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PROGRAMA DEL REGISTRO DEL ESTADO DE LO FAMILIAR 

 

INTRODUCCION 

En nuestro municipio es necesario modernizar el Registro del Estado Familiar para 

lograr un impacto positivo para la población usuaria, traducido en beneficios 

palpables e inmediatos en los trámites que realizan en esta unidad administrativa, 

logrando contar con un registro civil a la vanguardia de los servicios electrónicos 

con juzgados interconectados, aumentando y simplificando los vínculos con la 

ciudadana. 

Por lo anterior descrito es prioridad para esta administración Inscribir los actos del 

Estado Familiar de las personas otorgando plena certeza jurídica a todos los 

habitantes del municipio de Epazoyucan, Hidalgo, a través de la expedición de las  

copias certificadas de los mismos, siempre apegados a las normas jurídicas y al 

avance tecnológico.   

                                                                                                                                                                                        

El municipio cuenta con disposiciones normativas. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución del Estado de Hidalgo 

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 

Ley de Procedimientos Familiares del Estado 

Reglamento Interno de la Dirección del Registro del Estado de  lo Familiar 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo 

Código de Ética municipal 

Manual de Organización del Municipio 

 

Las funciones, las líneas de autoridad y responsabilidad están referidas en el 

Manual de Organización del municipio de Epazoyucan Hgo. 
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Organigrama. 

 

DIAGNÓSTICO  

El diagnostico que a continuación se describe es respecto al área de Registro del 

Estado Familiar y sus condiciones en las que se encontró al momento de recibirla. 

Es importante hacer mención de las actividades que aquí se realizan para realizar 

el desglose  correspondiente tomando en consideración los temas que se nos han 

hecho llegar. 

Actos y Hechos Jurídicos. 

Respecto a este tema en general se encontró todo acorde a lo entregado cada 

acto o hecho realizado se hizo conforme a lo establecido por la ley. Por lo que 

respecta a este tema no se encontró ningún tipo de vicio o error en cada 

procedimiento de los que aquí se llevaron a cabo, y eso se puede acreditar con 

cada registro expedido dentro de la oficina ya que se encuentran dentro de los 

libros que aquí manejamos. A continuación se enlistan los servicios que ofrece 

Registro del Estado Familiar: 

 

  Registros de Nacimiento. 

  Registros de Defunción.  

  Registro de Matrimonio (fuera y dentro de la oficina). 

  Registro de Divorcio. 

  Registro de inscripción de Extranjería. 

Registros de Anotación Marginal 

  Acta de Inscripción de Extranjería. 

  Acta de nacimiento. 

  Actas de matrimonio. 

  Actas de defunción. 

  Actas de Divorcio.  

Actas con anotación marginal 

  Reconocimientos de hijo. 

Constancia de Inexistencia de Registro 

  Constancias de inexistencia de matrimonio. 

  Constancia de registros extemporáneos. 

  Derechos de Inhumación y Exhumación. 

Fotocopias certificadas de los libros.  

Permisos para construcción de capillas, monumentos, etc. en panteones    

municipales. 

Traslados de cadáver dentro y fuera del estado, dentro y fuera del país. 
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Pagos de refrendo 

Expedición de Cartillas del Servicio Militar. 

 

 

 

Dentro del Área de Registro del Estado, ya que nuestra normatividad  para la 

resolución de problemas o para las actividades que aquí realizamos tomamos en 

cuenta la Ley para la Familia vigente en el Estado, así como la Ley de 

Procedimientos Familiares del Estado y relativos a la materia. Sin embargo si 

contamos con un manual de organización de manera física y electrónica que nos 

permite dar a conocer a la ciudadanía la organización jerárquica dentro del área 

de Registro. 

 

 

OBJETIVO: lograr un servicio de manera eficiente y correcta, respecto a los actos 

del Estado Familiar de las personas, apegándose a las normas jurídicas y 

otorgando así certeza a los habitantes del municipio de Epazoyucan, 

Pero para ello será indispensable alcanzar los siguientes objetivos de manera 

particular para poder llegar a las metas establecidas para este año 2018. 

• Registrar 150 niños pertenecientes al municipio. 

• Contar con mínimo 15 parejas para matrimonio colectivo y así legalicen su 

matrimonio.  

• Impulsar a la ciudadanía para que realice el pago de refrendo de los 

panteones de Santa Mónica y Epazoyucan, para un mayor control, 

comenzar con el padrón con un mínimo de 50 pagos.  

• Digitalizar de manera mensual dos libros para su conservación y de igual 

manera agilizar los trámites de las fotocopias certificadas.  

 

METAS 

• Que todos los niños nacidos en el Municipio cuenten con un Registro de 

Nacimiento. 

• Las y los ciudadanos legalicen su estado civil. 

• Las personas que soliciten su acta de nacimiento, matrimonio, defunción, 

etc. la obtengan de manera rápida.  

• Las personas que se encuentran registradas en otros municipios puedan 

obtener su acta en esta oficialía. 

• Obtener un padrón de los pagos de refrendo para un mejor control 
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• Realizar el re seccionamiento de los panteones municipales, para un mayor 

control. 

