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INFORME DE ACTIVIDADES 2010 

 
En el ámbito de la conducción política en este año de gobierno, se mantuvo 
una actitud de apertura y disposición permanente al diálogo constructivo 
con los Poderes Legislativo y Judicial, los 10 Ayuntamientos,  los 
Legisladores Federales, los Partidos Políticos, las Dependencias del 
Gobierno Federal, las diversas Organizaciones Sociales y Civiles, y con los 
ciudadanos en general.  Se sostuvieron con todos ellos diferentes 
encuentros;  se escuchó y se tomaron en cuenta sus puntos de vista, 
observaciones, críticas y sugerencias.  
 
Destacan las mejoras que se han dado en los servicios de Transporte, 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Prevención y 
Readaptación Social y Registro Civil adscritos a la Secretaría General de 
Gobierno. Transformaciones que han merecido el reconocimiento no sólo 
de los usuarios sino también de diversas organizaciones a nivel nacional. 
 
Con el fin de atender como se merece el conflicto limítrofe con el estado de 
Jalisco, se ha mantenido una vigilancia permanente en las zonas 
involucradas; y se ha conservado la comunicación política con el Gobierno 
del Estado vecino. 
 
Con fecha 15 de febrero de 2010 se publicó el decreto que  actualiza y 
reinstala la Comisión para la Defensa de la Integridad Territorial del Estado 
de Colima, por parte del ejecutivo estatal. 
 
Un compromiso que tiene gran relevancia, es la apertura y funcionamiento 
de la Casa Colima en los Ángeles, California. Allí se atiende a los 
colimenses radicados en los Estados Unidos en la realización de trámites, y 
en la obtención de diversos documentos necesarios para su estadía en 
dicho país. 
 
Esta oficina permitirá además, potenciar la realización de diversos 
programas de inversión en los municipios de origen de nuestra población 
migrante. 
 
 
Es importante señalar que el 21 de enero de 2010 se aprobó la nueva Ley 
del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, y el Ejecutivo 
Estatal, en cumplimiento de su responsabilidad, elaboró y publicó los 6 
reglamentos derivados de dicho ordenamiento. 
 
El 31 de Agosto y el 1° de septiembre de 2010 se llevaron a cabo los 
encuentros por la seguridad pública en los que hubo una amplia 
participación de los diversos sectores sociales y políticos. En dichos 
encuentros se formularon valiosas propuestas, algunas de las  cuales han 
sido incorporadas ya a la estrategia de trabajo en la materia. 
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En materia de presupuesto para seguridad pública, en 2010 se ejercieron 
723 millones de pesos de recursos federales y estatales para reforzar la 
contratación de personal, y mejorar el  equipamiento e infraestructura 
destinada a este rubro. 
 
Colima destaca por ser una de las entidades que presentan  mayor avance 
en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Ejerce los recursos destinados 
a la seguridad pública con eficiencia y oportunidad. 
 
INFORME DE ACTIVIDADES 2011 

 
Certeza Jurídica 

 
Durante el periodo, logramos avanzar en la revisión integral del marco jurídico del Estado, 
realizando acciones que fortalecieron el orden, respeto y la armonía social, dando con ello 
certidumbre jurídica a todos y cada uno de los procesos que tienen que ver con la 
atención al público y a la seguridad de las personas, de su patrimonio y de la sociedad en 
su conjunto. 
 
Para tal efecto hemos emitido en este período 173 decretos, 210 acuerdos y 122 
disposiciones. 
 
Se atendieron de forma pronta y expedita a 6 mil 41 ciudadanos que presentaron 
documentación expedida por las instituciones educativas para apostillas y/o 
legalizaciones, para tal efecto se modificaron los procedimientos para este acto logrando 
disminuir el tiempo de entrega, ya que este trámite anteriormente su tiempo de entrega 
era de 3 a 5 días hábiles y en la actualidad se entrega el mismo día de presentación o al 
día siguiente como máximo. 
 
La coordinación para la revisión del Sistema Jurídico del Estado, integrada por un grupo 
interdisciplinario de abogados, con visión jurídica y social, fue creada al inicio de la 
presente administración teniendo como objetivo fundamental, crear, adecuar e impulsar, 
analizar y discutir los proyectos de ley, decretos, reglamentos y reformas a los mismos; 
para que el ejecutivo, en base a las facultades que el artículo 57 de la Constitución 
Política del Estado le confiere, pueda presentarlas al Congreso para su aprobación o 
discusión y así cumplir puntualmente con los compromisos establecidos en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2009-2015, con la finalidad de que el Estado de Colima, cuente con un 
marco legal acorde a las necesidades actuales y con ello, brindar certidumbre jurídica, 
orden, respeto y armonía social desde la perspectiva de la modernización e 
implementación del Estado de Derecho al que estamos ajustados. 
 
