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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 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 a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O21.Contribiur a O21.

PublicarPublicar
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y

dar seguimiento adar seguimiento a
su debidosu 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

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
actos de actos de 
nacimiennacimien
to registrto registr
adosados

((número((número
de actos de actos 
registradregistrad
os en elos en el
año actuaño actu
al-al-
númeronúmero
de actos de actos 
registradregistrad
os en elos en el
año anteaño ante
rior)/núrior)/nú
mero demero de
actos regactos reg
istradosistrados
en el añoen el año
anterior)anterior)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 35,34035,340 -4%-4% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a registraracuden a registrar
los actos delos actos 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 proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

-36.96%-36.96% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

-29.96%-29.96% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
RegistroRegistro

CivilCivil

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

CiudadanosCiudadanos
reciben certezareciben certeza

jurídica del estadojurídica del estado
civil, mediante lacivil, mediante la

PorcentaPorcenta
je de disje de dis
minuciónminución
de ciudade ciuda

(( Total(( Total
de ciudade ciuda
danosdanos
queque

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 14721472 -1%-1% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dadesdades

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
revisan sus datosrevisan sus datos
en el formato deen el formato de
prueba previo a laprueba previo a la

-1.63%-1.63% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

-7.07%-7.07% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

-50%-50% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció
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Dirección deDirección de
Registro Civil.Registro Civil.

danosdanos
queque
solicitansolicitan
loslos
serviciosservicios
de correde corre
cción dección de
datos deldatos del
estadoestado
civil decivil de
las persolas perso
nas.nas.

solicitansolicitan
loslos
serviciosservicios
de correde corre
cción dección de
datos deldatos del
año enaño en
curso /curso /
Total de Total de 
ciudadanciudadan
os que sos que s
olicitaronolicitaron
loslos
serviciosservicios
de correde corre
cción dección de
datos deldatos del
año anteaño ante
rior)-1) *rior)-1) *
100100

impresión delimpresión del
acto.acto.

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

n den de
RegistroRegistro

CivilCivil

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ActosActos
relacionados conrelacionados con
el estado civil deel estado civil de

las personaslas personas
registrados.registrados.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de actos de actos 
registradregistrad
os relacios relaci
onadosonados
con elcon el
estadoestado
civil decivil de
las persolas perso
nas.nas.

((Actos r((Actos r
egistradegistrad
os delos del
estadoestado
civil decivil de
laslas
personaspersonas
añoaño
actual /actual /
Actos reActos re
gistradosgistrados
deldel
estadoestado
civil decivil de
laslas
personaspersonas
registradregistrad
os año aos año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

65,98465,984 1.5%1.5% InformesInformes
de activide activi
dades mdades m
ensualesensuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
acudan a registraracudan a registrar
los actos delos actos de
Nacimiento enNacimiento en
cumplimiento acumplimiento a
los programaslos programas
establecidos porestablecidos por
la Dirección della Dirección del
Registro Civil.Registro Civil.

-10.18%-10.18% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

-24.40%-24.40% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

-26.13%-26.13% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
RegistroRegistro

CivilCivil

ACTIVI-ACTIVI- Número de actosNúmero de actos VariaciónVariación((Númer((Númer GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 638,215638,215 3.0%3.0% InformesInformes DireccióDirecció Que losQue los 6.45%6.45% Cifra proCifra pro .84%.84% Cifra proCifra pro -26.54%-26.54% Cifra ProCifra Pro
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DADDAD realizados en lasrealizados en las
diferentesdiferentes

Oficialías de laOficialías de la
Dirección delDirección del
Registro Civil.Registro Civil.

porcentuporcentu
al deal de
actos reaactos rea
lizadoslizados
en lasen las
oficialíasoficialías

o deo de
actos regactos reg
istradosistrados
en el añoen el año
actual-actual-
númeronúmero
de actos de actos 
registradregistrad
os en elos en el
año anteaño ante
rior)/núrior)/nú
mero demero de
actos regactos reg
istradosistrados
en el añoen el año
anterior)anterior)
*100*100

alal mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón delón del
RegistroRegistro
Civil.Civil.

n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

ciudadanosciudadanos
acudan a solicitaracudan a solicitar
los servicios enlos servicios en
cualquiera de lascualquiera de las
Oficialías de laOficialías de la
Dirección delDirección del
Registro Civil.Registro Civil.

porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
RegistroRegistro

CivilCivil

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Número de actosNúmero de actos
realizados por larealizados por la

Dirección delDirección del
Registro CivilRegistro Civil

referente a losreferente a los
diversosdiversos

programasprogramas
sociales.sociales.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de losde los
actos reaactos rea
lizadoslizados
por la Dirpor la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
Civil enCivil en
loslos
diversos diversos 
programprogram
asas
sociales.sociales.

