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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)
25 Agenda de Gobierno25 Agenda de Gobierno Dirección del Registro CivilDirección del Registro Civil SS

  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 E21.3.Prestar eficientemente los servicios del registro civil.E21.3.Prestar eficientemente los servicios del registro civil.

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O21.Contribiur a O21.
PublicarPublicar

oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y
dar seguimientodar seguimiento

a su debidoa su debido
cumplimiento.cumplimiento.
mediante losmediante los

serviciosservicios
otorgados por elotorgados por el
Registro Civil deRegistro Civil de

Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je de la je de la 
poblaciópoblació
n municin munici
pal quepal que
cuentacuenta
con actacon acta
de nacide naci
mientomiento
en elen el
año enaño en
curso.curso.

((Total((Total
de actosde actos
de nacide naci
miento rmiento r
egistradegistrad
os en elos en el
períodoperíodo
anualanual
actual / actual / 
PoblacióPoblació
n municin munici
pal estipal esti
madamada
para elpara el
período período 
anual)-1anual)-1
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 96.0%96.0% InformesInformes
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
acudan aacudan a
registrar losregistrar los
actos queactos que
determinan sudeterminan su
estado civil y seestado civil y se
cumplan loscumplan los
programas de laprogramas de la
Dirección delDirección del
Registro CivilRegistro Civil
encaminados a laencaminados a la
promoción ypromoción y
cumplimiento delcumplimiento del
registro de actos.registro de actos.

28.17%28.17% ElEl
avanceavance

alal
primer trprimer tr
imestreimestre
es dees de

29.53%,29.53%,
queque

acumulaacumula
al semeal seme
stre unstre un
avance avance

acumulaacumula
do dedo de

58.24%, 58.24%,
considerconsider
ándoseándose

como Tecomo Te
ndenciandencia
normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

31.3931.39 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

32.0232.02 SeSe
superósuperó
la metala meta
trazadatrazada
para elpara el

añoaño
20182018

graciasgracias
al increal incre
mentomento
en elen el

registroregistro
de nacide naci

mientos,mientos,
con uncon un
total detotal de
34,92234,922

nuevos rnuevos r
egistros.egistros.
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del 2018del 2018
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
CiudadanosCiudadanos

Reciben certezaReciben certeza
jurídica de sujurídica de su

estado civil porestado civil por
parte de laparte de la

Dirección deDirección de
Registro Civil.Registro Civil.

PorcentaPorcenta
je de disje de dis
minucióminució
n de ciun de ciu
dadanosdadanos
queque
solicitansolicitan
loslos
serviciosservicios
de correde corre
cción dección de
datosdatos
deldel
estadoestado
civil decivil de
las perslas pers
onasonas

(( Total(( Total
de ciudade ciuda
danosdanos
queque
solicitansolicitan
loslos
serviciosservicios
de correde corre
cción dección de
datosdatos
deldel
periodoperiodo
actual /actual /
Total de Total de 
ciudadaciudada
nos que nos que 
solicitarsolicitar
on loson los
serviciosservicios
de correde corre
cción dección de
datosdatos
deldel
periodo periodo 
anterior)anterior)
-1) * 100-1) * 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual -1%-1% InformesInformes
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanos seciudadanos se
percaten de lapercaten de la
existencia deexistencia de
datos erróneosdatos erróneos
en laen la
documentacióndocumentación
emitida por elemitida por el
registro civil y/oregistro civil y/o
se recibase reciba
ordenamientoordenamiento
judicial parajudicial para
modificar losmodificar los
registros, oregistros, o
realizarrealizar
anotaciones alanotaciones al
margenmargen

22%22% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

27%27% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

2121 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

23%23% SeSe
favorecefavorece

elel
alcancealcance

deldel
períodoperíodo
20182018

con la ccon la c
apacitacapacitac
ión delión del

personalpersonal
del área.del área.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Actos relActos rel
acionadacionad
os conos con

elel
estadoestado
civil decivil de
las perslas pers
onas.onas.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
actos relactos rel
acionadacionad
os conos con
elel
estadoestado
civil decivil de
las perslas pers
onasonas

((Actos((Actos
deldel
estadoestado
civil decivil de
las perslas pers
onas regonas reg
istradosistrados
añoaño
actual /actual /
ActosActos
deldel
estadoestado
civil decivil de
las perslas pers

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1.5%1.5% InformesInformes
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
acudan aacudan a
registrar losregistrar los
actos queactos que
determinan sudeterminan su
estado civil y seestado civil y se
cumplan loscumplan los
programas de laprogramas de la
Dirección delDirección del
Registro CivilRegistro Civil
encaminados a laencaminados a la
promoción ypromoción y
cumplimiento delcumplimiento del

24%24% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

23%23% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

2121 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

23%23% Alcance Alcance
fortalecifortaleci
do por lado por la
capacitacapacita
ción del ción del
personalpersonal

..