Por ello, durante el período que se informa, fueron emprendidos, a través de la 
coordinación para la revisión del sistema jurídico del Estado, 9 Proyectos de Ley, dentro 
de los cuales las de mayor trascendencia es la Ley de ejecución de sanciones, Ley 
Orgánica del Ministerio Público, Ley de Justicia Alternativa, Ley Orgánica del Poder 
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Judicial y la Ley de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado, 
destacándose las mismas, en razón del avance que hemos venido dando para 
la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Se realizaron 4 
proyectos de Decreto, que son; Decreto de creación de la Secretaría de la 

Seguridad Pública, Decreto de creación de la Secretaría del Trabajo, Decreto  para la 
creación del Instituto de la Sociedad de la Información, Decreto para la creación del 
Instituto de Becas,6 Proyectos de Reglamento, mismos que se detallan  en la forma 
siguiente: Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Reglamento Interior de la Casa Hogar Francisco Gabilondo Soler, Reglamento de la 
Secretaría del Trabajo, Reglamento de los Comités de Consulta y Participación para el 
Bienestar Social de los Adultos en Plenitud, Reglamento de Guarderías, Reglamento de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 19 Proyectos de Reformas de Ley, entre los que 
destacan por su importancia la Ley de Catastro para implementar la firma electrónica 
certificada, Ley de Defensoría de Oficio reformas en relación a la Secretaría del Trabajo, 
Ley de Fomento Económico en relación a la Secretaría del Trabajo, Ley del Sistema de 
Información para el Desarrollo del Estado, Código Civil y de Procedimientos Civiles en los 
artículos relativos a las adopciones, Reforma al Código de Procedimientos Penales en 
relación a las propuestas del Instituto Colimense de la Mujer,  6 Proyectos de Reforma a 
Reglamentos, se realizo la reforma del Reglamento del Albergue Hilda Ceballos Llerenas, 
Reforma al Reglamento del CADIS, Reglamento del Instituto de Formación Académica, 
Reglamento Interior del Centro de Control y Confianza del Estado de Colima, Reglamento 
Interior de la Secretaría General de Gobierno en relación a la Secretaría del Trabajo, 
Reglamento de Servicios de Seguridad Privada del Estado de Colima y por ultimo dos 
dictámenes. 

 
Integridad Territorial. 

 
Con el objetivo de mantener la integridad territorial del Estado, mediante la defensa 
jurídica, se integró una comisión a fin de analizar el estado que guarda el proceso 
relacionado con el problema de límites esto nos permitirá determinar el posible sentido de 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el Estado de Colima, y 
estar en condiciones para definir la estrategia de defensa. 
 

Seguridad Pública y Prevención del Delito 
 

En la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dentro del periodo que se 
informa, se trabajó en el establecimiento de una Política Pública en materia de seguridad 
y en lo establecido dentro del Plan Estatal de Desarrollo, no dejando de lado, el interés 
que mostramos desde un inicio en la capacitación y actualización del personal operativo 
de esta Dependencia, con la finalidad de que el agente tenga la seguridad y confianza en 
sí mismo al desempeñar su trabajo y ofrecer así a la sociedad una policía mejor 
capacitada para hacer frente a los acontecimientos hoy en día presentes. 
 
Combate y Prevención del Delito. 

 
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los habitantes del Estado, se realizaron 
10 mil 273 operativos en apoyo a los Municipios; 1 mil 270 operativos en la zona rural y 
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urbana del Municipio de Colima y 115 en apoyo a la Procuraduría General de 
la República y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Se aseguraron 541 vehículos, 41 armas de fuego y 25 armas blancas; 

turnamos 1 mil 693 indiciados al Ministerio Público del Fuero Común, 6 al Fuero Federal y 
152 al Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Adolescentes; remitimos 
2 mil 109 personas al Centro Preventivo Municipal y brindamos apoyo a diversas 
dependencias con 1 mil 918 traslados, 637 diligencias y 923 custodias. 
 
