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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
25 Agenda de Gobierno25 Agenda de Gobierno 25.3 Registro Civil25.3 Registro Civil 20192019 Dirección del Registro CivilDirección del Registro Civil

  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 L21.3.1. Mejorar los tiempos de atención en el registro civil.,L21.3.2. Mejorar las instalaciones, el equipamiento y los sistemas de información yL21.3.1. Mejorar los tiempos de atención en el registro civil.,L21.3.2. Mejorar las instalaciones, el equipamiento y los sistemas de información y
cobro de servicios del registro civil.cobro de servicios del registro civil.

        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 a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O21. PublicarO21. Publicar
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y
dar seguimientodar seguimiento

a su debidoa su debido
cumplimiento.cumplimiento.

mediantemediante
Contribuir aContribuir a
garantizar lagarantizar la

legalidad de loslegalidad de los
actosactos

constitutivos,constitutivos,
modificativos omodificativos o
extintivos del esextintivos del es

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
actosactos
de nacide naci
miento rmiento r
egistradegistrad
osos

((númer((númer
o deo de
actos reactos re
gistradogistrado
s en els en el
año actaño act
ual-ual-
númeronúmero
dede
actos reactos re
gistradogistrado
s en els en el
año antaño ant
erior)/nerior)/n
úmeroúmero
dede
actos reactos re
gistradogistrado
s en els en el
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 3534035340 -4%-4% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a
registrar losregistrar los
actos deactos de
Nacimiento enNacimiento en
cumplimiento acumplimiento a
los programaslos programas
establecidos porestablecidos por
la Dirección della Dirección del
Registro Civil.Registro Civil.

-16.43-16.43 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

-36.96-36.96 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

-29.96-29.96 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

-16.18-16.18 Los ciudLos ciud
adanosadanos
acudanacudan
a las difa las dif
erentes erentes
oficialiaoficialia
s de la s de la
direcciodireccio

n deln del
registroregistro
civil acivil a

solicitarsolicitar
elel

registroregistro
de nacide naci
mientomiento
la cantila canti

daddad
correctacorrecta
del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre
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es 3.96es 3.96
y tercer y tercer
trimestrtrimestr

e ese es
9.969.96

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

CiudadanosCiudadanos
reciben certezareciben certeza

jurídica deljurídica del
estado civil,estado civil,
mediante lamediante la
Dirección deDirección de

Registro Civil.Registro Civil.

PorcentPorcent
aje de daje de d
isminuciisminuci
ón de ción de ci
udadanudadan
os queos que
solicitansolicitan
los servilos servi
cios de cios de 
correccicorrecci
ón deón de
datosdatos
deldel
estadoestado
civil decivil de
las perslas pers
onas.onas.

(( Total(( Total
de ciudde ciud
adanosadanos
queque
solicitansolicitan
los servilos servi
cios de cios de 
correccicorrecci
ón deón de
datosdatos
del añodel año
enen
curso /curso /
Total deTotal de
ciudadaciudada
nos quenos que
solicitarsolicitar
on los son los s
ervicioservicios
de correde corre
cción dección de
datosdatos
del año del año 
anterioranterior
)-1) *)-1) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 14721472 -1%-1% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
revisan susrevisan sus
datos en eldatos en el
formato deformato de
prueba previo aprueba previo a
la impresión della impresión del
acto.acto.

-1.63-1.63 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

-7.07-7.07 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

-50-50 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

-11.55-11.55 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro
Civil laCivil la
catidadcatidad
correctacorrecta
al terceral tercer
trimestrtrimestr
e es .05e es .05

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ActosActos
relacionados conrelacionados con
el estado civil deel estado civil de

las personaslas personas
registrados.registrados.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
dede
actos reactos re
gistradogistrado
s relacios relacio
nadosnados
con elcon el

