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Remlslón de formatos estadlsticos qua envla la fuente informanteffi f o'mato PE C.6-62
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O€ €sfRffifICR T G€reBAfiA

IDENTIFICACIÓN DE ENVIO

c24 000301 14

013 Naclmlentos _
Nombre de la estadlshca

I zor Ll
lvles

Año

I 0,. I

Clave

I ,o I

CASOS ENTREGADOS

Total

V¡tales
Hom0res

Mu,eres

No especrncaoo

Relac¡ongs laborales

Total de eventos

Porsonas involucradas

Hombres

MuJeres

No especificado

Dias abiertos al yisitante

Total de visitantes

¡crnbres

¡,4Lleres

Vis¡tantes mexicanos

Visitantes extranieros

+
C u ltu ra les

NUMERO DE FORMATOS DEL PAQUETE

Y. ll
l,l
tl

Cuadernos

Actas

Certific¿dos

Actas del núm

Actas canceladas

al núnn ]5
INFoRMACIÓN ELEcTRÓNICA

Total de archrvos electron cos

Total de 'egrstros

Peno0o oe ,nfcrmacron 3el rl !l lr
MeS Mes

Nombre
T¡po de estableclm¡ento
Nombre del responsable

del rvrl numero 3

01 Oflc alra del Reg stio Crv

C. J Reves Acosta 'Virqen
lnstitución o depgndenc¡a de adscripción
Tetéfono (375)105 4228 Y 535159

T¡po de vial¡dad Cenaoa

Número exterlor '10

Tipo de asentamiento humano
Localldad Camichrnes

DrreccrÓn General del Regtstfo Crvr del Estado oe Jattsco

Extensión(es)

Nombre

Correo olsctrón¡co
AlCai d

Número rnte.rcr N;rqera 3rile,atl
rdo Nombro Can,crrnes C.p. 4E5 ,C

l\ilunicip¡o Coci,a
.ia: sc,o

NTE O DATOS DE LA FUENTE INFORMANTE

rl .§d?'. ):Yr\a i:
1('t,ñ.iq ;J.d

I os llrlll zo,e I

Fecha de envlo

AñoDía MeS

frfttns /bsa, 14
Frrma 0el responsa0le

N0.nbre del resoonsaOle

H. AYUHTAMIENTO
CONSfIIUCIONAt
DE CCXUI,A, JAT.

nieSello de a f'-

PARA ACUSE DE

Nombre

Señale la oocumentacrón fallanle

Folio
F rnál

La docurnentaeión s€ rocrbrc

Mod€lo del

Número d€ paquete

Completa

lncompleta

Entidad federativa
Entre v¡alidades:

T¡po vialidad 1

Tipo vialidad 2 Calle

Calie Nombre

Nombre

NombreTipo de v¡alidad posterior

Descripción de ubicación
Calle

Arcama

. alrscc

Deponrva

rente al in pr'nc¡pal oe .a locar,dao

20t8

ÚEPAiiAMEiIfO

T
T



DISPOSICIONES DE LA LEY DEt SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADiSTICA Y GEOGRAFICA

Arttculo rB. "El lns¡tuto. en el ejercicio de las facultades que Ie conf¡er(
podrá efectuar inspecclones para verificár la autenticidad de la
informac¡ón cuando Ios
datos proporcionados sean incongruentes. tnmmpletos o rnconsistentel
Articulo 103 " Cometen rnfraccjones a to dispuesto por osta Ley
qurenes en calidaO
de inforrnantes del Sistema

ll. Suministren datos falsos, incompletos o incongruentes"

Artlculo 104. "Son ¡nfracciones ¡mputables a los serv¡dores púbt¡cos

del lnstituto o los
servidores públ¡cos de tas Unidades:

¡. La reve¡ac¡ón de datos confidenclales"

de ios recolectores o censores y

a uxilrares
cuando
ll Vioien la confldencralrCao Ce los dalos que se hayan c¿ptado cara
efectos

esladrst als c íeve en eq f!?'-: .c',' 'al ,/a a rjrdlvri,t:r,rzada 1 ( ¡:r.
dalos
Artlculos 106, 107, 108 y 109 l-as infracc:,c¡res a lo cjrS0Lres:c L.r. cs
aniCJros 103

