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MISION:

El Registro Civil es un organismo adm¡n¡strativo o servicio público, encargado de dejar
constanc¡a de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas, tales como:
nacimientos, defunciones, matrimonios, etc. Así como brindar apoyo a la población en
general respecto de los diferentes problemas administrativos y legales que tengan
co*farr¡le a sus a€tas C+ Reghtro C¡i il, etre rrÉr.€+a que las so*ua¡+r.es se+n hs arás adecu+d-¿s

a sus necesidades y por ello toda persona puede solicitar copias o extractos certificados de
las actas delestado civil.

VIS!ON:

El Registro civil somos una dependencia que brinda un servicio de calidad, honestidad,
responsabilidad y respeto sin discriminación de ningún tipo, con elfin de servir de la mejor
manera a los ciudadanos que a diario acuden a esta oficina del Registro Civil a solicitar algún
servicio o documento.

OBJETIVOS:

Concretamente, la intención del personal que labora en Registro Civil de esta
administración 2Q2L - 2024 de Tizapán el Alto, tanto de su oficialía 1 y sus otras dos
extensiones, es aprovechar al máximo todos los recursos tecnológicos para eficientar y
brinda un mejor servicio a la sociedad, con elfirme propósito de reducir lo más que se pueda
-'.!.!.i-rr:tt-s ¡l- rcn¡,:^ J^ .^.{- ^^.rc^^r ,.¿{- ^ 4.r^ da-,--.1^,.-:ñ ^.^l;.i+r. -,,-t^,.i.-,.-er(É..Jrrl^ru!sJii¿isu!sq1ÁrlirsfJursrrlqsúüUiitrrrCJrsiiEPt'i¡i,¿iFi¡i¡üúxá'ii-¡¿cii Lririitiúitiü

de nuestros servicios bridados. Para ello es necesario contar con equipos y material de

trabajo que se encuentre en estado óptimo para el desempeño de las actividades a realizar
y sobre todo para uso exclusivo del departamento de Registro Civil. Con esto se pretende
cambiar la cultura tediosa y demorada sobre la tramitología de documentos.

Promover las diversas campañas de Registro Civil tales como: registros extemporáneos,
matrimonios colectivos para fortalecer la formalidad de las familias en nuestro municipio.



MARCOJURIDICO:

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos'

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco.

Ley del Gobierno y la Administración pública municipal.

Código de procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

Reglamento y Ley Generalde Población.

ACCIONES ESPECíFICAS:

Para el cabal cumplimiento de lo anter¡or, se requiere específicamente contar con

herramientas y medios de trabajo que se describen en seguida:

€- Equipos de cómputo en óptimas condiciones tanto en la oficina de Registro Civil de

Tizapán el Alto, como en las de sus delegaciones (Villa Emiliano Zapata y Volantín).

A La restauración de los libros que conforman el archivo de las tres oficialías.

* lnternet con alta velocidad adecuada para el aprovechamiento que se le pretende

dar.

* Elaborar volantes y spot explícitos a cerca de las campañas a implementar, servicios

qüe se puedea so*i,citer, 4ireee'rrm de sos ef'rei+";es. AsÍ rnisn-e eieetrtar aebrres

necesarias para informar a la sociedad acerca de lo anterior.

INDICADORES:

Resulta sumamente difícil contar con un sistema de medición exacto, sobre la cantidad de

personas que se verían beneficiadas al llevar a cabo las acciones que en éste PLAN DE

TRABAJO se plasman, lo que sí es seguro precisar es que en mayor medida serían personas

Jóvenes.



Es por ello que en base a datos históricos podemos mencionar que en promedio se realizan
n¡ás dre ¡3ü trúrnites por nres y que h¡s nrás derrantfaefus se estitman en ei grá[ieu posteritrr
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Del 100% de las personas que acuden a cualquier Oficina de Registro Civil a solicitar un
Servirio, ei 6trt6 sum Aciuitr¡s y et res-iu ióverrcs-, L-urr¡u se Rrüesha en seguiüa;
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SEGUIMIENTO:

Tomando en cuenta los datos de los indicadores anteriores, resulta sencillo llevar a cabo un

seguimiento periódico sobre ef comportamiento de nuestro PLAN DE TRABAJO, ya que de

esta manera podemos segmentar metas y realizar una revisión temporal del

comportamiento de nuestros objetivos en números.

Elseguimiento a realizar consiste en lo siguiente:

o 110 servicios en promedio por mes;

- aMl . J..h-- -- ,n^,,'1..----.. ¡ttvl§ cfifurf Lr5 1'qf",fn rvfÉffgs,
o Nacimientos 56%, Defuncione s 23o/", Matr¡mon¡o s LSYo, üros 6%.

EVALUACÉN:

Semestralmente, se llevará a cabo un análisis ¡nterno o externo, de los resultados, impactos
ytrascendencia del plan con una visión de mediano plazo, a fin de conocer si el plan, los

objetivos y los resuhados se corresponden con las necesidades que las funciones
sustantivas de la institución deben atender. Debiendo mantener como punto de partida el

núrreru cie Servisius gue se pretentie abemder.
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MIR Registro Civill, Tizapán el Alto.
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