((Númer((Númer
o deo de
actos regactos reg
istradosistrados
en el añoen el año
actual-actual-
númeronúmero
de actos de actos 
registradregistrad
os en elos en el
año anteaño ante
rior)/núrior)/nú
mero demero de
actos regactos reg
istradosistrados
en el añoen el año
anterior)anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

800800 2.0%2.0% InformesInformes
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón delón del
RegistroRegistro
Civil.Civil.

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
acudan a realizaracudan a realizar
los actos de lalos actos de la
Dirección delDirección del
Registro CivilRegistro Civil
dentro de losdentro de los
programasprogramas
sociales.sociales.

606%606% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

838%838% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

40.40%40.40% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones deAcciones de
corrección decorrección de
datos en ladatos en la

documentacióndocumentación
emitida por laemitida por la
Dirección delDirección del

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de correde corre
cción dección de
datos endatos en

((Númer((Númer
o de corro de corr
eccionesecciones
de datosde datos
en la docen la doc
umentacumentac

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

14721472 -1.00%-1.00% InformesInformes
de activide activi
dades mdades m
ensualesensuales
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que el personalQue el personal
de la Dirección delde la Dirección del
Registro CivilRegistro Civil
disminuya ladisminuya la
existencia deexistencia de
datos erróneos endatos erróneos en

-1.63%-1.63% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

-7.07%-7.07% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

-50%-50% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
RegistroRegistro
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Registro CivilRegistro Civil
realizadas.realizadas.

la documla docum
entaciónentación
emitidaemitida
por la Dirpor la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
Civil.Civil.

iónión
emitidaemitida
por la Dirpor la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
Civil enCivil en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de correde corre
ccionescciones
de datosde datos
en la docen la doc
umentacumentac
iónión
emitidaemitida
por elpor el
RegistroRegistro
Civil enCivil en
el año anel año an
terior)-1)terior)-1)
*100*100

deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

los actoslos actos
emitidos.emitidos.

CivilCivil CivilCivil CivilCivil

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención aAtención a
solicitudes desolicitudes de
corrección decorrección de

datos.datos.

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidasndidas
para corrpara corr
ecciónección
de datosde datos
en la docen la doc
umentacumentac
iónión
emitidaemitida
por la Dirpor la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
Civil.Civil.

Suma deSuma de
solicitudsolicitud
es para ces para c
orrecciónorrección
de datosde datos
en la docen la doc
umentacumentac
iónión
emitidaemitida
por la Dirpor la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
Civil.Civil.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

14721472 1,4571,457 InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón delón del
RegistroRegistro
Civil.Civil.

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanos seciudadanos se
percaten de lapercaten de la
existencia deexistencia de
datos erróneos endatos erróneos en
la documentaciónla documentación
emitida por laemitida por la
Dirección delDirección del
Registro Civil.Registro Civil.

362362 Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

348348 Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

329329 Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación alCapacitación al
personal adscritopersonal adscrito

PorcentaPorcenta
je deje de

((((
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NDND 30%30% InformesInformes
mensualmensual

DireccióDirecció
n den de

Que el personal seQue el personal se
capacitecapacite

0%0% Cifra proCifra pro
porcionaporciona

0%0% Cifra proCifra pro
porcionaporciona

0%0% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
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a la Dirección dela la Dirección del
Registro Civil.Registro Civil.

personalpersonal
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
Civil queCivil que
haha
acudidoacudido
a cursosa cursos
de capacde capac
itación.itación.

dede
personalpersonal
adscritoadscrito
a la Direa la Dire
cción dección de
RegistroRegistro
Civil capCivil cap
acitadoacitado
en el añoen el año
actual/actual/
total detotal de
personalpersonal
adscritoadscrito
a la Direa la Dire
cción delcción del
Registro Registro 
Civil))-1*Civil))-1*
100100

de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón delón del
RegistroRegistro
civil.civil.

