
Denominación del mecanismo de 

participación ciudadana

Fundamento jurídico, en su 

caso

Objetivo(s) del mecanismo de 

participación ciudadana

Alcances del 

mecanismo de 

participación ciudadana 

Temas sujetos a revisión y 

consideración

Requisitos de 

participación

Cómo recibirá el sujeto 

obligado las propuestas

Medio de recepción 

de propuestas

Fecha de inicio 

recepción de las 

propuestas

Fecha de término 

recepción de las 

propuestas

Área(s) y servidor(es) 

público(s) con los que se podrá 

establecer contacto 

Tabla_498447

Nota

Evaluación de trámites y 

servicios del Gobierno del Estado

Artículo 22 inciso IV y V del 

Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración y 

Gestión Pública

Conocer la percepción de la 

ciudadanía respecto a los servicios 

que se prestan en el registro Civil 

del Estado de Colima con fin de 

detectar áreas de oportunidad para 

realizar mejoras.

Entidad federativa

Trámites y servicios en la 

Dirección de 

profesionalización

Haber realizado algún 

trámite y/o servicio en la 

Dirección de 

Profesionalización

Informe de Resultados Entrevistas 10/06/2019 18/06/2019 1

No se requiere convocatoria 

para participar en el 

mecanismo

Evaluación de trámites y 

servicios del Gobierno del Estado

Artículo 22 inciso IV y V del 

Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración y 

Gestión Pública

Conocer la percepción de la 

ciudadanía respecto al programa 

de entrega de becas a estudias de 

zonas rurales 2018 de la Secretaría 

de Desarrollo Social con el fin de 

detectar áreas de oportunidad para 

realizar mejoras.

Entidad federativa

Trámites y servicios en la 

Dirección de Calidad de la 

Gestión Pública

Haber recibido algún 

servicio o asesoría en la 

Dirección de Calidad de 

la Gestión Pública

Informe de Resultados Entrevistas 27/05/2019 07/06/2019 1

No se requiere convocatoria 

para participar en el 

mecanismo

ID

Nombre del(as) área(s) que 

gestiona el mecanismo de 

participación 

Nombre(s) del Servidor Público 

de contacto

Primer apellido del 

servidor público de 

contacto

Segundo apellido del 

servidor público de 

contacto

Correo electrónico 

oficial
Tipo de vialidad

Nombre de la 

vialidad
Número exterior Número interior

Tipo de asentamiento 

humano (catálogo)
Nombre del asentamiento

1
Dirección de Calidad de la 

Gestión Pública
Ana Zoila Velasco Enríquez

avelascocalidadgp@gmai

l.com
Avenida

3er anillo periférico 

esq Ejercito 

Mexicano

0 Ciudad Colima

Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del Municipio o delegación
Nombre del municipio 

o delegación

Clave de la entidad 

federativa

Nombre de la entidad 

federativa
Código Postal

Domicilio en el 

extranjero, en su 

caso

Número telefónico 

y extensión

060020001 Colima 002 Colima 06 Colima 28010
3123162000 ext 

2406

Horario y días de atención

Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

ÁREA RESPONSABLE QUE GENERA, POSEE, PUBLICA Y ACTUALIZAN LA INFORMACIÓN:Dirección de Calidad de la Gestión Pública.

HIPERVINCULO A LA CONVOCATORIA: No aplica

FECHA DE VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 07 de Octubre del 2019

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO QUE SE INFORMA: 01 de Julio al  30 de Septiembre del 2019

EJERCICIO:2019

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

La información respecto a los mecanismos que permitan, convoquen o fomenten la participación de las personas a través de opiniones, propuestas, manifestaciones, análisis, 

colaboraciones, entre otras; que sean individuales o como parte de consejos o comités, y que estén relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el quehacer de las 

instituciones. 
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