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INTRODUCCION 

 
El Registro Civil es una institución de orden público y de interés 
social por medio de la cual el Estado hace constar, en forma 
auténtica los hechos y actos constitutivos, modificativos y extintivos 
del estado civil de las personas, dando publicidad a los mismos. 
 
 

PROPOSITO 
 

Fomentar en el equipo de trabajo la disposición de servir a la 
comunidad en general y brindarles una atención especial, además 
conservar en buen orden y buen estado esta oficina, dando una 
buena visión de la organización de esta administración. 
 
 

OBJETIVO 
 
 

Destacar la importancia de la finalidad del presente Programa 
Operativo, en la aportación y colaboración para la elaboración 
estratégica del Plan de Desarrollo Municipal en el ejercicio de esta 
Administración. 
 
 
La planeación es la parte esencial de un trabajo, la importancia se 
verá reflejada en la sincronización de los objetivos y actividades a 
realizar. 
 

 
La elaboración del plan anual de trabajo del departamento del 
registro Civil de Yahualica, pretende ser un apoyo eficaz al personal 
de trabajo del departamento de tal manera que se brinde un servicio 
de mayor calidad a la población en general. Comenzando desde la 
relación laboral entre los servidores públicos hasta la relación de 
éste con el usuario, generando un clima de amabilidad, buen trato, 
responsabilidad, compromiso, respeto, eficacia y satisfacción. 
 

De esta forma se coordinan las acciones y necesidades de la 
población, para mejorar la calidad de la información y atención. 



ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
 

• La expedición de actas del registro civil de la población en 
general, así como las tareas propias del mismo. 

 

• Otras funciones, de acuerdo a ley de Registro Civil, es la 
certificación de copias o extractos de actas, expedición de 
constancias de inexistencia, informes a la dirección general del 
registro civil, determinar y autorizar o no anotaciones marginales por 
errores ortográficos, vigilar el resguardo de los documentos que se 
conservan en el área física de la oficina de registro civil del 
municipio, vigilar, supervisar y apoyar a personal auxiliar y 
secretaria. 

 

• Expedir extractos de todo el país así como actas del Estado 
de Jalisco ya que gracias a las autoridades correspondientes vamos 
a cumplir 1 año de contar con este servicio que es de gran ayuda 
para la población en general y también para los municipios vecinos. 
 

• Traer el programa de canje de actas de Jalisco y actas de 
todo el país al costo, para que los usuarios que requieran de este 
servicio y tengan actas viejitas puedan hacer su cambio por una 
mínima cantidad y así poder aprovechar las actas que ya están 
vencidas.  

 

• Realizar por 2do. Año consecutivo la campaña de matrimonios 
colectivos, para todas aquellas personas que vivan en unión libre o 
toda pareja que quieran unirse legalmente, puedan contraer 
matrimonio civil sin ningún costo, ya que a veces no cuentan con los 
recursos para dicho acto. 

 

• Asesoría a la población en general respecto de los diferentes 
problemas administrativos y legales que tengan conforme a sus 
actas del registro civil, de manera que las soluciones sean las más 
adecuadas a sus necesidades y si necesitan un documento oficial 



del Estado facilitarles y nosotros mismos hacérselos llegar cuando 
entreguemos documentación al mismo. 

 

• Cumplir con el informe mensual a la Dirección General del 
registro civil del Estado, INEGI e INE, así como realizar informes 
para las autoridades municipales y hacienda municipal para un 
mejor control de los actos realizados semanal y mensualmente. 

 

• Contar con guardias los días sábados, Domingos y días 
festivos, así como las 24 hrs. Del día, ya que a veces surgen 
levantamientos impredecibles, el cual ponemos a disposición de la 
población los números telefónicos de quien este en guardia para 
que puedan llamar y facilitarle el servicio. 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Lo anterior se manifiesta para llevar un mejor control de calidad en 
la atención a la ciudadanía, así como controles internos en la 
administración de este servicio público para regular, mejorar, y 
solucionar problemas que puedan surgir durante su funcionamiento. 

 
 

 


