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FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL  (POA2)

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 34,426 trámites de los cuales 716 

corresponden a Constancias, 148 Autorizaciones, 53 

juicios administrativos, 86 copias certificadas del libro, así 

como 33,423 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 34,426 01-ene-17 31-mar-17 100

Coordinación entre 

Instancias de Gobierno

Se efectuaron Reuniones de Trabajo de la Dirección de

Registro Civil del Estado con los Oficiales en los

municipios, en este primer trimestre se realizaron dos

reuniones una en Villa de Alvarez en enero y otra en

Marzo en Tecomán.

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-ene-17 31-mar-17 100

Campañas de 

Regularización del 

Estado Civil de las 

Personas

Se Elaboro un proyecto para recibir apoyos de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para 

llevar a cabo la campaña estatal para Regularizar el 

Estado Civil de las Personas de los Pueblos Indigenas

Estatal

Coadyuvar en otorgar

identidad ciudadana y

jurídica de las personas,

para el ejercicio de sus

derechos humanos y de

esta manera fomentar su

registro de nacimiento

como un instrumento de

protección de la persona

de las zonas indígenas

del estado de Colima.

En el estado de Colima existe un total de

2,899 indígenas según datos del INEGI los

cuales representan a un 0.6% de la

población total del estado, por su densidad

de población la mayoría de esta población

está concentrada en los municipios de

Colima, Manzanillo y Tecomán. De esta

población se total se proyecta que 800

personas no cuentan con registro de

nacimiento con lo cual es la población

objetivo a la cual se enfocarían los

esfuerzos de la Dirección de Registro Civil

en particular y el gobierno del Estado de

Colima en lo general para otorgarles su

identidad y de esta manera cumplir con el

derecho universal con el que cuentan.

La Dirección de 

Registro Civil se 

encuentra en 

condiciones de 

beneficiar de manera 

directa a 800 

personas de las 

poblaciones 

indígenas carentes 

de identidad con lo 

cual con una serie de 

acciones se pretende 

alcanzar dicho 

objetivo.

800 0|/05/2017 31-ago-17 10

35729 70TOTAL

Dependencia Ejecutora: DIRECCION DE REGISTRO CIVIL Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) N/A
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