ión del pión del p

(Recuper(Recuper
ación de ación de 
patrimonpatrimon
io municiio munici
pal añopal año

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 00 1%1% Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni

DireccióDirecció
n Jurídican Jurídica
MunicipaMunicipa
ll

El estado procesalEl estado procesal
de los asuntosde los asuntos
jurídicos permitejurídicos permite
la defensa de losla defensa de los
mismos. Elmismos. El

1.1 %1.1 % Que sonQue son
$ 497,78$ 497,78
8.00 rec8.00 rec
uperadouperado
s 1er. tris 1er. tri

11%11% Que sonQue son
$ 4´233,$ 4´233,
363.38 r363.38 r
ecuperaecupera
dos 2do.dos 2do.

100%100% Que sonQue son
$ 51´892$ 51´892
,813 rec,813 rec
uperadouperado

ss
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respetando losrespetando los
derechosderechos

humanos de loshumanos de los
ciudadanos.ciudadanos.

atrimoniatrimoni
o municio munici
pal.pal.

actual - actual - 
RecuperRecuper
ación de ación de 
patrimonpatrimon
io municiio munici
pal delpal del
añoaño
anterior/ anterior/ 
RecuperRecuper
ación de ación de 
patrimonpatrimon
io municiio munici
pal delpal del
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

número denúmero de
incidencias en losincidencias en los
que se veque se ve
involucrado elinvolucrado el
municipio semunicipio se
mantienemantiene
constante.constante.

mestre.mestre. trimestretrimestre durantedurante
elel

trimestretrimestre
solo porsolo por
área deárea de
juiciosjuicios
civilesciviles

más $ 35más $ 35
1,162.001,162.00
del áreadel área
Penal.Penal.

ComponCompon
ente 1ente 1

Defensa jurídicaDefensa jurídica
reforzadareforzada

PorcentaPorcenta
je deje de
asuntosasuntos
jurídicos jurídicos 
atendidoatendido
s.s.

(Asuntos(Asuntos
contestacontesta
dos/Asundos/Asun
tos empltos empl
azados yazados y
notificadnotificad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n Jurídican Jurídica
MunicipaMunicipa
ll

Los despachosLos despachos
externosexternos
presentan asuntospresentan asuntos
jurídicosjurídicos
asignados.asignados.

100 %100 % 28282828
Total triTotal tri
mestralmestral

100%100% 850850
Total triTotal tri
mestral.mestral.
Por contiPor conti
ngenciangencia
COVIDCOVID

algunosalgunos
asuntosasuntos
están peestán pe
ndientesndientes

porpor
cierrecierre

temporaltemporal
de activide activi
dades endades en
algunos talgunos t
ribunalesribunales
donde sedonde se
dirimendirimen

loslos
asuntos.asuntos.

100%100% 12271227
Total triTotal tri
mestral.mestral.
Por contiPor conti
ngenciangencia
COVIDCOVID

algunosalgunos
asuntosasuntos
están peestán pe
ndientesndientes

porpor
cierrecierre

temporaltemporal
de activide activi
dades endades en
algunos talgunos t
ribunalesribunales
hasta elhasta el
mes demes de

juliojulio
donde sedonde se
dirimendirimen

loslos
asuntos.asuntos.

ActividadActividad
1.11.1

Realización deRealización de
ConveniosConvenios

PorcentaPorcenta
je deje de

(Número(Número
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 100%100% Base deBase de
DatosDatos

DireccióDirecció
n de lon de lo

Los actores estánLos actores están
dispuestos adispuestos a

100 %100 % Que sonQue son
4 en4 en

100%100% Por contiPor conti
ngenciangencia

45%45% Por contiPor conti
ngenciangencia
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LaboralesLaborales juiciosjuicios
laboraleslaborales
concluidconcluid
os queos que
generangeneran
ahorro alahorro al
municipimunicipi
o.o.

juiciosjuicios
laboraleslaborales
concluiblconcluibl
es quees que
generan generan 
ahorro/Nahorro/N
úmeroúmero
dede
juiciosjuicios
laboraleslaborales
concluidconcluid
os)*100os)*100

deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

JurídicoJurídico
LaboralLaboral
de Sindicde Sindic
atura.atura.

conciliar.conciliar. enero, 4enero, 4
enen

febrero yfebrero y
6 en6 en

marzo.marzo.

