
Ejercicio
Periodo que se 

informa
Nombre del 
programa

Presupuesto 
asignado al 
programa

Origen de los 
recursos, en 

su caso

En su caso, 
participación 
del Gobierno

Diagnóstico Resumen
Fecha de 

inicio 
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Fecha de 
termino 
vigencia

Objetivos
Ámbitos de 
intervención

1 2015
Feberero-
Noviembre 2015

YO TAMBIEN 
CUENTO 0 Estatal ninguna No dato

Aplica para aquellos ciudadanos mayores de edad 
nacidos en los municipios del Estado de Quintana Roo 
que por diversos motivos nunca fueron registrados en el 
Registro Civil en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 26/02/2015 30/11/2015

Abatir el rezago de Registros de Nacimiento de 
los ciudadanos Quintanarroenses

Todos los Municipios 
del Estado de 
Quintana Roo

2 2016
Feberero-
Noviembre 2016

YO TAMBIEN 
CUENTO 0 Estatal ninguna No dato

Aplica para aquellos ciudadanos mayores de edad 
nacidos en los municipios del Estado de Quintana Roo 
que por diversos motivos nunca fueron registrados en el 
Registro Civil en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 29/02/2015 30/11/2015

Abatir el rezago de Registros de Nacimiento de 
los ciudadanos Quintanarroenses

Todos los Municipios 
del Estado de 
Quintana Roo

3 2017
Marzo-
Noviembre 2017

YO TAMBIEN 
CUENTO 0 Estatal ninguna No dato

Aplica para aquellos ciudadanos mayores de edad 
nacidos en los municipios del Estado de Quintana Roo 
que por diversos motivos nunca fueron registrados en el 
Registro Civil en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 14/03/2015 30/11/2015

Abatir el rezago de Registros de Nacimiento de 
los ciudadanos Quintanarroenses

Todos los Municipios 
del Estado de 
Quintana Roo

4 2017 mayo

Mayo, 
Festejando a  
Mamá. 0 Estatal ninguna No dato

Aplica a las madres registradas en el Estado de 
Quintana Roo, un estímulo fiscal del 100% en el pago 
del derecho correspondiente. 22/05/2017 31/05/2017 Económico chetumal

5 2017 junio

Junio, 
Festejando a  
Papá. 0 Estatal ninguna No dato

Aplica a los padres registrados en el Estado de Quintana 
Roo, un estímulo fiscal del 100% en el pago del derecho 
correspondiente. 01/06/2017 30/06/2017 Económico chetumal

6 2017 agosto

Agosto, 
festejando al   
Adulto Mayor. 0 Estatal ninguna No dato

Aplica a los adultos mayores registradas en el Estado de 
Quintana Roo, un estímulo fiscal del 100% en el pago 
del derecho correspondiente. 01/08/2017 31/08/2017 chetumal

7 2017 agosto

Agosto, 
festejando al   
Adulto Mayor. 0 Estatal ninguna No dato

Aplica a los adultos mayores registradas en el Estado de 
Quintana Roo, un estímulo fiscal del 50% en el pago del 
derecho correspondiente. 01/08/2017 31/08/2017

promueve el desarrollo social y el combate a la 
desigualdad en función del género y de la edad, 
apoyando a la población más vulnerable que 
requiere acceso a los servicios de salud, 
educación y seguridad social, en especial 
apoyar a la ciudadania que por diversos 
motivos no pueden obtener una copia 
certificada de los actos registrales contenidos 
en el sistema para la inscripción y certificación 
de los actos del estado civil. (SIC) chetumal



Cobertura territorial Acciones a emprender
Participantes/
beneficiarios Proceso del programa

Tipo de 
apoyo:

Monto 
otorgado: Convocatoria

Sujeto que opera el 
programa Nombre(s)

Primer 
apellido

Segundo 
apellido Correo electrónico

1

 A travéz de las Oficialias de los 
Ayuntamientos en el Eestado y 
brigadas especiales. Eliminar el rezago de quintnarroences sin registro de nacimiento 

Población  
Estatal

1)Recepción de la solicitud con la presentación de los documentos 
de requisito en las Oficialias Municipales del Estado; 2)Recepción en 
Dirección General de las solicitudes para su revisión y autorización; 
3) Se remite el trámite autorizado a las Oficialias Municipales  para 
levantar el registro correspondiente. Económico no dato no aplica

Secretaría de Gobierno, 
a travez de la Dirección 
General del Registro 
Civil. 