                               2 / 6                               2 / 6



onas regonas reg
istradosistrados
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

registro de actos.registro de actos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CorrecciCorrecci
ón deón de

datos endatos en
la docula docu
mentacimentaci

ónón
emitidaemitida
por elpor el

registroregistro
civilcivil

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
correccicorrecci
ón deón de
datos endatos en
los en lalos en la
documedocume
ntaciónntación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civilcivil

((Númer((Númer
o de coro de cor
reccionereccione
s des de
datos endatos en
la docula docu
mentacimentaci
ónón
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil encivil en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de correde corre
ccionescciones
de datosde datos
en la doen la do
cumentacumenta
ciónción
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil encivil en
el año ael año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

.01.01 InformesInformes
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanos seciudadanos se
percaten de lapercaten de la
existencia deexistencia de
datos erróneosdatos erróneos
en laen la
documentacióndocumentación
emitida por elemitida por el
registro civil y/oregistro civil y/o
se recibase reciba
ordenamientoordenamiento
judicial parajudicial para
modificar losmodificar los
registros, oregistros, o
realizarrealizar
anotaciones alanotaciones al
margenmargen

25%25% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

24%24% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

1919 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

28%28% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ExpediciExpedici
ón deón de

actas deactas de
los actoslos actos
registraregistra

dosdos

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
expediciexpedici
ón deón de
las actaslas actas
de losde los

((Númer((Númer
o de expo de exp
ediciónedición
de actasde actas
de losde los
actos reactos re
gistradogistrado
s dels del

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% InformesInformes
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro

DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
soliciten copiassoliciten copias
de las actas dede las actas de
los actoslos actos
registrados.registrados.

29%29% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

25%25% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

2626 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

19%19% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador
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actos reactos re
gistradogistrado
ss

periodoperiodo
actual /actual /
NúmeroNúmero
de expede expe
dicióndición
de actasde actas
de losde los
actos reactos re
gistradogistrado
s expedis expedi
das endas en
el año ael año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

CivilCivil

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 NúmeroNúmero
de solicide solici

tudestudes
para corpara cor
recciónrección

de datosde datos
en la doen la do
cumentacumenta

ciónción
emitidaemitida
por elpor el

registroregistro
civilcivil

PorcentaPorcenta
je de disje de dis
minucióminució
n de solin de soli
citudescitudes
para la cpara la c
orreccióorrecció
n den de
datos endatos en
la docula docu
mentacimentaci
ónón
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civilcivil

((Númer((Númer
o de solio de soli
citudescitudes
para corpara cor
recciónrección
de datosde datos
en la doen la do
cumentacumenta
ciónción
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil delcivil del
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
para corpara cor
recciónrección
de datosde datos
en la doen la do
cumentacumenta
ciónción
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1.3%1.3% InformesInformes
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanos seciudadanos se
percaten de lapercaten de la
existencia deexistencia de
datos erróneosdatos erróneos
en laen la
documentacióndocumentación
emitida por elemitida por el
registro civil y/oregistro civil y/o
se recibase reciba
ordenamientoordenamiento
judicial parajudicial para
modificar losmodificar los
registros, oregistros, o
realizarrealizar
anotaciones alanotaciones al
margenmargen

21.73%21.73% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

10.33%10.33% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

12.3412.34 22.8%22.8% Alcance Alcance
satisfactsatisfact
orio deorio de
la metala meta
para elpara el

añoaño
2018.2018.
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civil delcivil del
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DisminuDisminu
ción ención en
la Correla Corre
cción dección de
datos endatos en
la docula docu
mentacimentaci

ónón
emitidaemitida
por elpor el

registroregistro
civilcivil

PorcentaPorcenta
je de disje de dis
minucióminució
n en la Cn en la C
orreccióorrecció
n den de
datos endatos en
la docula docu
mentacimentaci
ónón
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civilcivil

((Númer((Númer
o de coro de cor
reccionereccione
s des de
datos endatos en
la docula docu
mentacimentaci
ónón
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil delcivil del
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de correde corre
ccionescciones
de datosde datos
en la doen la do
cumentacumenta
ciónción
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil delcivil del
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1.31.3 InformesInformes
mensualmensual
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

Que la eficienciaQue la eficiencia
operativa de laoperativa de la
dependenciadependencia
continúe encontinúe en
forma constante,forma constante,
con tendencia acon tendencia a
la simplificaciónla simplificación
de procesos yde procesos y
calidad en lacalidad en la
prestación de losprestación de los
servicios.servicios.

23.8%23.8% TendencTendenc
iaia

normalnormal
en elen el

avanceavance
al 2° trial 2° tri
mestremestre

del 2018del 2018

18.5118.51 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

27.45%27.45% Alcance Alcance
satisfactsatisfact
orio deorio de
la metala meta
para elpara el

añoaño
2018.2018.

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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CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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