COVIDCOVID
los tribulos tribu
nales se nales se
encuentrencuentr
an tempan temp
oralmentoralment
e cerrade cerrad

os.os.

COVIDCOVID
hasta elhasta el
31 de31 de

julio los tjulio los t
ribunalesribunales
estuvieroestuviero
n sin actin sin acti

vidad.vidad.

ActividadActividad
1.21.2

Capacitación alCapacitación al
personal depersonal de
sindicatura.sindicatura.

PorcentaPorcenta
je de capje de cap
acitacionacitacion
es brindaes brinda
das.das.

(Número(Número
de capacde capac
itacionesitaciones
brindadabrindada
s/Númers/Númer
o totalo total
de capacde capac
itacionesitaciones
proyectaproyecta
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
arivo de arivo de 
SindicatuSindicatu
ra.ra.

El personal de laEl personal de la
sindicatura acudesindicatura acude
a lasa las
capacitaciones.capacitaciones.

100 %100 % Que sonQue son
3 capacit3 capacit
acionesaciones
con 56 econ 56 e
mpleadompleado
s benefics benefic

iados.iados.

100 %100 % Que es 1Que es 1
capacitacapacita
ción conción con
12 empl12 empl
eados beeados be
neficiadoneficiado

s.s.

100%100% Que es 1Que es 1
capacitacapacita
ción conción con
165 emp165 emp
leados bleados b
eneficiadeneficiad

os.os.

ActividadActividad
1.31.3

Revisión deRevisión de
expedientes de laexpedientes de la
Dirección JurídicaDirección Jurídica

Municipal.Municipal.

PorcentaPorcenta
je de revje de rev
isiones risiones r
ealizadaealizada
s.s.

(Número(Número
de reviside revisi
ones realones real
izadas/Nizadas/N
úmeroúmero
de reviside revisi
ones proones pro
gramadagramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de Sinto de Si
ndicaturndicatur
a.a.

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

100 %100 % Que sonQue son
201 en201 en

el primerel primer
trimestretrimestre
de 2020de 2020

100%100% Que sonQue son
175 en175 en

elel
segundosegundo
trimestretrimestre
de 2020de 2020

100%100% Que sonQue son
188 en188 en

el tercerel tercer
trimestretrimestre
de 2020de 2020

ComponCompon
ente 2ente 2

Asuntos jurídicosAsuntos jurídicos
contestados.contestados.

PromediPromedi
o de díaso de días
en dar reen dar re
spuestaspuesta
a losa los
asuntosasuntos
jurídicos.jurídicos.

PromediPromedi
o de díaso de días
hábiles uhábiles u
tilizadostilizados
para conpara con
testar.testar.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1212 1111 Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.

DireccióDirecció
n Jurídican Jurídica
MunicipaMunicipa
ll

Los despachosLos despachos
externosexternos
presentan asuntospresentan asuntos
jurídicosjurídicos
asignados.asignados.

1212 PromediPromedi
o 12 díaso 12 días
en dar reen dar re
spuestaspuesta
durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre

..

1212 PromediPromedi
o 12 díaso 12 días
en dar reen dar re
spuestaspuesta
durantedurante

elel
segundo segundo
trimestretrimestre

..

1111 PromediPromedi
o 11 díaso 11 días
en dar reen dar re
spuestaspuesta
durantedurante

elel
segundo segundo
trimestretrimestre

..
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(SISES)(SISES)
ActividadActividad

2.12.1
Contestación deContestación de

solicitudessolicitudes
específicas deespecíficas de

asuntos jurídicosasuntos jurídicos
por transparencia.por transparencia.

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes ccitudes c
ontestadontestad
as.as.

(Número(Número
de solicitde solicit
udes conudes con
testadas/testadas/
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*1bidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativo de ativo de 
SindicatuSindicatu
ra.ra.

Existen demandasExisten demandas
de solicitudes dede solicitudes de
información porinformación por
transparencia.transparencia.

