
Avance al Segundo Trimestre

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 34,214 trámites de los cuales 635 

corresponden a Constancias, 117 Autorizaciones, 56 

juicios administrativos, 78 copias certificadas del libro, así 

como 33,328 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 34,214 01-abr-17 30-jun-17 100

Coordinación entre 

Instancias de Gobierno

En el Segundo trimestre del año se efectuó una reunión de

Trabajo de la Dirección de Registro Civil del Estado con

los Oficiales en los municipios, en está ocasión se realizó

el 15 de junio en el municipio de Ixtlahuacan.

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 N/A 01-abr-17 30-jun-17 100

Modernización del 

Registro Civil

Se doto a las diez oficialias municipales de un servidor que 

coadyuvará en optimizar la interconexión entre la dirección 

de Registro Civil del Estado y las oficialias municipales, 

ademas de resguardar datos entre varias actividades.
Estatal

Elevar la calidad en la 

prestación de los 

servicios que el 

Registro Civil 

proporciona a la 

sociedad en su 

conjunto.

Que la ciudadanía cuente con

Instituciones de Registro Civil solidas,

sensibles y profesionales.

N/A N/A 0|/05/2017 15-jun-17 100

Implementar Nuevo 

Sistema Integral de 

Registro Civil

Como partde del fortalecimiento del Registro Civil del 

Estado se inició el desarrollo para implentar un nuevo 

sistema que permita el uso de firma electrónica y la 

incorporación de información biométrica  utilizando 

estándares internacionales y protocolos de seguridad.
Estatal

Representar solución 

integral que permita 

replicar en tiempo real 

los movimientos entre 

las oficialias 

municipales y la 

Dirección de Registro 

Civil.

SE tendrá la posibilidad de realizar una

vinculación manual de las personas con

sus actos registrales históricos además

de contar con un sistema de citas en

línea y administración de turnos.
N/A N/A 01-abr-17 01-nov-18 5

34214 100TOTAL

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