((Actos ((Actos 
registraregistra
dos deldos del
estadoestado
civil decivil de
las perslas pers
onasonas
añoaño
actual /actual /
Actos reActos re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6598465984 -1.5%-1.5% InformeInforme
s de actis de acti
vidades vidades 
mensuamensua
les de lales de la
DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
acudan aacudan a
registrar losregistrar los
actos deactos de
Nacimiento enNacimiento en
cumplimiento acumplimiento a
los programaslos programas
establecidos porestablecidos por
la Dirección della Dirección del

-10.18-10.18 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

-24.4-24.4 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

-26.13-26.13 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

-9.5-9.5 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro
Civil laCivil la
catidadcatidad
correctacorrecta
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estadoestado
civil decivil de
las perslas pers
onas.onas.

gistradogistrado
s dels del
estadoestado
civil decivil de
las perslas pers
onas reonas re
gistradogistrado
s año as año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

Registro Civil.Registro Civil. del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre
es 4.4 yes 4.4 y
la cantila canti

daddad
correctacorrecta

deldel
tercer trtercer tr
imestreimestre
es 2.13es 2.13

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Número deNúmero de
actos realizadosactos realizados
en las diferentesen las diferentes
Oficialías de laOficialías de la
Dirección delDirección del
Registro Civil.Registro Civil.

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
actos reactos re
alizadosalizados
en las oen las o
ficialíasficialías

((Númer((Númer
o deo de
actos reactos re
gistradogistrado
s en els en el
año actaño act
ual-ual-
númeronúmero
dede
actos reactos re
gistradogistrado
s en els en el
año antaño ant
erior)/nerior)/n
úmeroúmero
dede
actos reactos re
gistradogistrado
s en els en el
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

638215638215 -3.0%-3.0% InformeInforme
s mensus mensu
al de acal de ac
tividadetividade
s de la s de la 
DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
Civil.Civil.

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
acudan aacudan a
solicitar lossolicitar los
servicios enservicios en
cualquiera decualquiera de
las Oficialías delas Oficialías de
la Dirección della Dirección del
Registro Civil.Registro Civil.

6.456.45 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

0.840.84 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

-26.54-26.54 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

-4.23-4.23 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro
Civil la cCivil la c
antidadantidad
correctacorrecta

deldel
tercer trtercer tr
imestreimestre
es 6.54es 6.54

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Número deNúmero de
actos realizadosactos realizados
por la Direcciónpor la Dirección
del Registro Civildel Registro Civil
referente a losreferente a los

diversosdiversos
programasprogramas
sociales.sociales.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de losde los
actos reactos re
alizadosalizados
por la Dipor la Di

((Númer((Númer
o deo de
actos reactos re
gistradogistrado
s en els en el
año actaño act
ual-ual-
númeronúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

800800 2.0%2.0% InformeInforme
s mensus mensu
al de acal de ac
tividadetividade
s de la s de la 
DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
acudan aacudan a
realizar los actosrealizar los actos
de la Direcciónde la Dirección
del Registro Civildel Registro Civil
dentro de losdentro de los
programasprogramas

606606 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

838838 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

40.440.4 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

358.25358.25 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro
Civil ,caCivil ,ca
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recciónrección
deldel
RegistroRegistro
Civil enCivil en
loslos
diversosdiversos
prograprogra
mas socmas soc
iales.iales.

dede
actos reactos re
gistradogistrado
s en els en el
año antaño ant
erior)/nerior)/n
úmeroúmero
dede
actos reactos re
gistradogistrado
s en els en el
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

Civil.Civil. sociales.sociales. mpaña impaña i
tineranttinerant
e de exe de ex
pedicionpedicion

dede
copias ccopias c
ertificadertificad

as aas a
bajobajo
costocosto

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones deAcciones de
corrección decorrección de
datos en ladatos en la

documentacióndocumentación
emitida por laemitida por la
Dirección delDirección del
Registro CivilRegistro Civil
realizadas.realizadas.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de correde corre
cción dección de
datosdatos
en la doen la do
cumentcument
aciónación
emitidaemitida
por la Dipor la Di
recciónrección
deldel
RegistroRegistro
Civil.Civil.