100100 Que sonQue son
41 en41 en
enero,enero,
46 en46 en

febrero yfebrero y
enen

marzomarzo
44 solicit44 solicit
udes conudes con
testadas.testadas.

100100 Que sonQue son
8 en8 en

abril, 14abril, 14
enen

mayo,mayo,
19 en19 en
junio.junio.

100100 Que sonQue son
29 en29 en

julio, 34julio, 34
enen

agosto yagosto y
43 en se43 en se
ptiembreptiembre

..

ActividadActividad
2.22.2

Emisión deEmisión de
respuestas por losrespuestas por los

abogados.abogados.

PorcentaPorcenta
je deje de
asuntosasuntos
jurídicos jurídicos 
favorablfavorabl
es y notifes y notif
icados.icados.

(Número(Número
de respude respu
estasestas
emitidas emitidas 
correctacorrecta
mente/Nmente/N
úmeroúmero
total detotal de
asuntosasuntos
jurídicos jurídicos 
asignadoasignado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n Jurídican Jurídica
MunicipaMunicipa
l.l.

Los despachosLos despachos
externos cumplenexternos cumplen
con lo solicitadocon lo solicitado

100 %100 % 10261026
asuntosasuntos

100%100% 291291
asuntosasuntos

100%100% 21012101
asuntosasuntos

ActividadActividad
2.32.3

Regularización deRegularización de
PatrimonioPatrimonio

PorcentaPorcenta
je de inmje de inm
uebles reuebles re
gularizadgularizad
os.os.

(Número(Número
de inmude inmu
ebles regebles reg
ularizadoularizado
s/Totals/Total
de inmude inmu
ebles proebles pro
gramadogramado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n Jurídican Jurídica
MunicipaMunicipa
l.l.

Existen inmueblesExisten inmuebles
concon
irregularidades.irregularidades.

100%100% 1 regular1 regular
izaciónización
de unde un
prediopredio

porpor
contratocontrato
de comode como

datodato
durantedurante
marzo.marzo.

100%100% Debido aDebido a
lala

situaciónsituación
de contigde contig

enciaencia
COVIDCOVID

no se prno se pr
ogramarogramar
on regulon regul
arizacionarizacion

es pores por
cierrecierre

temporaltemporal
de los tride los tri
bunalesbunales

dónde sedónde se
dirimendirimen
estosestos

100%100% 11
contratocontrato
de comode como

dato.dato.
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asuntos.asuntos.
ActividadActividad

2.42.4
Impartición deImpartición de
asesorías enasesorías en

distintas ramasdistintas ramas
del derecho.del derecho.

PorcentaPorcenta
je de aseje de ase
sorías atsorías at
endidas.endidas.

(Número(Número
de asesode aseso
rías atenrías aten
didas/Núdidas/Nú
mero de mero de 
asesoríaasesoría
s solicitas solicita
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

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
44 en44 en
enero,enero,
40 en40 en

febrero yfebrero y
18 en18 en
marzo.marzo.

100%100% Que sonQue son
12 en12 en

abril, 28abril, 28
en mayoen mayo
y 18 eny 18 en
junio.junio.

100%100% Que sonQue son
19 en19 en

julio, 30julio, 30
enen

agosto yagosto y
25 en se25 en se
ptiembreptiembre

..

ComponCompon
ente 3ente 3

DerechosDerechos
HumanosHumanos
ProtegidosProtegidos

NúmeroNúmero
de vinculde vincul
acionesaciones
y actividy activid
ades enades en
materiamateria
de Derecde Derec
hos Humhos Hum
anos.anos.

SumatoriSumatori
a dea de
quejas atquejas at
endidasendidas
++
EventosEventos
de capacde capac
itación ritación r
ealizadoealizado
s + Docus + Docu
mentos mentos 
elaboradelaborad
os +os +
EventosEventos
de vinculde vincul
ación.ación.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 66 Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n de Dern de Der
echos Huechos Hu
manosmanos
de Sindicde Sindic
atura.atura.

