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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O21.Contribiur a O21.
PublicarPublicar

oportunamente losoportunamente los
acuerdos yacuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, y darAyuntamiento, y dar

seguimiento a suseguimiento a su
debido cumplimiento.debido cumplimiento.

mediante losmediante los
servicios otorgadosservicios otorgados
por el Registro Civilpor el Registro Civil

de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
de lade 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 nactos de n
acimiento acimiento 
registradoregistrado
s en els en el
períodoperíodo
anualanual
actual /actual /
PoblaciónPoblación
municipalmunicipal
estimadaestimada
para elpara el
período anperíodo an
ual)-1)*10ual)-1)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 96.0%96.0% InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
acudan a registrar losacudan a registrar los
actos queactos que
determinan su estadodeterminan su estado
civil y se cumplan loscivil y se cumplan 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% El avanceEl avance
al primeral primer
trimestretrimestre

es dees de
29.53%,29.53%,

queque
acumulaacumula

alal
semestresemestre
un avanceun avance
acumuladacumulad

o deo de
58.24%, c58.24%, c
onsideránonsiderán
dose comodose como
TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos RecibenCiudadanos Reciben
certeza jurídica de sucerteza jurídica de su
estado civil por parteestado civil por parte

PorcentajePorcentaje
de disminde dismin
ución de ciución de ci

(( Total de (( Total de 
ciudadanociudadano
s ques que

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual -1%-1% 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

22%22% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador

27%27% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance
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de la Dirección dede la Dirección de
Registro Civil.Registro Civil.

udadanosudadanos
queque
solicitansolicitan
loslos
serviciosservicios
dede
correccióncorrección
de datosde datos
del estadodel estado
civil de lascivil de las
personaspersonas

solicitansolicitan
loslos
serviciosservicios
dede
correccióncorrección
de datosde datos
deldel
periodoperiodo
actual /actual /
Total de ciTotal de ci
udadanosudadanos
queque
solicitaronsolicitaron
loslos
serviciosservicios
dede
correccióncorrección
de datosde datos
deldel
periodo anperiodo an
terior)-1) *terior)-1) *
100100

ades de laades de la
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
reciba ordenamientoreciba ordenamiento
judicial parajudicial para
modificar losmodificar los
registros, o realizarregistros, o realizar
anotaciones alanotaciones al
margenmargen

normalnormal al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Actos relaActos rela
cionadoscionados

con elcon el
estadoestado

civil de lascivil de las
personas.personas.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
actos relacactos relac
ionadosionados
con elcon el
estadoestado
civil de lascivil de las
personaspersonas

((Actos del((Actos del
estadoestado
civil de lascivil de las
personas rpersonas r
egistradosegistrados
año actualaño actual
/ Actos del/ Actos del
estadoestado
civil de lascivil de las
personas rpersonas r
egistradosegistrados
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.5%1.5% InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
acudan a registrar losacudan a registrar los
actos queactos que
determinan su estadodeterminan su estado
civil y se cumplan loscivil y se cumplan 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

23%23% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CorrecciónCorrección
de datosde datos

en la docuen la docu
mentaciónmentación

emitidaemitida
por elpor el

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
correccióncorrección
de datosde datos
en los enen los en

((Número((Número
de correccde correcc
iones deiones de
datos endatos en
la documela docume
ntaciónntación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral .01.01 InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
deldel

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

25%25% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

24%24% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018
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registroregistro
civilcivil

la documela docume
ntaciónntación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civilcivil

emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil en elcivil en el
año actualaño actual
/ Número/ Número
de correccde correcc
iones deiones de
datos endatos en
la documela docume
ntaciónntación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil en elcivil en el
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

RegistroRegistro
CivilCivil

registro civil y/o seregistro civil y/o se
reciba ordenamientoreciba ordenamiento
judicial parajudicial para
modificar losmodificar los
registros, o realizarregistros, o realizar
anotaciones alanotaciones al
margenmargen

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ExpediciónExpedición
de actasde actas

de losde los
actos regisactos regis

tradostrados

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
expediciónexpedición
de lasde las
actas deactas de
los actos rlos actos r
egistradosegistrados

((Número((Número
dede
expediciónexpedición
de actasde actas
de losde los
actos regisactos regis
trados deltrados del
periodoperiodo
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
expediciónexpedición
de actasde actas
de losde los
actos regisactos regis
tradostrados
expedidasexpedidas
en el año en el año 
anterior)-1anterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
soliciten copias de lassoliciten copias de las
actas de los actosactas de los actos
registrados.registrados.

29%29% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

25%25% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 NúmeroNúmero
dede

solicitudessolicitudes
parapara

PorcentajePorcentaje
de disminde dismin
ución deución de
solicitudessolicitudes

((Número((Número
dede
solicitudessolicitudes
parapara

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.3%1.3% InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la

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

21.73%21.73% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

10.33%10.33% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
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correccióncorrección
de datosde datos

en la docuen la docu
mentaciónmentación

emitidaemitida
por elpor el

registroregistro
civilcivil

para lapara la
correccióncorrección
de datosde datos
en la docuen la docu
mentaciónmentación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civilcivil

correccióncorrección
de datosde datos
en la docuen la docu
mentaciónmentación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil delcivil del
año actualaño actual
/ Número/ Número
dede
solicitudessolicitudes
parapara
correccióncorrección
de datosde datos
en la docuen la docu
mentaciónmentación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil delcivil del
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

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

trimestretrimestre
del 2018del 2018

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DisminuciDisminuci
ón en laón en la

CorrecciónCorrección
de datosde datos

en la docuen la docu
mentaciónmentación

emitidaemitida
por elpor el

registroregistro
civilcivil

PorcentajePorcentaje
de disminde dismin
ución en laución en la
CorrecciónCorrección
de datosde datos
en la docuen la docu
mentaciónmentación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civilcivil

((Número((Número
de correccde correcc
iones deiones de
datos endatos en
la documela docume
ntaciónntación
emitidaemitida
por elpor el
registroregistro
civil delcivil del
año actualaño actual
/ Número/ Número
de correccde correcc
iones deiones de
datos endatos en
la documela docume
ntaciónntación
emitidaemitida

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.31.3 InformesInformes
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
deldel
RegistroRegistro
CivilCivil

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
procesos y calidad enprocesos y calidad en
la prestación de losla prestación de los
servicios.servicios.

23.8%23.8% TendenciaTendencia
normal ennormal en
el avanceel avance

al 2°al 2°
trimestretrimestre
del 2018del 2018
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por elpor el
registroregistro
civil delcivil del
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5                               5 / 5

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