104 y 105 de esta Ley seia' s¿t.r,ra.adas con ru tas ao l) ¿ j,. J-lr,

salaíos"

observaclones (anote gt ¡ombre oet área que lrac€ ia cDservacró.1

INSTRUCCIONES DE LLENADO
Generaies
. Las áreas sombroadas son para uso oxctus,vo dot INEGI
' Liene oste formgto en orrgtnal y @pta
' UIll¡ce un fomato por cad€ esladisl € e¡clusrvamonto de la tnformacrón correspondrBnte ai añc y r¡os ce ro'8rs,r.
'Anole todos los datos sol¡citados en lorma compteta y iog¡bte

Espociiicas
R€mitentg o datos do ls fuonlo: Escfloa todos los datos de ubrc€crón d€ ta fuonte Informants eo lorma mmptela y regrbie

Regrstfe €l nombre y llma @n Bl sslo rosp&trvo as' cono la fech€ de e"vr.
'ClEvo do la fuentg: anote la clavo qu€ lg Oropofcronará e personar der INEGI

ldentlñcaclón del enylo: ..Mos: sscfiOe st número det mes al quo eresponde ra ¡.icrmaciCn
. Año: rogrstre el AñO a que Cofegpondo la rnlormacró-

Número de fqmato§ d9l A¡ote en et espac,c @Íe§pondre-(e gt totat oe ,oí-ra:cS i¿ seaf: ijjace.ri,s ,r._irri .j :e,. . ¡ ,. :( _\

Paquete: Actasdel núm._- al núm._ s.epoñaaciasarclrj.:. e ri:lc: !_:,-,d, :..,,e5r,u..:(:r... i aí.,
mel6 y lllrme aoa Elonp,C .ol¿l Oe actas 0,,1r egadAs ,rL- ¡s ¡¡,-,q, ¡ . !-ir ,):.

'ActS6cancoladasisrena lclalceactase.l.ogadas.fc.¡!ri)r.se!:L..rfaíi;i : f,cxsir-:,. ¡J(,..¡.s
€ncarad8(5) ar)Ole er (los) nume.of s) 06 Éda !la

Casos ontregados: Escfba el lolal de €sos ontrggados sogun la estac sl,ca y e: suosrstnna ar cJe re(e*l/.:e !¡a,a ron^
lif¡er el subststema auxíl¡€Se Oel aadro que apafeco er ,a pafle lñle.¡cr oe ,or¡alC

lnfomac¡ón sloctrónica: Total dg archiyos electrónicos: registro et númoro de ar.:hrvcs enrr€gados
' T0t8l do rogiEtros: cffiespondo a la sumatofla de los rogrstros @nt€nrdos e. o5 archrvos otecl.ónrcos

rmolectados
' Perlodo do infom0clónr rnsqrba a fecha I ta que corresoonde'a rnrornacró. i:!a-cc ci !g¡o(lo hace

¡er +r.lJ ri;5referencia a un Solo mes se regtstrará en an bc,c .eai.:adfos i.ern!.lt)

0,1 3 Nac¡m¡entos

014 Matnmonlos

01 5 Defunciones generales

01 6 Defunciones fetates
0 T 7 Drvorcios

v 029 Conven¡os de traba]o fuera de Jujcto
030 Confl¡clos individuales de trabalo
031 ConflrCtos de trabalo scl{.tcronados

032 Huelqas estaitacas

033 hr/etgaS SO'ecronaO¿S

C58 Corfliclos cotectrvos de tÍagalc
U'- i t. -Plazam e ^13S I ^..)r.l :

59C Eñolazarte.rtos a hJelga sc Jc:onaocr

C?7 Museos

Vitales laborales

Etapa Progeso Nombre defre§poñG6i--

Reaiizó tlt llTratamiento de
la información Supervisó t l. tt r

Entregó llir

) uonzalez
zat)a

c,P. : 441 B0

Tipo vial¡dad I

Teléfono

Local¡dad
Enüdad, feditratlva
Entro vlalltládes:

Entrega a

captura



ffi Estadíst¡cas de Registros Administrativos
Remisión de formatos estadísticos que envía la fuente informante

Formato PEC-6-62

Modelo 2016

Folio

rx9YtYuTo xa¿rc¡ñL
o€ csrRgisrlcn y cGoGtñFaa

DE

01 024 0004

ientos0

Nombre de la
I ors I

Clave

Mes

Año

I ro I

I 2018 |

CASOS ENTREGADOS

Total 1

1

0

Vitales
Hombres

Mujeres

No especificado

Relaciones laborales

Total de eventos

Personas involucradas

Hombres

Mujeres

No especificado

Culturales

Días abiertos al visitante
Total de visitantes

Hombres

Mujeres

Visitantes mexicanos

V¡s¡tantes extranjeros

NÚMERO DE FORMATOS DEL PAQUETE

Cuadernos

Actas

Certificados

Actas del núm.

