
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 32,319 trámites de los cuales 576 

corresponden a Constancias, 123 Autorizaciones, 185 

juicios administrativos, 99 copias certificadas del libro, así 

como 31,336 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 32,319 01-abr-16 30-jun-16 100

Coordinación entre 

instancias de gobierno

Primera Reunión 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.

Que la ciudadanía cuente con 

Instituciones de Registro Civil solidas, 

sensibles y profesionales que 

coadyuven al derecho de identidad con 

la que cuenta la población.  

N/A N/A 23-jun-16 23-jun-16 100

Se Pone en Marcha 

Emisión de Acta de 

Nacimiento en Formato 

Unico

Se interconecta al Registro Civil con las oficinas de 

cada entidad federativa, así como con las 

representaciones consulares del servicio exterior, a fin 

de que las personas puedan obtener su Acta de 

Nacimiento sin importar el lugar donde se encuentren.

Nacional

Homologar la emisión de 

Actas de Nacimiento en 

las 32 entidades.

Se garantiza el derecho a la identidad de 

los mexicanos en todo el mundo.

Integrar un registro 

único, eficaz y 

moderno que 

responda a las 

necesidades de los 

ciudadanos.

La totalidad de 

habitantes del 

estado de Colima 

que tengan su 

registro de 

nacimiento en 

otro estado de la 

república.

11-may-16 11-may-16 100

32319 100
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