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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 36,042 trámites de los cuales 646 

corresponden a Constancias, 136 Autorizaciones, 75 

juicios administrativos, 93 copias certificadas del libro, así 

como 35,092 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 36,042 01-jul-16 30-sep-16 100

Coordinación entre 

instancias de gobierno

Se participó en la Feria Integral de Prevención Social, 

"México nos Mueve a Paz", participan dependencias de los 

tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) que 

presentan las acciones, programas y servicios que ponen 

a disposición de la ciudadanía.  

Estatal

Acercar a la comunidad 

los programas y acciones 

que las dependencias 

ofrecen para favorecer el 

desarrollo social.

* Visibilizar la presencia del estado en 

los territorios de Vulnerabilidad Social. * 

Abrir Canales de Comunicación entre la 

ciudadanía y las instituciones. * 

Detectar y atender la problemática 

especifica de cada polígono.

N/A 200 22-sep-16 22-sep-16 100

Participación con 

Instancias 

Internacionales

La dirección de Registro Civil del Estado de Colima, 

participó en la Persona del Lic. Arturo Díaz Rivera en la 

Tercera Conferencia Regional de América Latina y el 

Caribe sobre el Derecho a la Identidad y Registro 

Universal de Nacimiento

Internacional

Coadyubar como 

institución para que el 

derecho a la identidad sea 

universal, gratuito y 

oportuno, en armonía con 

los diversos tratados 

internacionales

* Se tuvo un espacio para el intercambio de 

conocimientos, donde puedan aprender los 

unos de los otros, y trazar un horizonte 

para que uno de los objetivos del 2030 se 

cumpla * Brindar identidad legal para todos 

y todas, incluidos los registros de 

nacimiento * Facilitar a la población tener 

nombre y apellidos, conocer su filiación, 

tener una nacionalidad y pertenecer a una 

patria.

N/A N/A 27-sep-16 29-sep-16 100

36242 100TOTAL

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