
Denominación del Área
Denominación de la norma 

que establece las 
facultades del Área

Fundamento Legal Fragmento de la norma en el que se observen las facultades del Área

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-I

Analizar, y Proponer los programas de cómputo requeridos a la Dirección General, 
Áreas y las Oficialías Municipales para modernización y sistematización.  

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-II

Proponer mejoras e innovaciones al titular de la Dirección General del Registro Civil, 
que garanticen la confiabilidad y seguridad en el uso de la firma digital y electrónica 
avanzada impresas por medios electrónicos en las certificaciones de las actas y 
formas del registro civil.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-III

Atender en coordinación de la Dirección General del Registro Civil, la elaboración, 
vigilancia y supervisión del envío electrónico de las inscripciones generadas por las 
Oficialías, a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-IV

Resguardar, y conservar en medios magnéticos de manera periódica y 
permanentemente, los archivos de captura y digitalización de las inscripciones 
históricas y recientes del estado civil de las personas, de todos los municipios del 
Estado.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-V

Capacitar, asesorar técnicamente a las Oficialías y a las diferentes Unidades 
Administrativas de la Dirección General del registro Civil, en el manejo técnico y/o 
administrativo del Sistema local y/o nacional, de Inscripción y Certificación de los actos 
del estado civil de las personas

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-VI

Gestionar oportunamente los medios magnéticos y/o cualquier otro medio, para 
garantizar los respaldos informáticos necesarios que aseguren el almacenamiento de 
la información que se genera de la actividad registral.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-VII

Elaborar gráficas de información y comparación referentes a las distintas actividades 
de las Oficialías y/o de la Dirección General y Oficialía Central del Registro Civil.
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SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-VIII

Programar, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, para 
el buen funcionamiento de las áreas del Registró Civil y Oficialías Municipales.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-IX

Auxiliar en las actividades referentes al otorgamiento y expedición de la constancia 
CURP en el Estado.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-X

Atender  y/o asistir técnicamente a las Oficialías en estrecha coordinación con el 
Registro Nacional de Población, todas las actividades operativas relacionadas con el 
Programa de Modernización Integral del Registro Civil

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-XI

Evaluar periódicamente los resultados obtenidos en    la ejecución de los Sistemas 
implantados, para su aprovechamiento en la captura de información.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-XII

Apoyar a la Dirección General del Registro Civil y Oficialías Municipales, en 
seguimiento al Programa de Modernización Integral del Registro Civil, que permita 
agilizar los trámites de las solicitudes de los ciudadanos.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-XIII

Informar a la Dirección el avance de los programas Implantados con la Modernización 
del Registro Civil, de las Oficialías, para la toma de decisiones.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-XIV

Desarrollar auditorías periódicas a los usuarios del sistema local y nacional para 
presentar un informe a la Dirección General del Registro Civil.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-XV

Implantar controles internos del material de oficina, cómputo y refacciones, para evitar 
su inadecuada utilización.  

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-XVI Revisar la correspondencia turnada al departamento para su trámite.
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SG-MO-SSAJ-DGRC-
DI-OF-XVII

Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean 
delegadas por su  superior Jerárquico.

Periodo de actualización de la información: Trimestral en su caso 15 días hábiles después de una modificación 
Fecha de actualización: 01/01/2017
Fecha de Validación: 07/02/2017
Área administrativa que genera o posee la información: Dirección de Administración

Formato 3 LGT. Art. 70 Fr. III Facultades de cada Área de Sujeto Obligado.

¹ La Ley de Transparencia local define a las Áreas del sector público, como aquellas que esten previstas en el Reglamento Interior. 


