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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 28,526 trámites de los cuales 615 

corresponden a Constancias, 211 Autorizaciones, 94 

juicios administrativos, 114 copias certificadas del libro, así 

como 27,492 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 28,526 01-oct-17 31-dic-17 100

Coordinación entre 

Instancias de 

Gobierno

En el Segusndo 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 12 de octubre en el municipio de Coquimatlan.

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 16-oct-17 16-oct-17 100

Campañas de 

Regularización

Se llevó a cabo la campaña de Regularización del estado 

Civil de las Personas 2017, en coordinación con el DIF 

estatal. 

Estatal

Coadyubar como 

institución para que el 

derecho a la identidad sea 

universal, gratuito y 

oportuno.

Que la ciudadanía cuente con la posibilidad 

de regularizar su estado civil, sin que les 

represente un gasto mostrando las 

instituciones de gobierno solidaridad y 

sensibilidad ante las clases más 

desprotegidas.

N/A N/A 18-ago-17 20-oct-17 100

28526 100TOTAL

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