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Presentación 

El Registro Civil es la institución pública que ordena imperativamente las actas del estado civil de las personas, a fin de 
ofrecer la prueba auténtica del mismo, a quien la pidiere. 
 
Cuando nos referimos a la capacidad como atributo de la personalidad, afirmamos que ésta solo se prueba con las actas 
del Registro Civil y sólo por excepción la ley permite otros medios de prueba. Así, el objeto fundamental del Registro Civil 
es ofrecer prueba indiscutible sobre el estado civil y desarrollar la capacidad de las personas físicas. 
 
Los antecedentes históricos del Registro Civil los podemos encontrar a partir de la revolución francesa de 1789.  
 
El 27 de enero de 1857, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, se expidió la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil. 
La llamada Ley de Comonfort comprendía los nacimientos, la adopción y arrogación de personas, los matrimonios, los 
votos religiosos y los fallecimientos; establecía las bases de la expedición de las actas correspondientes y exigía que de la 
dependencia se hiciera cargo un oficial del estado civil. 
 
El 7 de julio de 1859, en el informe que rinde el presidente Juárez en Veracruz, se refiere al registro civil y puntualiza que 
es una necesidad crearlo, con el fin de que éste intervenga en los actos principales de la vida de los ciudadanos. 
 
Veracruz, en el contexto del país, es la primera entidad en que se funda, en el año de 1859. 
 
Anteriormente las actas se elaboraban a mano, para posteriormente elaborarlas a máquina de escribir y actualmente se 
realizan en computadora. Utilizando medidas de seguridad en los formatos que se utilizan en todos los actos registrales. 
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Matriz de Indicadores para resultados 

Datos del Programa 

Programa 
Presupuestario 

Marchando con Cultura y de Registro Unidad responsable  Dirección del Registro Civil 
Enfoque 

Transversal 
Cercanía 

Alineación 

Nombre del 
eje: 

Te Quiero en Marcha 

Objetivo: 
Hacer más eficiente los servicios de la administración municipal, priorizando la atención ciudadana, simplificando los trámites y servicios con mecanismos de innovación y sustentabilidad, realizando reducciones en el gasto y 
transparentado el uso de los recursos públicos como un gobierno abierto y cercano a sus ciudadanos. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

 Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

 Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Clasificación Funcional 

Finalidad  Función  
Subfunción 

 
Actividad 

Institucional 
 

Resultados 

 Nivel 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Nombre del Indicador Método de cálculo Tipo Dimensión Sentido Frecuencia 
Línea 
Base 

Meta 

FIN 

Otorgar servicios 
jurídicos a los 
servidores públicos y 
atender las 
necesidades en 
materia registral de la 
ciudadanía. 

Porcentaje de atención jurídica 
otorgada en el Municipio. 

(Requerimientos 
atendidos/requerimientos 
solicitados)*100 

Estratégico Eficiencia Descendente Mensual 60,155 24,585 
Reporte 
Mensual 

Los servidores 
públicos conocen y 
aplican la 
normatividad vigente. 
La ciudadanía utiliza 
los diferentes canales 
de comunicación para 
sus trámites ante el 
registro civil 

PROPÓSITO 

Otorgar certeza 
jurídica a los 
servidores públicos y 
a la ciudadanía. 

Porcentaje de trámites jurídicos 
atendidos 

(Total de trámites 
atendidos/total de 
trámites solicitados)*100 

Estratégico Eficiencia Descendente Mensual 60,155 24,585 
Reporte 
Mensual 

Los servidores 
públicos conocen y 
aplican la 
normatividad vigente. 
La ciudadanía utiliza 
los diferentes canales 
de comunicación para 
sus trámites ante el 
registro civil 

COMPONENTE 
C1 Otorgar certeza 

jurídica a la 
ciudadanía 

Trámites de Registro Civil 
Atendidos 

Total de Trámites 
Atendidos 

Gestión Eficiencia Descendente Mensual 60,155 24,585 
Reporte 
Mensual  

Los trámites del 
estado civil de las 
personas se atienden 
en tiempo y forma. 
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ACTIVIDADES 