RegistroRegistro
CivilCivil

constantemente.constantemente. da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

da Por lada Por la
DireccióDirecció

n den de
RegistroRegistro

CivilCivil

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Actas certificadasActas certificadas
de los actosde los actos
registradosregistrados
expedidas.expedidas.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de expedde exped
ición deición de
las actaslas actas
certificadcertificad
as de losas de los
actos regactos reg
istrados.istrados.

((Númer((Númer
o de expo de exp
ediciónedición
de actas de actas 
certificadcertificad
as de losas de los
actos regactos reg
istradosistrados
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de expedde exped
ición deición de
actas ceractas cer
tificadastificadas
de losde los
actos regactos reg
istrados istrados 
expedidaexpedida
s en els en el
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

571,684571,684 1%1% InformesInformes
de activide activi
dades mdades m
ensualesensuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
tramiten actastramiten actas
certificadas encertificadas en
cualquier oficialíacualquier oficialía
adscrita a laadscrita a la
Dirección delDirección del
Registro Civil.Registro Civil.

-3.43%-3.43% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

-20.94%-20.94% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

-33%-33% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
RegistroRegistro

CivilCivil
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Suministro ySuministro y
distribución dedistribución de

materialesmateriales

CantidadCantidad
dede
formas vformas v
aloradasaloradas
entregasentregas
enen
puntospuntos
dede
atenciónatención

Suma deSuma de
formas vformas v
aloradas aloradas 
suministrsuministr
adas enadas en
puntospuntos
dede
atenciónatención

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

509,526509,526 71657165 InformesInformes
de activide activi
dades mdades m
ensualesensuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

La tesoreríaLa tesorería
municipal entregamunicipal entrega
oportunamente deoportunamente de
formas valoradasformas valoradas
a la Dirección dela la Dirección del
Registro CivilRegistro Civil

138013138013 Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

255888255888 Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

131669131669 Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
RegistroRegistro

CivilCivil

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
ImpresionesImpresiones

CantidadCantidad
de imprede impre
siones esiones e
ntregadantregada
s a los cis a los ci
udadanoudadano
s.s.

Suma deSuma de
actas ceractas cer
tificadas tificadas 
entregadentregad
as a losas a los
usuariosusuarios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

502,361502,361 517,432517,432 InformesInformes
de activide activi
dades mdades m
ensualesensuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

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

138013138013 Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

255888255888 Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

131669131669 Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
RegistroRegistro

CivilCivil

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

mujer.mujer.

promedipromedi
o trimesto trimest
ral deral de
impactosimpactos
de lade la
campañacampaña

(Suma(Suma
dede
piezaspiezas
de comude comu
nicación nicación 
entregadentregad
as por trias por tri
mestre/mestre/
númeronúmero
de trimede trime
stres)stres)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NDND 6,0006,000 InformesInformes
de activide activi
dades mdades m
ensualesensuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Que losQue los
ciudadanosciudadanos
soliciten lossoliciten los
servicios en todasservicios en todas
las Oficialías de Lalas Oficialías de La
Dirección delDirección del
Registro Civil.Registro Civil.

0%0% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

0%0% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

0%0% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
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

Diseños Diseños 
definitivodefinitivo
s aprobas aproba
dosdos

Suma deSuma de
diseños diseños 
aprobadaprobad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NDND 11 InformesInformes
de activide activi
dades mdades m
ensualesensuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
Civil.Civil.

DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro
Civil.Civil.

la CEDH y el IMMGla CEDH y el IMMG
apoyan en elapoyan en el
diseño de ladiseño de la
campaña.campaña.

00 Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

00 Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n deln del
RegistroRegistro

CivilCivil

00 Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
RegistroRegistro

CivilCivil

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Producción deProducción de
materialesmateriales

PiezasPiezas
de comude comu
nicación nicación 

Suma deSuma de
piezas elpiezas el
aboradasaboradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NDND 60006000 InformesInformes
de activide activi
dades mdades m

DireccióDirecció
n deln del
RegistroRegistro

La dirección deLa dirección de
innovación apoyainnovación apoya
en la producciónen la producción

00 Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la

00 Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la

00 Cifras PrCifras Pr
oporcionoporcion
adas poradas por
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elaboradelaborad
asas

ensualesensuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

Civil.Civil. del material a ladel material a la
Dirección delDirección del
registro Civilregistro Civil

DireccióDirecció
n deln del

RegistroRegistro
CivilCivil

DireccióDirecció
n deln del

RegistroRegistro
CivilCivil

la Direccila Direcci
ón deón de

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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