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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. 

  Acta de Inscripción de Extranjería. 

  Acta de nacimiento. 

  Actas de matrimonio. 

  Actas de defunción. 

  Actas de Divorcio. 

  Reconocimientos de paternidad. 

  Constancias de inexistencia de matrimonio. 

  Constancia de registros extemporáneos. 

  Derechos de Inhumación y Exhumación. 

  Fotocopias certificadas de los libros. 

 

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 
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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. 

 

 

METAS 

Cumplir con los de registros de 1980-2000 

 

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. 

(c.u.r.p.). 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN 

Dirección Estatal del Registro del Estado Familiar 

INEGI 
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RENAPO 

Secretaria de Salud 

Instituto Nacional Electoral 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

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 x x x x x x x x x x 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. (c.u.r.p.). 

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

 

RESPONSABLES 

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

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

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

% Registros de nacimiento 

% Registro Matrimonio 

% Registro de Defunciones 
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% 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 nacimientos en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 
Que todos los niños recién nacidos cuenten con su registro nde 
nacimiento. 

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 

260 registros 260 registros 

 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Registros de Matrimonio 

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

Objetivo General del PMD asociado 
Legalizar y formalizar el concubinato mediante la fijura jurídica del 

matrimonio. 

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 Matrimonio a la Dirección del 

Registro del Estado Familiar 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

70 registros 70 registros 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Registros de Defunciones 

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

Objetivo General del PMD asociado Contar con un registro de defunciones ocurridas en el municipio. 

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 Defunciones a la Dirección del 

Registro del Estado Familiar 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

60 registros 50 registros 

 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Expedición de Copias de Actas Certificadas. 

Descripción del Indicador Conocer la cantidad de Actas Certificadas expedidas en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 
Conocer el porcentaje de expedición de Actas Certificadas de manera 

anual. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Actas Certificadas expedidas / Actas Certificadas expedidas 

solicitadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de actividades del Registro del estado Familiar 

Referencias Adicionales Informe mensual de  actividades en el Área de Contraloría 

Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

2000 Actas Certificadas expedidas 2000 Actas Certificadas expedidas 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Consulta y Expedición de CURP 

Descripción del Indicador Conocer el número de Consulta y Expedición de CURP 

Objetivo General del PMD asociado 
Proporcionar a la ciudadanía su CURP presentando acta de 

nacimiento actualizada 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Consulta y Expedición de CURP / Consulta y Expedición de CURP  

solicitado*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de actividades del Registro del estado Familiar 

Referencias Adicionales Informe mensual de  actividades en el Área de Contraloría 

Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

1500 CURP 1500 CURP 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Atención de Varios 

Descripción del Indicador Atención de Varios servicios 

Objetivo General del PMD asociado Atención de Varios servicios que se proporcionan. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Atención de Varios / Atención de Varios solicitado*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de actividades del Registro del estado Familiar 

Referencias Adicionales Informe mensual de  actividades en el Área de Contraloría 

Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

600 registros 600 registros 

 