María  de 
Guadalupe 
Angélica Chan Flores maria.chan@qroo.gob.mx

2

 A travez de las Oficialias de los 
Ayuntamientos en el Eestado y 
brigadas especiales. Eliminar el rezago de quintnarroences sin registro de nacimiento 

Población  
Estatal

1)Recepción de la solicitud con la presentación de los documentos 
de requisito en las Oficialias Municipales del Estado; 2)Recepción en 
Dirección General de las solicitudes para su revisión y autorización; 
3) Se remite el trámite autorizado a las Oficialias Municipales  para 
levantar el registro correspondiente. Económico no dato no aplica

Secretaría de Gobierno, 
a travez de la Dirección 
General del Registro 
Civil. 

María  de 
Guadalupe 
Angélica Chan Flores maria.chan@qroo.gob.mx

3

 A travéz de las Oficialias de los 
Ayuntamientos en el Eestado y 
brigadas especiales. Eliminar el rezago de quintnarroences sin registro de nacimiento 

Población  
Estatal

1)Recepción de la solicitud con la presentación de los documentos 
de requisito en las Oficialias Municipales del Estado; 2)Recepción en 
Dirección General de las solicitudes para su revisión y autorización; 
3) Se remite el trámite autorizado a las Oficialias Municipales  para 
levantar el registro correspondiente. Económico no dato no aplica

Secretaría de Gobierno, 
a travez de la Dirección 
General del Registro 
Civil. 

María  de 
Guadalupe 
Angélica Chan Flores maria.chan@qroo.gob.mx

4
A travéz de la Oficina Centraol 
del Registro Civil

promueve el desarrollo social y el combate a la desigualdad en función del género 
y de la edad, apoyando a la población más vulnerable que requiere acceso a los 
servicios de salud, educación y seguridad social, en especial apoyar a la 
ciudadania que por diversos motivos no pueden obtener una copia certificada de 
los actos registrales contenidos en el sistema para la inscripción y certificación de 
los actos del estado civil. (SIC) Madres 

1) Solicitud expresa del interesado; 2)recepción de documentación 
para cotojo y busqueda enSIC. 3) Enhtrega del documento. Económico no dato no aplica

Secretaría de Gobierno, 
a travez de la Dirección 
General del Registro 
Civil. 

María  de 
Guadalupe 
Angélica Chan Flores maria.chan@qroo.gob.mx

5
A travéz de la Oficina Centraol 
del Registro Civil

Promueve el desarrollo social y el combate a la desigualdad en función del género 
y de la edad, apoyando a la población más vulnerable que requiere acceso a los 
servicios de salud, educación y seguridad social, en especial apoyar a la 
ciudadania que por diversos motivos no pueden obtener una copia certificada de 
los actos registrales contenidos en el sistema para la inscripción y certificación de 
los actos del estado civil. (SIC) Padres

1) Solicitud expresa del interesado; 2)recepción de documentación 
para cotojo y busqueda enSIC. 3) Enhtrega del documento. Económico no dato no aplica

Secretaría de Gobierno, 
a travez de la Dirección 
General del Registro 
Civil. 

María  de 
Guadalupe 
Angélica Chan Flores maria.chan@qroo.gob.mx

6 Oficina Centraol del Registro Civil

Promueve el desarrollo social y el combate a la desigualdad en función del género 
y de la edad, apoyando a la población más vulnerable que requiere acceso a los 
servicios de salud, educación y seguridad social, en especial apoyar a la 
ciudadania que por diversos motivos no pueden obtener una copia certificada de 
los actos registrales contenidos en el sistema para la inscripción y certificación de 
los actos del estado civil. (SIC) Adulto Mayor Económico no dato no aplica

Secretaría de Gobierno, 
a travez de la Dirección 
General del Registro 
Civil. 