Con la finalidad de mantener la confianza de la sociedad  se ofreció atención a la 
población abierta por parte del Departamento de Trabajo Social, de esta manera, 
atendiendo 16 problemas de remisiones al Centro Preventivo Municipal; proporcionamos 
orientación, atención y apoyo a 1 mil 430 personas que acudieron a solicitar nuestro 
servicio de Trabajo Social; se apoyó  con 440 traslados a albergues para alcohólicos y 
drogadictos y hospital psiquiátrico; canalizaron a 85 personas a otras Instituciones; se 
realizaron 19 investigaciones por reportes de diversos problemas sociales, así como 31 
visitas domiciliarias; entregamos 480 menores a sus padres o tutores por diversas faltas 
administrativas; atendimos a 69 indigentes, adultos mayores y enfermos mentales; 
recibimos y entregamos 140 pensiones alimenticias y conciliamos 80 problemas de 
adeudos. Así, por el Departamento de Psicología, ofrecimos 636 orientaciones 
psicológicas, intervenimos en 4 intentos de suicidio y atendimos a 35 elementos de esta 
corporación con psicoterapias. 
 
En materia de Prevención del Delito, se visitaron  20 escuelas secundarias en el estado; 
ofreciendo 155 sesiones de orientación a alumnos de nivel secundaria, beneficiándose 
con ello 5 mil estudiantes; 10 conferencias a padres de familia en diversas colonias del 
municipio beneficiando con ellas a 1 mil 500 personas; se realizaron 30 visitas 
domiciliarias en diversas colonias del municipio contando con una participación de 600 
personas; repartimos 200 mil trípticos en materia de prevención en diversas colonias, 
centros comerciales, escuelas y avenidas; visitamos 60 colonias del municipio con 
diferentes programas. 
 
Acciones relevantes 
 
Se participó en 424 Operativos denominados “Base de Operaciones Mixtas”  (BOM) en 
coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y realizamos 143 operativos 
CONAGO, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, Ejército 
Mexicano, Tránsito y Vialidad en el Estado.  
 
Se implementó el Programa “Colima Seguro” mediante la integración de un agrupamiento 
femenil con actividades encaminadas a la prevención del delito a través del contacto 
directo con la ciudadanía, ubicándose estratégicamente en centros de mayor afluencia de 
personas. 
 
Se inició el Primer Módulo de Policía Estatal Acreditable, especializando a 297 elementos  
en las Academias Superiores de Seguridad Pública de los Estados de San Luis Potosí y 
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Sonora, así como en la V Región Militar de Jamay, Jalisco, mismos que 
integran las unidades de Análisis Táctico, Investigación y Operaciones.  
 
En lo que respecta al objetivo de Profesionalizar a los elementos de la Policía 

Estatal Preventiva, se capacitó a 527 elementos en 2 cursos de formación inicial y 17 de 
especialización; de igual manera, continuamos brindando las facilidades al personal para 
que cursen su formación académica de nivel medio superior. 
 
Desarrollamos la cuarta, quinta y sexta fase del Programa de Acondicionamiento Físico 
para el personal de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, con la finalidad 
de disminuir los índices de sobrepeso y obesidad, logrando reducir el 40 por ciento en los 
índices de masa corporal de los elementos ubicados en sobrepeso y obesidad grados I, II 
y III. 
 
Finalmente, sabedores de la importancia de un proceso adecuado de selección del 
personal para su incorporación a los cuerpos policíacos, así como la evaluación constante 
para su permanencia, hemos enviado a evaluación a 342 elementos al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza.  
 

 
 

Consejo Estatal de Seguridad Pública C4 

 
Confirmando el compromiso de esta administración en materia de seguridad pública, 
como parte de esta política integral, además de las metas contempladas en el Plan 
Estatal de Desarrollo, se definieron 12 líneas de acción para mejorar la situación de la 
seguridad pública en la entidad. 
 
Como parte de este esfuerzo, en que participaron activamente, en diferentes equipos de 
trabajo, estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, la Procuradora de 
Justicia del Estado, el Director de la Policía Estatal Preventiva, el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Director General de Prevención y Readaptación 
Social, entre otros funcionarios del Gabinete de Seguridad. 
 