C1 Realizar el Levantamiento 
de Actas 

Variación 
porcentual de 

actas expedidas 
 

(Actas Expedidas del 
mes actual/ Actas 

expedidas en el mes 
anterior) * 100 

Gestión Eficiencia Descendente Mensual 15,774 9,000 Reporte Mensual 

La ciudadanía utiliza 
los diferentes canales 
de comunicación para 
sus trámites ante el 
registro civil 

C1 Realizar la Expedición de 
Copias Certificadas 

Variación 
porcentual de 

copias 
certificadas 

(Copias certificadas en el 
mes actual/ Copias 

certificadas en el mes 
anterior) *100 

Gestión Eficiencia Descendente Mensual 31,400 11,000 Reporte Mensual 

La ciudadanía utiliza 
los diferentes canales 
de comunicación para 
sus trámites ante el 
registro civil 

C1 Otorgar Servicios de 
Defunción 

Variación 
porcentual de 
servicios de 
defunción 

(Total de servicios 
otorgados/Total de 

servicios solicitados) 
*100 

Gestión Eficiencia Descendente Mensual 1,010 600 Reporte Mensual 

La ciudadanía utiliza 
los diferentes canales 
de comunicación para 
sus trámites ante el 
registro civil 

C1 Realizar acciones para la 
Restauración de Actas 

Restauración de 
Actas 

(Total de actas 
restauradas/ Total de 
actas que requieren 
restauración) *100 

Gestión Eficiencia Descendente Mensual 751 500 Reporte Mensual 

La ciudadanía utiliza 
los diferentes canales 
de comunicación para 
sus trámites ante el 
registro civil 

C1 Realizar acciones para la 
Restauración de Libros de 
Actas 

Libros 
Restaurados 

(Total de libros 
restaurados/ Total de 
libros que requieren 
restauración ) *100 

Gestión Eficiencia Constante Mensual 85 85 Reporte Mensual 

La ciudadanía utiliza 
los diferentes canales 
de comunicación para 
sus trámites ante el 
registro civil 

 

ACTIVIDADES 

C1 Implementar un programa 
de Bodas Colectivas 

Variación 
porcentual de 

parejas en bodas 
colectivas 

(Número de parejas en 
bodas colectivas en el 
año actual/ Número de 

parejas en bodas 
colectivas en el año 

anterior) *100 

Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 981 0 Reporte Mensual 

La ciudadanía utiliza 
los diferentes canales 
de comunicación para 
sus trámites ante el 
registro civil 

C1 Realizar un programa de 
Asentamientos de Recién 
Nacidos en Hospitales 
Regionales del Estado 

Variación 
porcentual de 
asentamientos 
en hospitales 

( Número de nacimientos 
en hospitales cubiertos 

en el mes actual/ 
Número de nacimientos 
en hospitales cubiertos 
en el mes anterior) *100 

Gestión Eficiencia Descendente Mensual 461 0 Reporte Mensual 

La ciudadanía utiliza 
los diferentes canales 
de comunicación para 
sus trámites ante el 
registro civil 

C1 Realizar Actas Foráneas de 
Municipios y Otros Estados 

Variación 
porcentual de 
actas foráneas 

(Actas Foráneas del mes 
actual/ Actas foráneas 
del mes anterior) *100 

Gestión Eficiencia Descendente Mensual 4,915 400 Reporte Mensual 

La ciudadanía utiliza 
los diferentes canales 
de comunicación para 
sus trámites ante el 
registro civil 

C1 Implementar un Programa 
de Asentamiento Universal, 
Oportuno y Gratuito 

Variación 
porcentual de 
recién nacidos 

registrados 

(Total de recién nacidos 
registrados en el mes 
actual/ Total de recién 

nacidos registrados en el 
mes anterior) *100 

 

Gestión Eficiencia Descendente Mensual 4,778 3,000 Reporte Mensual 

La ciudadanía utiliza 
los diferentes canales 
de comunicación para 
sus trámites ante el 
registro civil 

 
 
Nota: Todo lo expuesto en la presente Matriz de Indicadores para resultados debe ir alineado a lo plasmado dentro del presupuesto solicitado el año anterior para el presente ejercicio. La presente matriz es solo como ejemplo y deberá elaborarse la 
correspondiente n función de las atribuciones y actividades de cada Dependencia o Entidad de la Administración Pública Municipal La Línea base se toma a partir del dato del año anterior.  
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