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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 suO21. Publicar oportunamente los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, y dar seguimiento a su
debido cumplimiento.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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O21.Contribiur a O21.
PublicarPublicar

oportunamente losoportunamente los
acuerdos yacuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y

dar seguimiento adar seguimiento a
su debidosu debido

cumplimiento.cumplimiento.
mediante losmediante los

servicios otorgadosservicios otorgados
por el Registro Civilpor el Registro Civil

de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
municipalmunicipal
queque
cuentacuenta
con actacon acta
de nacimide nacimi
ento en elento en el
año enaño en
curso.curso.

((Total de((Total de
actos de actos de 
nacimientnacimient
o registrao registra
dos en eldos en el
períodoperíodo
anualanual
actual /actual /
PoblaciónPoblación
municipalmunicipal
estimadaestimada
para elpara el
período aperíodo a
nual)-1)*1nual)-1)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 96.0%96.0% InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
acudan a registraracudan a registrar
los actos quelos actos 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.

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos RecibenCiudadanos Reciben
certeza jurídica decerteza jurídica de
su estado civil porsu estado civil por

parte de laparte de la
Dirección deDirección de

PorcentajPorcentaj
e de disme de dism
inucióninución
de ciudadde ciudad
anos queanos que

(( Total(( Total
de ciudadde ciudad
anos queanos que
solicitansolicitan
loslos

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual -1%-1% InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
se percaten de lase percaten de la
existencia de datosexistencia de datos
erróneos en laerróneos en la
documentacióndocumentación

22%22% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal
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Registro Civil.Registro Civil. solicitansolicitan
loslos
serviciosservicios
de correcde correc
ción deción de
datos deldatos del
estadoestado
civil decivil de
laslas
personaspersonas

serviciosservicios
de correcde correc
ción deción de
datos deldatos del
periodoperiodo
actual /actual /
Total de cTotal de c
iudadanoiudadano
s que solis que soli
citaroncitaron
loslos
serviciosservicios
de correcde correc
ción deción de
datos deldatos del
periodo aperiodo a
nterior)-1nterior)-1
) * 100) * 100

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

emitida por elemitida por el
registro civil y/o seregistro civil y/o se
recibareciba
ordenamientoordenamiento
judicial parajudicial para
modificar losmodificar los
registros, o realizarregistros, o realizar
anotaciones alanotaciones al
margenmargen

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Actos relaActos rela
cionadoscionados

con elcon el
estadoestado
civil decivil de

laslas
personas.personas.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
actos relaactos rela
cionadoscionados
con elcon el
estadoestado
civil decivil de
laslas
personaspersonas

((Actos((Actos
deldel
estadoestado
civil decivil de
laslas
personas personas 
registradregistrad
os añoos año
actual /actual /
Actos delActos del
estadoestado
civil decivil de
laslas
personas personas 
registradregistrad
os año anos año an
terior)-1)*terior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.5%1.5% InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
acudan a registraracudan a registrar
los actos quelos actos 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.

24%24% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CorreccióCorrecció
n den de

datos endatos en

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de

((Número((Número
de correcde correc
ciones deciones de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral .01.01 InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
se percaten de lase percaten de la
existencia de datosexistencia de datos

25%25% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
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la documla docum
entaciónentación
emitidaemitida
por elpor el

registroregistro
civilcivil

correcciócorrecció
n den de
datos endatos en
los en la los en la 
documentdocument
aciónación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civilcivil

datos endatos en
la documla docum
entaciónentación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil en elcivil en el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de correcde correc
ciones deciones de
datos endatos en
la documla docum
entaciónentación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil en elcivil en el
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

ades deades de
lala
DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

CivilCivil erróneos en laerróneos en la
documentacióndocumentación
emitida por elemitida por el
registro civil y/o seregistro civil y/o se
recibareciba
ordenamientoordenamiento
judicial parajudicial para
modificar losmodificar los
registros, o realizarregistros, o realizar
anotaciones alanotaciones al
margenmargen

normalnormal

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ExpedicióExpedició
n den de

actas deactas de
los actos los actos
registradregistrad

osos

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
expedicióexpedició
n de lasn de las
actas deactas de
los actos los actos 
registradregistrad
osos

((Número((Número
de expedide expedi
ción deción de
actas deactas de
los actos los actos 
registradregistrad
os delos del
periodoperiodo
actual /actual /
NúmeroNúmero
de expedide expedi
ción deción de
actas deactas de
los actos los actos 
registradregistrad
os expedios expedi
das en eldas en el

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
soliciten copias desoliciten copias de
las actas de loslas actas de los
actos registrados.actos registrados.

29%29% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal
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año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des para des para
correcciócorrecció

n den de
datos endatos en
la documla docum
entaciónentación
emitidaemitida
por elpor el

registroregistro
civilcivil

PorcentajPorcentaj
e de disme de dism
inucióninución
de solicitude solicitu
des parades para
la correccla correcc
ión deión de
datos endatos en
la documla docum
entaciónentación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civilcivil

((Número((Número
de solicitude solicitu
des para des para 
correcciócorrecció
n den de
datos endatos en
la documla docum
entaciónentación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil delcivil del
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des para des para 
correcciócorrecció
n den de
datos endatos en
la documla docum
entaciónentación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil delcivil del
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.3%1.3% InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
se percaten de lase percaten de la
existencia de datosexistencia de datos
erróneos en laerróneos en la
documentacióndocumentación
emitida por elemitida por el
registro civil y/o seregistro civil y/o se
recibareciba
ordenamientoordenamiento
judicial parajudicial para
modificar losmodificar los
registros, o realizarregistros, o realizar
anotaciones alanotaciones al
margenmargen

21.73%21.73% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DisminuciDisminuci
ón en la Cón en la C
orrecciónorrección
de datosde datos
en la docen la doc
umentaciumentaci

ónón

PorcentajPorcentaj
e de disme de dism
inucióninución
en la Corren la Corr
ección deección de
datos endatos en
la documla docum

((Número((Número
de correcde correc
ciones deciones de
datos endatos en
la documla docum
entaciónentación
emitidaemitida

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.31.3 InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
deldel

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

Que la eficienciaQue la eficiencia
operativa de laoperativa de la
dependenciadependencia
continúe en formacontinúe en forma
constante, conconstante, con
tendencia a latendencia a la
simplificación desimplificación de

n/dn/d n/dn/d
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emitidaemitida
por elpor el

registroregistro
civilcivil

entaciónentación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civilcivil

por elpor el
registroregistro
civil delcivil del
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de correcde correc
ciones deciones de
datos endatos en
la documla docum
entaciónentación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil delcivil del
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

RegistroRegistro
CivilCivil

procesos y calidadprocesos y calidad
en la prestación deen la prestación de
los servicios.los servicios.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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