Como resultado de este trabajo se definieron las siguientes 12 líneas de acción en 
materia de seguridad pública: Depurar los elementos de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Capacitar a los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, Fortalecer el 
Ministerio Público y Áreas Auxiliares, Mejorar las percepciones y prestaciones de los 
elementos de seguridad pública, Mejorar la coordinación con las autoridades federales en 
materia de seguridad pública, Implementar el primer módulo de la policía acreditable, 
Seleccionar e incorporar a personal de nuevo ingreso de conformidad al nuevo esquema 
de carrera policial, Mejorar la coordinación con autoridades municipales en materia de 
seguridad pública, Fortalecer la vinculación con la sociedad e incrementar su confianza en 
las Instituciones de Seguridad Pública, Mejorar la coordinación con los estados vecinos de 
Jalisco y Michoacán en materia de seguridad pública, Diseñar e instrumentar el Sistema 
Estatal de Inteligencia, y Fortalecer el equipamiento e infraestructura física y tecnológica 
de las Instituciones de Seguridad Pública. 
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El Consejo Estatal de Seguridad Pública como institución de planeación, 
coordinación y supervisión en materia de seguridad pública, comprometido con 
la sociedad colimense, establece criterios y evalúa el funcionamiento del 

Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública. 
 
Como parte del trabajo desarrollado por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, se logró en este último año pasar del lugar 16 al 2º en lo 
que se refiere al suministro, intercambio, consulta y actualización en las bases de datos 
del Sistema Nacional sobre información de seguridad pública y Plataforma México. Con 
esto contribuimos a mejorar la seguridad pública en el Estado y en el país, al facilitar que 
las corporaciones cuenten con información oportuna y confiable para el combate al 
fenómeno delictivo. 
 
Buscando garantizar esta eficiencia en las actividades  del Secretariado Ejecutivo, durante 
el año que se informa, se certificaron bajo la norma ISO 9001:2008 4 nuevos procesos: 
Comités de Consulta y Participación de la Comunidad y Bienestar Social, Sistemas de 
Información, Registro Público Vehicular (Repuve) y Administración de Sistemas; así como 
también se recertificaron los procesos de Atención de Emergencias 066, Denuncia 
Anónima y Servicio de Videovigilancia. 
 
El Estado se mantuvo durante este año 2011 como uno de los más efectivos en la 
atención de llamadas de emergencia, al promediar en el arribo de las unidades al lugar 
del incidente11.5 minutos el cual se ubica debajo de la media nacional que son 17.7 
minutos. Respecto a este servicio se asumió el compromiso ante notario, de mejorar los 
tiempos de respuesta, con esta estadística se acredita el esfuerzo realizado por el Estado 
para darle cumplimiento. Durante el año que se informa en el Centro Estatal de Seguridad 
y Emergencias se recibieron 585 mil 541 llamadas de emergencias, de las cuales 332 mil 
659 fueron llamadas de broma, lo que nos da un promedio de 1 mil 626 llamadas diarias 
al servicio de 066. En lo que respecta al servicio de la Denuncia Anónima 089, durante el 
año se recibieron 13 mil 677 llamadas de las cuales 2 mil 738 fueron reportes reales, el 
resto fueron llamadas de broma, simplemente colgaron, solicitaron información o fueron 
llamadas de emergencia que se transfirieron al 066. 
 
En lo que respecta a evaluaciones de control de confianza durante este año 2011, el 
Estado logró la certificación de sus procesos y la acreditación del Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza, por parte del Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pudiendo con esto dar 
cumplimiento a lo establecido en al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la 
Justicia, donde el Estado se comprometió a crear esta Institución para llevar a cabo los 
procesos de depuración y certificación de los elementos de las Instituciones de Seguridad 
Pública, de conformidad también por lo dispuesto en la Ley General del sistema Nacional 
de Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Colima. 
 
Durante el año que se informa, se realizaron 2 mil 298 evaluaciones, de las cuales 928 
fueron para personal de nuevo ingreso y 1 mil 370 a elementos de permanencia. 
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A fin de mejorar la seguridad en las telecomunicaciones aplicadas a las 
corporaciones de seguridad pública, se migró la administración de las redes a 
un esquema de redes seguras. 

 
En lo que se refiere al programa del Registro Público Vehicular, se instalaron durante este 
año 17 mil certificados de inscripción, con lo cual se registra un avance del 10% en el 
empadronamiento del total del parque vehicular del estado. Gracias a este registro 
contaremos con la identificación y el control de los automotores. Al contar con esta base 
de datos, se facilitará la ubicación de las unidades involucradas en hechos delictivos. 
 
Con la finalidad de evitar que los internos del Centro de Readaptación Social de Colima, 
utilicen teléfonos celulares para participar en hechos delictivos, se instaló un sistema de 
inhibidores de frecuencias celulares con una inversión de 3 millones 483 mil 429 pesos. 
 
