
 
 

Secretaría de Gobierno 
Dirección General del Registro Civil 

Indicadores de Desempeño 
 

Objetivo: Mejorar los servicios de atención a la ciudadanía mediante la modernización de los procesos operativos y asesoría y 
representación jurídica oportuna. 
 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula del Indicador Elemento
a 

medir

Unidad de 
medida 

Periodicidad Meta 2012 
Rango de 
Gestión

Porcentaje de 
digitalización de 
archivos de las 
oficinas de 
servicio público 

No. de archivos de las oficinas 
de servicio público digitalizados 
                              X 100 
Total de archivos de las oficinas
públicas a digitalizar 

  Porcentual Anual 
Escenario I 90% 
Escenario II 80% 
Escenario III 70% 

Porcentaje de 
registros CURP 
otorgados 

No. de registros CURP 
entregados 

_______________   X 100 
Total de asignaciones 

programadas 

  Porcentual Anual 
Escenario I 90% 
Escenario II 80% 
Escenario III 70% 

Porcentaje de 
Servicios 
Registrales 
otorgados 

Total de solicitudes 
regístrales atendidas 

_______________ X 100 
Total de solicitudes regístrales

recibidas 

  Porcentual Semestral 
Escenario I 90% 
Escenario II 85% 
Escenario III 80% 

 
 
 

Fecha de última actualización: 30 de Junio de 2008 
 
 



 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS POBLACIONALES Y ENLACE 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Porcentaje de Servicios Registrales otorgados 
Respecto de los servicios que se prestan en materia civil de registro diversos de los actos constitutivos o modificativos del 
estado civil de las personas, la Dirección General del Registro Civil se ha avocado a su atención inmediata, con la 
finalidad de regularizar la situación jurídica de todas las personas que lo requieran.  
 
La media de atención se ha calculado tomando como referencia los registros de los últimos años, por lo que se considera 
atender por año, 78 mil 496 registros; actualmente se han realizado hasta la presente fecha 27 mil 967, desglosados de la 
siguiente forma: 
 
Nacimiento                                                        19 mil 345 
Defunciones                                                        3 mil 216 
Matrimonio                                                          4 mil 402 
Divorcios                                                                       667 
Reconocimientos                                                          320 
Adopciones                                                                     17 
 
Lo anterior representa un avance de la meta del año de 35.63 por ciento 
 
 

 
 

Fecha de última actualización: 30 de Junio de 2008 
 


