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INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS VENTANILLAS MIXTAS DE TRÁMITES 

Desde los primeros días del mes de enero se implementaron en las tres direcciones 
regionales las ventanillas mixtas con el objetivo principal de proporcionar el servicio 
de manera pronta y eficiente a la ciudadanía que no contaba con cita y requería con 
urgencia la realización del trámite de baja, alta o licencia de conducir. Esta acción 
benefició directamente a la ciudadanía con difícil acceso a la tecnología o que 
habita en comunidades rurales que se les dificulta obtener su cita para el trámite.  

 

Aunque la modalidad estaba dirigida a personas de comunidades rurales, personas 
con discapacidad y personas de la tercera edad, también se atendió a la ciudadanía 
con alguna urgencia debido a la venta de su vehículo o de regularizar la situación 
de su auto, moto o camioneta. 

En Colima se apertura una ventanilla Mixta exclusivamente para los tramites de 
personas que no contaban con cita. En el área de licencias se habilitaron espacios 
en una de las ventanillas para dar atención a personas sin cita y con urgente 
necesidad de licencia de conducir. 

La ventanilla extra que se apertura en Manzanillo atiende a usuarios con cita, así 
como a usuarios sin cita (ventanilla mixta) 
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Tecomán, no fue la excepción ya que se fortaleció la dirección regional con la 
ventanilla para usuarios con cita y espacio para personas sin cita de comunidades 
rurales. 

Del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022 se realizaron un total de 5,224 trámites 
beneficiando a un aproximado de 5,100 personas en las tres direcciones 
regionales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