• Realizar la construcción de baños en los panteones municipales, 

indispensables para la ciudadanía. 

• Conservar los libros de la oficialía en buen estado, mediante la 

digitalización de actas. 

• Modernizar el área de Registro Civil, mediante equipo actualizado, 

mantenimiento y mobiliario, adecuado para la ciudadanía.  

 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  

• Búsqueda de actas del registro del estado familiar. 

• Actualización del sistema para la inscripción y certificación de los actos del 

estado civil (sic), con la captura de resoluciones de correcciones 

administrativas. 

• Organización y control de apéndices de los actos del registro del estado 

familiar. 

• Realizar y enviar informe mensual de actas realizadas al departamento de 

informática de Gobierno del Estado. 

• Realizar y enviar informe semanal de defunciones a la Secretaría de Salud. 

• Realizar y enviar informe mensual de actos realizados a la Dirección del 

Registro del Estado Familiar. 

• Realizar y enviar informe mensual de inscripciones de registros al Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

• Realizar y enviar informe mensual de defunciones de mayores de 18 años 

al Instituto Estatal Electoral. 

• Clasificación, elaboración de índices y encuadernación de las actas del 

Registro del Estado Familiar. 

• Expedición y tramitación de la Clave Única de Registro de Población. 

(CURP). 

• Conseguir la implementación del programa SIDEA.  

• Determinar, analizar y dar seguimiento y término favorable la problemática 

de los panteones municipales. 

• Organizar y dar difusión a los matrimonios colectivos. 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN 

Dirección Estatal del Registro del Estado Familiar 
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INEGI 

RENAPO 

SECRETARIA DE SALUD 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

Para el cumplimiento de las actividades descritas en el presente POA, se hará 

cargo el Director (a), coordinador y auxiliar administrativo. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD  

E F M A M J J A S O N D 

• Búsqueda de actas del registro del estado familiar. x x x x x x x x x x x x 

• Actualización del sistema para la inscripción y 
certificación de los actos del estado civil (sic), con 
la captura de resoluciones de correcciones 
administrativas. 

x            

• Organización y control de apéndices de los actos 
del registro del estado familiar. 

x x x x x x x x x x x x 

• Realizar y enviar informe mensual de actas 
realizadas al departamento de informática de 
Gobierno del Estado. 

x x x x x x x x x x x x 

• Realizar y enviar informe semanal de defunciones 
a la Secretaría de Salud. 

x x x x x x x x x x x x 

• Realizar y enviar informe mensual de actos 
realizados a la Dirección del Registro del Estado 
Familiar. 

x x x x x x x x x x x x 

• Realizar y enviar informe mensual de inscripciones 
de registros al Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática. 

x x x x x x x x x x x x 

• Realizar y enviar informe mensual de defunciones 
de mayores de 18 años al Instituto Estatal 
Electoral. 

x x x x x x x x x x x x 

• Clasificación, elaboración de índices y 
encuadernación de las actas del Registro del 
Estado Familiar. 

x            

• Expedición y tramitación de la Clave Única de 
Registro de Población. (CURP.). 

x x x x x x x x x x x x 
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PRESUPUESTO 

En este apartado se realiza la descripción de la proyección respecto a materiales, 

actividades o/y proyectos que se pretenden llevar a cabo para el año 2018. 

AREA: REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

NOMBRE COG.: PAPELERIA 

Hojas tamaño carta 22 
paquetes 

$ 1,400.00  
 
 
 

TOTAL 
 

$10,000.00 

Hojas tamaño oficio 10 
paquetes 

$800.00 

Folder tamaño carta 25 
paquetes 

$3,000.00 

Folder tamaño oficio 10 
paquetes 

$2,500.00 

Hojas opalina 2 paquetes 100 
pzs 

$250.00 

4 Carpetas LEFORT $200.00 

Papelería extra (lapiceros, 
lápices, grapas, saca puntas, 
bicolores, clips, gomas, broches 
baco, etc.) 

$1,500.00 

 

AREA: REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

NOMBRE COG.: FORMATOS ÚNICOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO 

Formatos Únicos para 
Actas de Nacimiento 

 $40,000.00 TOTAL 
$40,000.00 

 

AREA: REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

NOMBRE COG.: RMPASTADO DE LIBROS 

Empastado de libros de 
registro 

 $4,000.00 TOTAL 
$4,000.00 

 

AREA: REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

NOMBRE COG.: MATRIMONIOS COLECTIVOS 

Arreglos florales $3,000.00 TOTAL  
$12,000.00 refrescos $1,000.00 

comida $3,000.00 

Arreglo general $1,500.000 

Regalos $3,500.00 

 
 
 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

REGISTRO DEL ESTADO DE LO FAMILIAR 
7 

 

AREA: REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

PANTEONES 
Herramientas, y días 
festivos 10 de mayo y Día 
de Muertos 

 $10,000.00 TOTAL 
$4,000.00 

Cisterna para panteón de 
la Localidad de el 
Guajolote 

$8,000.00  

3 BAÑOS PARA PANTEON MUNICIPAL DE EPAZOYUCAN 

413 block $2,891.00  
 
 

