Centro Nacional de Registros
Mecanismos de Participación Ciudadana
Octubre a diciembre
Año 2017
Nombre del
mecanismo
Rendiciones
cuentas
departamentales

de

1

2

Participación
en
Festivales del Buen
Vivir y Ferias de
Transparencias
Institucionales
y
Municipales
Talleres y eventos
impulsadas en el área
de prevención de la
violencia

3

Objetivo

Descripción

Requisitos de
participación

Resultados

Fecha de
inicio de
ejecución

Fecha de
fin de
ejecución

Reporte

Dar a conocer lo que está
haciendo la institución, en
cuanto a los servicios que
se ofrecen y sus procesos,
así como los principios de
legalidad, ética y valores
que se aplican, ya que es un
derecho que le asiste al
pueblo,
el
tener
este
conocimiento.
Acercar los servicios del
Centro
Nacional
de
Registros a la población en
general

El director el CNR Lic. Rogelio
Canales explica sobre el plan
quinquenal de desarrollo, que es
producto de la concertación de la
participación efectiva de diferentes
sectores de la población. Informa
sobre
tareas
institucionales
realizadas y apertura espacios de
opinión, consultas y sugerencias.

Por lo general y naturaleza
de la rendición de cuentas,
esta no tiene requisitos
previos para participar por
tanto se procura que sea el
evento dirigido a usuarios
frecuentes de las oficinas
de registro y todo el sector
civil en general.

Participación de los
invitados con el fin
de
conocer
la
satisfacción o no, de
los servicios que
reciben.

06
de
Octubre del
2017

14
de
Diciembre
del 2017

Descargar
reporte

En el acercamiento a la ciudadanía,
se colabora con
llevar material
informativo de nuestros servicios y
se da atención personalizada a
consultas y asesorías.

Evento realizado para todas
las personas.

28 de Enero
del 2017

16
de
Diciembre
del 2017

Descargar
reporte

Apoyar a las iniciativas o
acciones
institucionales
impulsadas en el área de
prevención de la violencia.

Talleres
informativos
sobre
normativas institucionales de género
así como concientización sobre
temas de género e inclusión.

Participación a todas las
sustantivas
del
Centro
Nacional de Registros

En el presente año
2017 se atendió a
140 mujeres y 142
hombres
en los
primeros 16 eventos
que
el
CNR
participó.
Un total de 670
participantes a las
26
actividades
realizadas de las
cuales 400 fueron
mujeres
y
270
fueron hombres.

01/01/2017

31/10/2017

Descargar
reporte