((Númer((Númer
o de coro de cor
reccionreccion
es dees de
datosdatos
en la doen la do
cumentcument
aciónación
emitidaemitida
por la Dipor la Di
recciónrección
deldel
RegistroRegistro
Civil enCivil en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de correde corre
ccionescciones
dede
datosdatos
en la doen la do
cumentcument
aciónación
emitidaemitida
por elpor el
RegistroRegistro

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

14721472 -1.00%-1.00% InformeInforme
s de actis de acti
vidades vidades 
mensuamensua
les de lales de la
DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que el personalQue el personal
de la Direcciónde la Dirección
del Registro Civildel Registro Civil
disminuya ladisminuya la
existencia deexistencia de
datos erróneosdatos erróneos
en los actosen los actos
emitidos.emitidos.

-1.63-1.63 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

-7.07-7.07 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

-50-50 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

-11.55-11.55 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil
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Civil enCivil en
el año ael año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención aAtención a
solicitudes desolicitudes de
corrección decorrección de

datos.datos.

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes attudes at
endidasendidas
para corpara cor
recciónrección
dede
datosdatos
en la doen la do
cumentcument
aciónación
emitidaemitida
por la Dipor la Di
recciónrección
deldel
RegistroRegistro
Civil.Civil.

SumaSuma
de solicide solici
tudestudes
para corpara cor
recciónrección
dede
datosdatos
en la doen la do
cumentcument
aciónación
emitidaemitida
por la Dipor la Di
recciónrección
deldel
RegistroRegistro
Civil.Civil.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

14721472 1,4571,457 Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
Civil.Civil.

DireccióDirecció
n den de
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 laemitida por la
Dirección delDirección del
Registro Civil.Registro Civil.

362362 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

348348 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

329329 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

13021302 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación alCapacitación al
personalpersonal

adscrito a laadscrito a la
Dirección delDirección del
Registro Civil.Registro Civil.

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonalersonal
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil
que haque ha
acudidoacudido
a cursosa cursos
de capade capa
citación.citación.

((((
NúmeroNúmero
de persde pers
onalonal
adscritoadscrito
a la Direa la Dire
cción dección de
RegistroRegistro
Civil capCivil cap
acitadoacitado
en elen el
añoaño
actual/actual/
total de total de 
personapersona
ll
adscritoadscrito
a la Direa la Dire
ccióncción
deldel

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 30%30% InformeInforme
s mensus mensu
al de acal de ac
tividadetividade
s de la s de la 
DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
civil.civil.

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que el personalQue el personal
se capacite consse capacite cons
tantemente.tantemente.

00 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

00 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

00 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

Por la DiPor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

8181 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

Por la DiPor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CiviCivi
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RegistroRegistro
Civil))-1Civil))-1
*100*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ActasActas
certificadas decertificadas de

los actoslos actos
registradosregistrados
expedidas.expedidas.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de expede expe
dicióndición
de lasde las
actas ceactas ce
rtificadartificada
s de loss de los
actos reactos re
gistradogistrado
s.s.

((Númer((Númer
o de exo de ex
pediciónpedición
dede
actas ceactas ce
rtificadartificada
s de loss de los
actos reactos re
gistradogistrado
s dels del
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de expede expe
dicióndición
dede
actas ceactas ce
rtificadartificada
s de loss de los
actos reactos re
gistradogistrado
s expedis expedi
das endas en
el año ael año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

571684571684 -1%-1% InformeInforme
s de actis de acti
vidades vidades 
mensuamensua
les de lales de la
DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
tramiten actastramiten actas
certificadas encertificadas en
cualquiercualquier
oficialía adscritaoficialía adscrita
a la Direccióna la Dirección
del Registrodel Registro
Civil.Civil.