María  de 
Guadalupe 
Angélica Chan Flores maria.chan@qroo.gob.mx

7
A travéz de la Oficina Centraol 
del Registro Civil

Promueve el desarrollo social y el combate a la desigualdad en función del género 
y de la edad, apoyando a la población más vulnerable que requiere acceso a los 
servicios de salud, educación y seguridad social, en especial apoyar a la 
ciudadania que por diversos motivos no pueden obtener una copia certificada de 
los actos registrales contenidos en el sistema para la inscripción y certificación de 
los actos del estado civil. (SIC) Adulto Mayor

1) Solicitud expresa del interesado; 2)recepción de documentación 
para cotojo y busqueda enSIC. 3) Enhtrega del documento. Económico no dato no aplica

Secretaría de Gobierno, 
a travez de la Dirección 
General del Registro 
Civil. 

María  de 
Guadalupe 
Angélica Chan Flores maria.chan@qroo.gob.mx



Nombre de la 
UA

Tipo de 
vialidad

Nombre de 
vialidad

Número 
Exterior

Número 
Interior

Tipo de 
asentamiento

Nombre del 
asentamiento

Clave de la 
localidad

Nombre de la 
localidad

Clave del 
municipio

Nombre del 
municipio

Clave de la 
Entidad 
Federativa

Entidad 
Federativa Código postal

Teléfono y 
extensión

Horario y días 
de atención

Fecha de 
validación

Área 
responsable 
de la 
información Año

Fecha de 
actualización Nota

1

Dirección 
General del 
Registro Civil

Ignacio 
Zaragoza 151 Colonia Centro 1 Chetumal 4

Othon P. 
Blanco 23 Quintana Roo 77000 (983)83 28521

Lunes a 
viernes de 
8:00 a 15:00 
horas 22/06/2017

Dirección 
General del 
Registro Civil 2015 22/06/2017

2

Dirección 
General del 
Registro Civil

Ignacio 
Zaragoza 151 Colonia Centro 1 Chetumal 4

Othon P. 
Blanco 23 Quintana Roo 77000 (983)83 28521

Lunes a 
viernes de 
8:00 a 15:00 
horas 22/06/2017

Dirección 
General del 
Registro Civil 2016 22/06/2017

3

Dirección 
General del 
Registro Civil

Ignacio 
Zaragoza 151 Colonia Centro 1 Chetumal 4

Othon P. 
Blanco 23 Quintana Roo 77000 (983)83 28521

Lunes a 
viernes de 
8:00 a 15:00 
horas 22/06/2017

Dirección 
General del 
Registro Civil 2017 22/06/2017

4

Dirección 
General del 
Registro Civil

Ignacio 
Zaragoza 151 Colonia Centro 1 Chetumal 4

Othon P. 
Blanco 23 Quintana Roo 77000 (983)83 28521

Lunes a 
viernes de 
8:00 a 15:00 
horas 22/06/2017

Dirección 
General del 
Registro Civil 2017 22/06/2017

5

Dirección 
General del 
Registro Civil

Ignacio 
Zaragoza 151 Colonia Centro 1 Chetumal 4

Othon P. 
Blanco 23 Quintana Roo 77000 (983)83 28521

Lunes a 
viernes de 
8:00 a 15:00 
horas 22/06/2017

Dirección 
General del 
Registro Civil 2017 22/06/2017

6

Dirección 
General del 
Registro Civil

Ignacio 
Zaragoza 151 Colonia Centro 1 Chetumal 4

Othon P. 
Blanco 23 Quintana Roo 77000 (983)83 28521

Lunes a 
viernes de 
8:00 a 15:00 
horas 22/06/2017

Dirección 
General del 
Registro Civil 2017 22/06/2017

7

Dirección 
General del 
Registro Civil

Ignacio 
Zaragoza 151 Colonia Centro 1 Chetumal 4

Othon P. 
Blanco 23 Quintana Roo 77000 (983)83 28521

Lunes a 
viernes de 
8:00 a 15:00 
horas 22/06/2017

Dirección 
General del 
Registro Civil 2017 22/06/2017
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