Con una inversión de 70 millones de pesos se puso en operación el primer módulo de la 
Policía Estatal Acreditable, el cual consta de 297 elementos  distribuidos en las unidades 
de operaciones, análisis táctico y de investigaciones. El monto de esta inversión se 
destinó a la aplicación de exámenes de control de confianza, capacitación, equipamiento, 
adaptación de instalaciones y el otorgamiento de estímulos al personal. 
 
Durante el año que se informa, se instaló en el SEMEFO de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado en Colima, una planta de tratamiento de aguas residuales y del aire, 
con una inversión de 948 mil 330 pesos, con lo cual se evitarán problemas de 
contaminación, se protegerá el medio ambiente y la salud pública. 
 
Con una inversión de12 millones 636 mil 494 pesos se adquirieron 23 vehículos utilitarios 
y equipo de cómputo diverso para fortalecer la operación de las Instituciones de 
Seguridad Pública del Estado. 
 
En materia de capacitación para los elementos de seguridad pública, durante este año 
inició operaciones, en sus nuevas instalaciones, el Instituto de Formación Académica, en 
el cual se proveerá la formación profesional que necesitan los elementos de seguridad 
pública a fin de contar con servidores públicos que tengan los conocimientos adecuados 
para el mejor desempeño de su función, así como para ofrecer un trato digno al 
ciudadano, apegándose en todo momento al estricto respeto a Ley y a los derechos 
humanos. Durante este año se invirtieron 4 millones 32 mil 57 pesos en la capacitación de 
716 elementos en el empleo y manejo de armas de fuego especializadas, se construyó 
una casa táctica, una pista de reacción y se remodeló el campo de tiro. 
 
Se amplió la red de radiocomunicaciones MATRA de las Instituciones de Seguridad 
Pública, mediante el remplazo e incremento de capacidad del repetidor instalado  en el 
C4, así como la instalación de un repetidor adicional en el Municipio de Minatitlán, 
además de la contratación de una póliza anual de mantenimiento que garantiza la 
continuidad del servicio mediante la aplicación de servicios preventivos y correctivos. 
Además de lo anterior, se adquirieron durante este año 66 terminales portátiles 
adicionales para las corporaciones. El monto invertido en estas acciones ascendió a la 
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cantidad de 8 millones 833 mil 917 pesos, logrando una cobertura de 
radiocomunicación segura y confiable del 78.57% en el Estado. 
 
A fin de fortalecer la operación de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, se invirtió 1 millón 220 mil 704 pesos en la adquisición de 200 terminales y 10 
servidores, mismos que se instalaron en las agencias del Ministerio Público en todo el 
Estado. Con esta tecnología se eficientará la operación con la disminución de costos de 
propiedad de programas, consumo de energía y mantenimiento. 
 
Con una inversión de 850 mil pesos se desarrolló el Sistema del Informe Policial 
Homologado, el cual permitirá estandarizar los informes de las policías municipales, la 
policía estatal preventiva y la policía de procuración de justicia, propiciando que las 
propias corporaciones puedan consultar la información y que en un mediano plazo se 
pueda integrar con Plataforma México. 
 
Otro compromiso notariado del Gobierno del Estado, representa el incremento en el 
sistema de videovigilancia. Durante el presente ejercicio, se instalaron 32 cámaras de 
videovigilancia, con capacidad de reconocimiento de rostros, las cuales se distribuyeron 
en la Entidad. Adicionalmente, con una inversión de 610 mil 592 pesos se instalaron 8 
cámaras de videovigilancia en el Puerto de Manzanillo. Con estas acciones se incrementó 
el número de cámaras en un 39% llegando a un total de 143 distribuidas en todo el 
Estado. 
 

Academia de Policía. 

 
En mi Administración construimos las instalaciones del Instituto de Capacitación Policial 
que requería el estado para que las instituciones de seguridad publica se vean inmersas 
en una evolución constante en materia de seguridad  y revertir el deterioro técnico – 
operativo en las estructuras de las áreas de Policía Preventiva. 
 
Cumpliendo con el objetivo primordial para el que fue creado el instituto, fortalecemos por 
medio de la capacitación el nuevo modelo policial (Policía Estatal Acreditable) que escala 
nuevas capacidades técnicas y humanas con metodología, sistemas y tecnología de 
vanguardia. 
 
Para esta nueva generación de policías se incorporaron jóvenes con carrera universitaria, 
principalmente en las áreas de análisis táctico, investigación y operaciones de una policía 
científica. 
 
