
Municipio:   
Denominación del 

Programa:   
Unidad 

Responsable/OPD:   
Programa 

Presupuestario:   

Categoría Programática:   
Finalidad:   
Función:   

Sub-función:   

Alineación con objetivos 
superiores del PND:   

Alineación con objetivos 
secundarios del PND:   

Alineación con objetivos 
superiores del PED:   

Alineación con objetivos 
secundarios del PED:   

Alineación con objetivos 
superiores del PMD:   

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD:   

Capítulo 1000 Capítulo 
2000

Capítulo 
3000

Capítulo 
4000

Capítulo 
5000

Servicios 
Personales

Materiales y 
suministros 

Servicios 
Generales

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y 

otras ayudas

Biene muebles, 
inmuebles e 
intangibles

Fin
Contribuir al 

respeto de los 
derecho humanos

Porcentaje de 
los actos de 
registro civil

Desarrollo de 
acciones de  
gobierno que 
proporcionen 

certeza 
jurídica a las 

Eficacia Gestión

Actividades 
realizadas / 
Actividades 

programadas

Mensual Porcentaje 27700 Informe de 
actividades

Fortalecer una 
cultura de 

respeto a los 
derechos 
humanos $1.210.034,16 350.694,95 16.600,00 168.000,00

Propósito

Dar certeza 
jurídica a las 

personas de su 
identidad y estado 

civil

Porcentaje de 
personas 
atendidas

Garantizar la 
identidad y el 

derecho 
humano de las 

personas

Eficacia Gestión

Personas 
atendidas/ 
personas a 

atender

Mensual Porcentaje 27000 Informe de 
actividades

Brinda mejor 
certeza jurídica 
a las personas

Componente 1 Actos del Registro 
Civil

Porcentaje de 
actas y permisos 

elaborados

Garantizar el 
levantamiento 

de  actas
Eficacia Gestión

Actos 
realizados/ 

actos a realizar
Mensual Porcentaje 27700 Informe de 

actividades

llevar a cabo 
los actodel 
registro civil

Actividad 1.1

Levantamiento de 
actas de  

nacimiento,defunc
ion,matrimonio,rec

onocimiento de 
hijo,divorcio,adopc
ion,presuncion de 

muerte

Porcentaje de 
actas expedidas

Garantizar la 
realización de 
los distintos 

tipos de 
Levantamiento
s según sea el 

caso

Eficiencia Gestión

Actas 
levantadas/ 

actas 
programadas

Mensual Porcentaje 27000 Informe de 
actividades

Adquirir los 
insumos 

necesarios para 
el 

levantamiento 
de los actos del 

registro civil

Actividad 1.2

Expedición de 
permisos de 
cremación, 

inhumacion,exhu
macion y traslado

Porcentaje de 
permisos 
expedidos

Garantizar la 
realización de 
los distintos 

tipos de 
permisos

Eficiencia Gestión

Permisos 
otorgados/ 
permisos 

programados

Mensual Porcentaje 650 Informe de 
actividades

Adquirir los 
insumos 

necesarios para 
otorgamientos 
de permisos

Dependencia: Registro Civil
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Actos del Registro Civil 

Expedición de actas del estado civil de las personas 

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política y Gobierno 

Pleno Respeto a los Derechos Humanos 

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos
Seguridad Jurídica al Ciudadano en su Persona 
Levantamiento de actos del Registro Civil

Oficialía del Registro Civil 

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación SupuestosMétodo de 
cálculo

Valor 
programa

do 1 
(Numera

dor)

Temáticas Transversales 

z de Indicadores para Resultados por ProgDerechos Humanos 

Ocotlán con Bienestar, Ocotlán Incluyente
Dar certeza jurídica a las personas en su identidad y 
estado civil. 

Valor 
progra
mado 2 
(Denom
inador)

Frecuencia 
de medición

Unidad de 
medida MetasTipo



Actividad 1.3
Campaña de 

registros 
extemporáneos

Porcentaje de 
actos realizados

Garantizar el 
levantamiento 
de  registros 

extemporáneo
s

Eficiencia Gestión

Registros 
realizados/ 
registros 

programados

Mensual Porcentaje 50 Informe de 
actividades

garantizar a las 
personas que 

carecen de 
registro su 
identidad


	registro

