
PLAN DE TRABAJO 2021.

AREA: REGISTRO ClvlL.

INTRODUCGION: se expone lo siguiente, es con el objetivo de implementar
actividades de registro de nacimientos extemporáneos, matrimonios mediante
campaña previamente autorizado por la dirección general del registro civil del
estado. Así como solicitar el apoyo de presupuesto aprobado para esta oficialía del
registro civil de Colotlán y de la localidad de el Carrizal.

DESARROLLO DEL PROYECTO.PLAN. 2021.

la entrada en vigor en esta oficialía 01, Oficialía 02, y Oficialía 03. del nuevo
sistema de registros SlD. Sistema Nacional de Reqistro de ldentidad.

Con relación a la oficialía 02 el carrizal, no cuenta con equipo de cómputo,

es decir, le falta computadora, impresora, e internet; para este proyecto SlD. Por lo

cual se requiere apoyar en el presupuesto que corresponda. Ya que se considera
urgente para este año 2021.

En el objetivo y sentido de brindar una mejor atención de los servicios que

requiere el ciudadano y en atención que ésta oficina representa, proyecta en imagen

de la misma se requiere la ya aprobada remodelación v reestructuración y el
equir¡amiento acorde como oficina v oficialía del re istro civil. Aunado a esto

se requiere de equipo de cómputo y equipo de impresora multifuncional, asÍ como

la estantería acorde para el acomodo de los libros y el archivo respectivo, ello pues

para así satisfacer las necesidades Y brindar un mejor serv¡cio a nuestros

ciudadanos de este municipio.

para este aío 2021, en mayo, se haya realizado el empastado de las

actas en libros de los años 2018, 2019 y 2020 previa contemplación y aprobación

del presupuesto respect¡vo de hacienda municipal.

! También se ha contemplado traer a este Municipio la unidad móvil
para el canje de actas, es decir, actas a bajo costo, en el cual consiste

de entregar un acta de nacimiento con fecha de expedición ya de

varios años, y se entrega una nueva a un precio aproximado de 40

pesos.
> MATRIMONIOS COLECTIVOS. Previa aprobación de hacienda

municipal, con relación al porcentaie de condonación de pago.

,. El programa "soY MEXtCO" en el cual se recibe una solicitud por

parte del interesado para su inscripción de nacimientó en esta oficialía,

sin necesidad de que la presente apostillada.
)> Aclaraciones administrativas que sean procedentes.

! Campaña de registros extemporáneos.

los resultados se entregarán una vez cubierto los requisitos y que sean

procedentes.
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