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

33 3 vincula3 vincula
cionesciones

durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre

1515 15 vincul15 vincul
acionesaciones
durantedurante

elel
segundo segundo
trimestretrimestre

..

112112 24 vincul24 vincul
acionesaciones
en julio,en julio,
35 en35 en

agosto yagosto y
56 en se56 en se
ptiembreptiembre

..

ActividadActividad
3.13.1

Atención a quejasAtención a quejas
en materia deen materia de

derechosderechos
humanos.humanos.

PorcentaPorcenta
je deje de
quejasquejas
en Derecen Derec
hos Humhos Hum
anos.anos.

(Número(Número
dede
quejas cquejas c
ontestadontestad
as /as /
NúmeroNúmero
dede
quejas requejas re
cibidas)*cibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n de Dern de Der
echos Huechos Hu
manosmanos
de Sindicde Sindic
atura.atura.

Se presentanSe presentan
quejas dequejas de
derechosderechos
humanos.humanos.

100 %100 % Fueron cFueron c
ontestadontestad
as 16 deas 16 de

1616
quejas requejas re
cibidas.cibidas.

100%100% Fueron cFueron c
ontestadontestad

as 6as 6
quejasquejas
de 6de 6

quejasquejas
recibidasrecibidas

100%100% Fueron cFueron c
ontestadontestad

as 19as 19
quejasquejas

de 19 rede 19 re
cibidas;cibidas;
11 en11 en
julio, 4julio, 4

enen
agosto yagosto y
4 en sep4 en sep
tiembre.tiembre.

ActividadActividad
3.23.2

Capacitación aCapacitación a
personaspersonas

NúmeroNúmero
dede

SumatoriSumatori
a dea de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 66 Base deBase de
DatosDatos

DireccióDirecció
n de Dern de Der

Los servidoresLos servidores
públicos asisten apúblicos asisten a

11 1 evento1 evento
de capacde capac

22 22
eventoseventos

11 1 capacit1 capacit
ación enación en
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servidorasservidoras
públicas en temaspúblicas en temas

de derechosde derechos
humanos quehumanos que
impactan alimpactan al
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

eventoseventos
de capacde capac
itaciónitación
enen
materiamateria
de Derecde Derec
hos Humhos Hum
anos aanos a
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicaspúblicas
del munidel muni
cipio.cipio.

eventoseventos
de capacde capac
itación aitación a
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicas.públicas.

deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

echos Huechos Hu
manosmanos
de Sindicde Sindic
atura.atura.

las capacitacioneslas capacitaciones
en materia deen materia de
derechosderechos
humanoshumanos

itaciónitación
en elen el

1er. trim1er. trim
estre.estre.

de capacde capac
itaciónitación

realizadorealizado
durantedurante
el 2do. trel 2do. tr
imestre.imestre.

línealínea
debido a debido a
contingecontinge

nciancia
COVID,COVID,
con 165 con 165
servidorservidor

eses
públicos públicos
capacitacapacita

dos.dos.

ActividadActividad
3.33.3

Vinculación conVinculación con
actores en temasactores en temas

de Derechosde Derechos
HumanosHumanos

PorcentaPorcenta
je de vinje de vin
culacionculacion
es realizes realiz
adasadas

(Número(Número
de vinculde vincul
aciones raciones r
ealizadaealizada
s/Númers/Númer
o totalo total
de vinculde vincul
aciones aciones 
proyectaproyecta
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Base deBase de
DatosDatos
deldel
Sistema Sistema 
ElectróniElectróni
co de Seco de Se
guimientguimient
o de Sino de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DireccióDirecció
n de Dern de Der
echos Huechos Hu
manosmanos
de Sindicde Sindic
atura.atura.

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

16 %16 % QueQue
fueron 1fueron 1

enen
febrero yfebrero y

1 en1 en
marzo.marzo.

50%50% QueQue
fueron 4fueron 4
este trimeste trim
estre. 1estre. 1
en abril,en abril,

2 en2 en
mayo y 1mayo y 1
en junio.en junio.

100%100% QueQue
fueronfueron

las 10 eflas 10 ef
ectuadasectuadas
durante durante

septiembseptiemb
re.re.

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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