
 

 

Secretaría de Gobierno 
 Dirección del Archivo General de Notarías 

Artículo 10 fracción I, inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública del Estado de Tabasco 

 
Indicadores de Gestión 

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

 
 
En el segundo cuatrimestre comprendido del primero de mayo al 31 de agosto de 2008, se recibieron 575 consultas 
testamentarias; mismas que se clasificaron de la siguiente forma: 518 por consultas de búsqueda de testamentos; 23 
solicitudes por búsqueda de escritura, 30 por expedición de copias certificadas y 4 solicitudes por préstamo de 
protocolos;  lo que representa un porcentaje de eficiencia del 100%.  
 
 
 
 
 
 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula del 
Indicador 

Elemento a 
Medir 

Unidad de 
Medida 

Periodicidad Meta 2012 Rango 
de Gestión 

Porcentaje de 
consultas 

testamentarias 
atendidas 

Total de consultas
Atendidas   

           x 100 
Total de consultas 

recibidas 

Eficiencia en 
consultas 

testamentarias  
Porcentual Cuatrimestral 

Escenario I 
90% 

Escenario II 
80% 

Escenario III 
70% 

 



 

 

En el periodo comprendido del primero de mayo al 31 de agosto de 2008, se recibieron 283 avisos de testamentos; todos 
ellos se registraron en el Sistema Nacional de Avisos de Testamentos, lo que representa un porcentaje de eficiencia de 
100%.  

 
En el periodo comprendido del primero de mayo al 31 de agosto de 2008, se recibieron 12 solicitudes para cierre de 
protocolos, equivalente a 115 libros de protocolo, mismos que fueron certificados en su totalidad por esta Dirección, por lo 
que representa un porcentaje de eficiencia de 100%.  
 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula del 
Indicador 

Elemento a 
Medir 

Unidad de 
Medida 

Periodicidad Meta 2012 Rango 
de Gestión 

Porcentaje de 
avisos de 

testamentos 
registrados en la 
plantilla de avisos 
de testamentos 

del Registro 
Nacional  

Total de avisos de 
testamento  
registrados 

x 100   
Total de avisos de 

testamento   
recibidos 

Eficiencia en el 
registro de avisos 
de testamentos  

 

Porcentual Cuatrimestral 

Escenario I 
90% 

Escenario II 
80% 

Escenario III 
70% 

 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula del 
Indicador 

Elemento a 
Medir 

Unidad de 
Medida 

Periodicidad Meta 2012 Rango 
de Gestión 

Porcentaje de 
certificaciones de 

cierres de 
protocolos 
realizadas 

Total de cierre de 
protocolos  

 x100 
Solicitudes de  

certificaciones de 
cierre 

Eficiencia en las 
certificaciones de 

cierres de 
protocolos  

Porcentual Cuatrimestral 

Escenario I 
90% 

Escenario II 
80% 

Escenario III 
70% 

 

Información actualizada al 30 de septiembre de 2008 


