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NOMBRE DE LA ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Alcances de la Acción Objetivo Beneficio Social META
Número de 

Beneficiarios

Fecha 

Inicio

Fecha 

Term.
Avance

Número de Trámites 

en el período

Se realizaron en total 40,320 trámites de los cuales 536 

corresponden a Constancias, 201 Autorizaciones, 49 

juicios administrativos, 89 copias certificadas del libro, así 

como 39,445 copias certificadas de actas.

Estatal

Hacer constar de manera 

autentica, através de un 

sistema organizado, los 

actos del estado civil de 

las personas.

Otorgar certeza y personalidad juridica a la 

población y contribuye a que los individuos 

protejan, aseguren y refrenden su identidad 

al proporcionarles su acta de nacimiento y 

demás actos del estado civil de las 

personas.

N/A 40,320 01-oct-16 31-dic-16 100

Coordinación entre 

instancias de gobierno

Se efectuaron Reuniones de Trabajo de la Dirección de

Registro Civil del Estado con los nuevos Oficiales en los

municipios.

Estatal

Alcanzar acuerdos que 

permitan una mejor 

coordinación en materia 

de Registro Civil.

La población del estado de Colima Recibe 

un servicio de Registro Civil más 

profesional lo cual les garantiza su derecho 

a la identidad.

N/A 503 01-oct-16 31-dic-16 100

Participación con 

Instancias 

Internacionales

Se participó en la Campaña "Empoderando mi Derecho a 

la Identidad" en coordinación con el DIF estatal.  
Estatal

Coadyubar como 

institución para que el 

derecho a la identidad sea 

universal, gratuito y 

oportuno, en armonía con 

los diversos tratados 

internacionale

Se otorgó identidad y seguridad jurídica de

las personas como un aspecto

trascendental en el desarrollo armónico de

los grupos sociales, dando certeza e

identidad única al estado civil de las

personas otorgando respaldo y sustento

jurídico.

N/A N/A 01-oct-16 31-dic-16 100

40823 100
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