TOTAL 
$65877.13 

1 viaje de tepetate $750.00 

1 viaje de piedra $1,400.00 

1 viaje de piedra $1400 

1 viaje de arena  1400 

1 viaje de grava 1400 

1.5 toneladas de cemento 4200 

25 bultos de mortero 2821 

10 armex 1220 

Material eléctrico 1800 

Malla  1819.3 

5 kilos de alambre  125 

5 kilos de clavo 2200 

Tinaco 1100 lts. 2200 

3 wc 4642 

1 mingitorio 1500 

3m. de azulejo 360 

17m. de loseta 2040 

Tubería  3000 

pintura 800 

puerta 4000 

Ventana  2400 

Mano de obra 25000 

3 BAÑOS PARA PANTEON MUNICIPAL DE SANTA MONICA 

413 block $2,891.00  
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
$65877.13 

1 viaje de tepetate $750.00 

1 viaje de piedra $1,400.00 

1 viaje de piedra $1400 

1 viaje de arena  1400 

1 viaje de grava 1400 

1.5 toneladas de cemento 4200 

25 bultos de mortero 2821 

10 armex 1220 

Material eléctrico 1800 
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Malla  1819.3 

5 kilos de alambre  125 

5 kilos de clavo 2200 

Tinaco 1100 lts. 2200 

3 wc 4642 

1 mingitorio 1500 

3m. de azulejo 360 

17m. de loseta 2040 

Tubería  3000 

pintura 800 

puerta 4000 

Ventana  2400 

Mano de obra 25000 

 
 

AREA: REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

OFICINA 

1 equipo de computo $14,000.00  
 

TOTAL 
$69,800.00 

9 Toner $25,000.00 

1 disco duro de 3 
terabytes 

$2,500.00 

2 memorias USB $300.00 

Gastos extras  $10,000.00 

Librero de madera para 
almacenamiento de los 
libros 

$18,000.00 

MOBILIARIO PARA OFICINA  

3 sillas de escritorio $8,000.00  
 

TOTAL 
$25,000.00 

2 escritorios $6,000.00 

2 Sillas para recepción 
una pza con 5 sillas de 
aluminio 

$8,000.00 

1  teléfono $200.00 

Pintura y arreglo de 
paredes 

$2,800.00 

 

AREA: REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

VIATICOS 

Dirección del Registro del 
Estado Familiar, 
Coordinación Jurídica, 
Gobierno del Estado, 
Oficialías Municipales, 
18ª Zona Militar, 
Juzgados, 

$ 10,000.00  
 

TOTAL 
$10,000.00 
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Capacitaciones Pachuca, 
INE y demás  a donde se 
requiera la presencia del 
Registro Familiar. 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

% Registros de nacimiento 

% Registro Matrimonio 

% Registro de defunciones 

% de expedición de actas certificadas 

% de consulta y expedición de CURP 

% de atención de varios 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Registros de Nacimiento 

Descripción del Indicador Conocer el número de registros de nacimiento en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado  

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Registros solicitados/registros atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de actividades del Registro del estado Familiar 

Referencias Adicionales Informe mensual de registros de nacimiento a la Dirección del 

Registro del Estado Familiar 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

150 registros  Registros 180 

 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Registros de matrimonio 

Descripción del Indicador Conocer el número de registros de matrimonios en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado  

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Registros solicitados/registros atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de actividades del Registro del estado Familiar 

Referencias Adicionales Informe mensual de registros de nacimiento a la Dirección del 

Registro del Estado Familiar 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

50 registros  Registros 60 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Registros de defunción 

Descripción del Indicador Conocer el número de registros de defunción en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado  

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Registros solicitados/registros atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de actividades del Registro del estado Familiar 

Referencias Adicionales Informe mensual de registros de nacimiento a la Dirección del 

Registro del Estado Familiar 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Registros 30  Registros 50 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Registros de divorcio 

Descripción del Indicador Conocer el número de registros de divorcio en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado  

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Registros solicitados/registros atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de actividades del Registro del estado Familiar 

Referencias Adicionales Informe mensual de registros de nacimiento a la Dirección del 
Registro del Estado Familiar 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Registros 20  Registros 25 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % pagos de refrendo 

Descripción del Indicador Conocer el número de pagos de refrendo en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado  

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Registros solicitados/registros atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de actividades del Registro del estado Familiar 

Referencias Adicionales Informe mensual de registros de nacimiento a la Dirección del 

Registro del Estado Familiar 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Registros 2500  Registros 4000 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % expedición de CURP 

Descripción del Indicador Conocer el número de Expedición de CURP en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado  

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Registros solicitados/registros atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de actividades del Registro del estado Familiar 

Referencias Adicionales Informe mensual de registros de nacimiento a la Dirección del 
Registro del Estado Familiar 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Registros 3000  Registros 4800 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % actas certificadas  

Descripción del Indicador Conocer el número de actas certificadas expedidas en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado  

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Registros solicitados/registros atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de actividades del Registro del estado Familiar 

Referencias Adicionales Informe mensual de registros de nacimiento a la Dirección del 

Registro del Estado Familiar 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Registros 50  Registros 70 