Actas cánceladas

lt
lrl
lt

11 al núm. '11

Total de archivos electrónicos

Total de registros

Periodo de informac¡ón del tt al lt
Mes Mes

REMITENTE INFORMANTEOE LA

de la

de Jal¡sco

sociales

115

c.P. 48520

5de

lnstitucíón o dependencia de adscripción

Colón

Dirección del Registro

Correo electrónico

La Sauceda

Cocula
Jalisco

Em¡l¡ano

Calle

Hidalgo

istro 4
0'f Oficialia C¡vil

A un costado del

Calle

Calle

Extensión(es)

Nombre

Número anterior

Entidad federativa
Entre v¡al¡dades:
Tipo vialidad I
Tipo vial¡dad 2

Nombre
Nombre
NombreTipo de vialidad posterior

Descr¡pción de ubicac¡ón

Nombre
Tipo de,
Nombre

establecimiento
del responsable

Teléfono (385)755 2523

t-3lt--l
Día Mes

Fecha de envío

| 
2018 

|

AñO

Firma del responsable

C. VICENTE RAMIREZ FI-ETES

r(( I

Nombre

1L..l Re*ní»cz

i"{"i,itÍ"fi'Iüm

recepción

Responsa

n(

EG Mes !
n

Seña¡e la documentac¡ón faltante:

La documéntación se recibio:

interior
T¡po de asentamíento humano
Localidad

Tipo de vialidad
Número exterior

s0crrrDEM{)cflAtiüs

rnftI Folio

Compfeta

lncompleta

Número de paquete



ES DEINS'

Generalea
. Las áreas sombr€adas son para uso exclusivo del INEGI

. Llene este fomato en original y @pia.

, utilie un formato por cada estadisl¡ca, exclusivamente de la infomación corespond¡ente al año y mes de registfo'

'Anote todos los datos solicitados en forma mmpleta y legible'

Escriba todos los datos de ubi€ción de la fuente infomante en foma mmpleta y leg¡ble'

Registre el nombre y f¡ma con el sello respectivo, así como la fecha de envio'

Clave de la fuente: anote la clave que le proporc¡onará el Perqonal del INEGI'

Mes: esqiba el número del m€s alque @responde la ¡nfomación'

Año: reg¡stre et año al que coresponde la ¡nfomación

Anote en el espacio 6respondiente el total de lomatos ya sean cuademos actas o cert¡fi€dos

Acta3delnúm.-alnúm.-:sireportaactasanoteenelreglónlosnúmeroscorresPondientesalapri-
mera y última acta. Ejemplo: total de actas entregadas 50, del número 1 1 al número 60'

Actas cancelada§: si en el total de actas entregadas no hay @nsecut¡v¡dad porque existe(n) alguna(s)

canmlada(s) anote el (los) número(s) de cáda una.

Escriba el total de msos entregados según la estadistica y el subsistema al qu€ pertenezG' Para iden-

tifcar el subsistema auxíl¡ese del cuadro que aparece en la parte inferior del fomato'

Total de arch¡vos electrónico!: reg¡stre el número de archivos entragados'

Total de registros: @responde a la sumatoria de los registros conten¡dos en los archivos electrónicos

recolectados.
,Perlododelnfomaclón:inscñbalafechaalaquecorespondela¡nformación,cuandoelperiodohace

referenc¡a a un solo mes se registrará en ambos recuadros Ejemplo : del h# "l hdJ

ldentific.clón del env¡o:

Número de fomatos del
paquete;

Casos entregados:

lnfomsc¡ón electrónica;

Especif¡cas
Remltente o datos de la fuente:

DE LA LEY OEL SISTEMA OE INFORMACIÓN ESTAOíSTICA Y GEOGRÁFICA
DISPOSICIONES

Y aux¡l¡ares,

cuando:
ll. Violen la confidencial¡dad de los datos que se hayan captado para

efectos

estadísticos o revelen en forma nom¡nativa o ¡nd¡vidualizada d¡chos

datos".
Artfculos 106, 107, 108 y 109. "Las infracc¡ones a lo d¡spuesto en los

1 04 y I 05 de esta Ley, serán sancionadas con multas de 5 a 30 000
artículos 103,

salarios"

recolectores o censores105. "Se infracc¡ones

Artículo 48. "El lnstituto, en el ejerc¡c¡o de las facultades que le confiel

podrá efectuar inspecc¡ones para ver¡ficar la autentic¡dad de la

información cuando los

datos proporcionados sean incongruentes' incompletos o ¡nconsistentÉ

Artículo 103." Cometen ¡nfracc¡ones a lo dispuesto Por esta Ley,

quienes en oalidad
de informantes del Sistema:

ll. Suministren datos falsos, incompletos o ¡ncongruentes"'