-3.43-3.43 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

-20.94-20.94 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

-33-33 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

-15.19-15.19 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro
Civil la cCivil la c
antidadantidad
correctacorrecta
del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre
es 2.94es 2.94

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Suministro ySuministro y
distribución dedistribución de

materialesmateriales

CantidaCantida
d ded de
formas formas 
valoradvalorad
as entreas entre
gas engas en
puntospuntos
de atende aten
ciónción

SumaSuma
dede
formas formas 
valoradvalorad
as sumias sumi
nistradanistrada
s ens en
puntospuntos
de atende aten
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

509526509526 71657165 InformeInforme
s de actis de acti
vidades vidades 
mensuamensua
les de lales de la
DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

La tesoreríaLa tesorería
municipalmunicipal
entregaentrega
oportunamenteoportunamente
de formasde formas
valoradas a lavaloradas a la
Dirección delDirección del
Registro CivilRegistro Civil

138013138013 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

255888255888 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

131669131669 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

484890484890 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro
Civil la cCivil la c
antidadantidad
del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre
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eses
215208215208

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
ImpresionesImpresiones

CantidaCantida
d de imd de im
presionpresion
es entrees entre
gadas agadas a
los ciudlos ciud
adanos.adanos.

SumaSuma
dede
actas ceactas ce
rtificadartificada
s entregs entreg
adas aadas a
loslos
usuariosusuarios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

502361502361 517432517432 InformeInforme
s de actis de acti
vidades vidades 
mensuamensua
les de lales de la
DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a losacuden a los
puntos depuntos de
atención aatención a
solicitar sussolicitar sus
actas.actas.

138013138013 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

255888255888 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

131669131669 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

484890484890 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro
Civi la cCivi la c
antidadantidad
correctacorrecta
del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre

eses
215208215208

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Campaña deCampaña de
difusión de losdifusión de los
derechos de laderechos de la

mujer.mujer.

promedipromedi
o trimeso trimes
tral de itral de i
mpactompacto
s de la cs de la c
ampañaampaña

(Suma(Suma
dede
piezaspiezas
de comde com
unicacióunicació
n entren entre
gadasgadas
por trimpor trim
estre/estre/
númeronúmero
de trimede trime
stres)stres)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 6,0006,000 InformeInforme
s de actis de acti
vidades vidades 
mensuamensua
les de lales de la
DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
soliciten lossoliciten los
servicios enservicios en
todas lastodas las
Oficialías de LaOficialías de La
Dirección delDirección del
Registro Civil.Registro Civil.

00 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

00 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

00 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

66006600 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño de laDiseño de la
campaña decampaña de
promoción ypromoción y

difusión de losdifusión de los
derechos de lasderechos de las

mujeresmujeres

DiseñosDiseños
definitivdefinitiv
os aproos apro
badosbados

SumaSuma
dede
diseños diseños 
aprobadaprobad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 InformeInforme
s de actis de acti
vidades vidades 
mensuamensua
les de lales de la
DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
Civil.Civil.

DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
Civil.Civil.

la CEDH y ella CEDH y el
IMMG apoyan enIMMG apoyan en
el diseño de lael diseño de la
campaña.campaña.

00 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

00 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

00 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

11 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Producción deProducción de
materialesmateriales

PiezasPiezas
de comde com
unicacióunicació

SumaSuma
dede
piezas epiezas e

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 60006000 InformeInforme
s de actis de acti
vidades vidades 

DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro

La dirección deLa dirección de
innovacióninnovación
apoya en laapoya en la

00 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

00 Cifra prCifra pr
oporciooporcio
nadanada

00 Cifras PrCifras Pr
oporciooporcio
nadasnadas

66006600 Cifras PrCifras Pr
oporciooporcio
nadasnadas
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n elaborn elabor
adasadas

laboradlaborad
asas

mensuamensua
les de lales de la
DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
CivilCivil

Civil.Civil. producción delproducción del
material a lamaterial a la
Dirección delDirección del
registro Civilregistro Civil

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

por la Dipor la Di
recciónrección

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

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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