Artfculo 104. "Son infracciones imputables a los servidores públ¡cos

del lnstituto o los
servidores públicos de las Un¡dades:

l. La revelación de datos confidenciales"'

Javier D[az

al lado

Jal¡sco

de

Guadalaiara

de

responsable de los Reg

01 33 39426156

DEDATOS

tistros Admin¡strativos
Extensión(es)

Tipo de

T¡po vialidad 2

Nombre

Mexicátzi

Nombre
Nombre

interior
Nombre

LA COORDINACIÓN ESTATAL

Entidad federativa
Entre v¡alidades:
Tipo vialidad 1 Calle

Observaciones (anote el nombre del área que hace la observación)

013 Nac¡mientos

0'14 Matrimon¡og

01 5 Defunc¡ones generales

01 6 Defunciones fetales

017 Divorcios

o30 Confl¡ctos individuales de traba.io

031 Conflictos de trabajo soluc¡onados

032 Huelgas estalladas

033 Huelgas solucionadas

058 Confl¡ctos colectivos de trabajo

059 Emplazam¡entos a huelga

59C Emplazamientos a huelga solucionado

laboralesV¡tales
027 Mu§eos.029 Convenios de trabajo fuera de juicio

Fecha
Total Cancelado FaltanteAñoDá | Mes

tlllRealizó

tlllSupervisó
I

Tratamiento de
la información

Entregó
I

a

Ía

Etapa

Teléfono

Número extefior

Descripción de ubicación



ffi Estad¡sticas de Reg¡stros Adm¡n¡strat¡vos
Remisión de formatos estadíst¡cos que envía la fuente informante

Formato PEC-6-62

Modelo 201 6

Folio
rxSrrruTo tñcro¡FL

os Grrñoísfr(n Y c€ocRñFíF

IDENTIFICACIÓN DE ENVíO

0l 14

013 Nacim¡entos I org I

Clave

l\¡es

Año

I ro I

| 2018 
|

CASOS ENTREGADOS

Total

1

Hombres
V¡tales

Mujeres

No especificado

Total de eventos

Personas lnvolucradas
Relac¡ones laborales 

Hombres

Mu.ieres

No especif¡cado

Culturales

Dfas ab¡ertos al vis¡tante

Total de vis¡tantes

Hombres

Mujeres

Vis¡tantes mex¡canos

Visitantes extranjeros

Total de archivos electrónicos

Total de registros

Per¡odo de información del ll
Mes

al tl
Mes

NÚMERO DE FORMATOS DEL PAQUETE

Cuademos

Actas

Certificados

Actas del núm.

Actas canceladas

tl
l''l
tl

5 al núm. 5

INSCRIPCION

REMITENTE O OATOS DE LA INFORMANTE
Reg¡stro C¡vil número 4

Número anteriorNúmero exterior

La Sauceda

Aun

Nombre
Civil

Extensión(es)

87

CoculaMunicipio
Jal¡sco

ColónCalle

Calle

Calle

0 1 Of¡cial¡a del

Teléfono

Civ¡l del Estado de Jalisco

T¡ po de asentam ¡¿¡[[-f,ffilftto Nombre

tt

Tipo de via

c.P. 48520

lnstitución o dependencia de adscr¡pción Dirección General del

Número interior

Nombre

Localidad

5 de Mayo

jardín principal de la

Nombre
Nombre
Nombre

T¡po de establecim¡ento
Nombre del responsable

Entidad federat¡va
Entre v¡alidades:
Tipo vialidad 1

Tipo vialidad 2

T¡po de v¡alidad posterior
Descr¡pción de ub¡cación
Redes sociales

Correo electrónico
Hidalgo

Fecha de envfo l,¡i
úJ. I
*

o§
tk, E|el/,,. L R.,.^

Día Mes

*

Nombre del

F¡rma del responsable

C. VICENTE RAMIREZ FLETES

PARA INFORMANTE 'w
n
tr

T

lnicial

faltante:

Número de paquete

Año

Nombre

I
de

i.
i'

É

fechide
recepc¡ón

.IAL.

Resoonsable
i ¡Ebipr
I .,'Cililirl;; (

Folio



Observac¡ones (anote el nombre del área que hace la observac¡ón)

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA

Artículo 48. "El lnstituto, en el ejercicio de las facultades que le confier
podrá efectuar ¡nspecciones para ver¡ficar la autent¡cidad dé la
información cuando los
datos proporc¡onados sean incongruentes, incompletos o ¡ncons¡stent€
Artículo 103." Cometen infracciones a lo d¡spuesto por esta Ley,
quienes en calidad
de ¡nformantes del Sistema:

ll. Sumin¡stren datos falsos, incompletos o incongruentes".

Artículo 104. "Son infracciones imputables a los seru¡dores públicos
del lnstituto o los
servidores públ¡cos de las Un¡dades:

L La revelación de datos confidenciales".

Artículo 105. "Se reputarán infracc¡ones de los recolectores o censores
y auxiliares,

cuando:
ll. Violén la conf¡dencial¡dad de los datos que se hayan captado para
efectos

estadíst¡cos o revelen en forma nominativa o individualizada dichos
datos".
Artículos 106, f07, 108 y 109. "Las infracciones a lo dispuesto en los
artículos 103,

1 04 y I 05 de esta Ley, serán sancionadas con multas de 5 a 30 000
salarios".

a

Jal¡sco

exterior

Tipo de vialidad
D¡ána, al ladoDescripc¡ón

01 33 394261 Extensión(es)Teléfono
Nombre del o la responsable de los Reg¡stros Adm¡nistrativos

DATOS DE LA

Francisco Javier Díaz Padilla

INSTRUCCIONES DE LLENAOO
Generale3
. Las áreas sombreadas son para uso exclusivo del INEGI.
. L¡ene este fomato en orig¡nal y @pia.

'Utiliceunformatoporcadaestadistica,exclusivament6 dela¡nfomacióncorespond¡entealañoymesdereg¡stro.
'Anote todos los datos solicitados en foma completa y tegible.
Especlflcas

Remitente o datos de la fuente: ' Escriba todos los datos de ub¡€c¡ón de la fusnte informante en forma completa y leg¡ble.
. Registre el nombre y f¡ma con el sello respect¡vo, así @mo la fecha de envío.
. Clave de la fuente: anote la clave que le proporcjonará el personal del lNEGl.

ldentlflcac¡ón del envfo: . Mes: escriba el número del mes al que coresponde lá ¡nfomación.
'Año: registre el año al que @responde la infomac¡ón.

Número de fomato3 del 'Anote en slespac¡o @respondiente eltotal de fomatos ya sean @ademos, actas o cert¡fiÉdospaquete: 'Acta§ del núm. al núm.-: s¡ reporta aclas anote en el reglón los números correspondientes a la pri-
mera y última añ. E;empto: totat Oe actas entregadas SO, del número i i al número 60.

'Actaa canceládas: s¡ en el total de actas entregadas no hay consecutividad porque ex¡ste(n) alguna(s)
can@lada(s) anote el (los) número(s) de cda una.

Casoa cntregados: . Escriba el total de Ésos entregados según la estadistica y el subsistema al que pertenezc¿¡. para iden-
tif¡car el subs¡stema auxiliese del cuadro que aparece en la parte ¡nferior del formato.

lnfonnsclén electrónlca: 'Total de archlvos eleclrón¡cos: registre el número de archivos entregados.

' Total de registros: coresponde a la sumator¡a de los registros conten¡dos en los archivos el6ctrón¡cos
recolectados.

' Per¡odo de lnfomación: inscriba la fecha a la que corespond6 la información, cuando el periodo hace

referenc¡a a un solo mes se registrará en ambos recuadros. Eiemplo o"rh#arhdJ

DE

0,l3 Nacimientos

014 Matr¡monios

01 5 Defunc¡ones generales

016 Defunciones fetales

017 Divorcios

" 029 Convenios de trabajo fuera de juicio

030 Confl¡ctos individuales de trabajo
031 Conflictos de trabajo solucionados
032 Huelgas estalladas

033 Huelgas solucionadas

058 Conflictos colectivos de trabajo
059 Emplazamientos a huelga
59C Emplazamientos a huelga so¡ucionado

Relaciones

027 Museos

Fecha OiferenciasEtapa Proceso Nombre del responsablé
Día Mes Año Total Cancelado Fattante

Realizó lilrTratamiento de
la información Supervisó l|t

Entrega a
cápturá

Entregó l|t

tZ

ESTATAL

Nombre

Nombre
Localidad
Ent¡dad federativa
Entre vlalidades:
Tipó vialidad I
Tipo vialidad 2