Así mismo, como acciones relevantes el Instituto de capacitación policial envió a 14 
instructores de la misma, a la academia regional de seguridad publica de occidente para 
que fueran evaluados y  acreditados como instructores evaluadores de las habilidades, 
destrezas y conocimientos de la función policial,  siendo la dirección general de apoyo 
técnico del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad publica quien los 
certificó en las diferentes disciplinas de la función policial, además de enviarse a 6 
instructores a la academia superior de seguridad publica de San Luis Potosí para tomar el 
curso de formador de formadores y de igual forma a 6  instructores al curso de formación 
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de multiplicadores efectuado en el secretariado ejecutivo del sistema nacional 
de seguridad publica en la ciudad de México. 
 
En el periodo que se informa se impartieron 4 cursos de formación inicial para 

policía preventivo, 1 curso de formación inicial para policía ministerial, 1 curso de 
formación inicial para personal de seguridad y custodia penitenciaria, 9 cursos de 
formación inicial para policía estatal acreditable y 41 cursos de especialización del 
programa SUBSEMUN 2011 (subsidio a la seguridad pública municipal), capacitándose a 
un total de 1mil 633 elementos de las instituciones de seguridad publica estatales  y 
municipales. 
 

 
Readaptación Social 

 
Uno de los principales objetivos de mi gobierno en lo referente al rubro de justicia y 
seguridad pública es contar con un sistema penitenciario moderno, que aplique un modelo 
de reinserción vanguardista, autosuficiente, autosustentable y estrictamente respetuoso 
de las garantías individuales y los derechos humanos de los internos. 
 
Es menester mencionar que la actividad penitenciaria se rige en el artículo 18 
constitucional que señala que la Readaptación Social se basa en la Educación, Trabajo, 
Capacitación para el mismo, salud y deporte de tal forma que se buscarán e 
implementarán los mecanismos necesarios para el desarrollo de un Sistema Integral de 
Reinserción Social y su seguimiento en externamiento. De igual manera, aplicar un 
tratamiento adecuado a las internas e internos. 
 
Para el Ejecutivo Estatal reviste gran importancia el trato digno y humano hacia la 
población penitenciaria ya que de ello se deriva en gran medida, el éxito del tratamiento 
de reinserción y como consecuencia el cumplimiento a la observancia de lo establecido en 
el artículo 18. Así mismo es necesario implementar estrategias técnicas interdisciplinarias 
que coadyuven al estudio, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del comportamiento de 
las personas privadas de su libertad. 
 
La población reclusa actual en el Sistema Penitenciario Estatal, refleja lo siguiente: Centro 
de Readaptación Social de Colima es de 1 mil 672 internos y 99 internas. Reclusorio 
Preventivo de Tecomán es de 172 internos. Centro de Readaptación Social de Manzanillo 
es de 513 internos. 
 
Haciendo una población total de 2 mil 456 logrando así, que no exista sobrepoblación 
dentro de nuestro Sistema Penitenciario Estatal. 
 
En el período que se informa se dieron 51 libertades otorgadas; contándose en la 
actualidad con una población adulta en tratamiento externo de 1mil 148 personas, se 
realizaron 230 visitas domiciliarias de seguimiento para conocer la evolución  de las 
personas bajo tratamiento externo dentro del ámbito familiar. 
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Dentro del Centro de Readaptación Social en la ciudad de Colima se 
realizaron 5 mil 975 análisis de estudios técnicos a los internos en las áreas de 
medicina, trabajo social, pedagogía y laboral,  en el Reclusorio preventivo de 
Tecomán 2 mil 102 y en el Centro de Readaptación Social de Manzanillo 3 mil 

743. Por medio de estos estudios se clasificó de forma adecuada para determinar el tipo 
de tratamiento y el grado de su salud mental y física, grado de escolaridad y experiencia 
laboral elementos  fundamentales que facilitaron la toma de decisiones para otorgar 
beneficios preliberacionales y su reinserción social. 
 

Prevención y reinserción social en materia de menores infractores 
 
En el periodo que se informa el Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores en el 
Estado, registró el ingreso a sus diversos Centros de la cantidad de 203 menores 
infractores, de los cuales 189 fueron primo-infractores y 14 reincidentes; 159 del fuero 
común y 44 del fuero federal; reportándose 219 egresos, 180 del fuero común y 39 del 
fuero federal. 
 
Respecto de la labor llevada a cabo en la Dirección de Tratamiento Interno con la 
población procesada, se practicaron 120 historias clínicas médicas, 1 mil 208 consultas 
médicas, 364 consultas médicas a familiares de menores procesados, 360 pláticas 
médicas individuales, 192 pláticas médicas familiares, 93 pláticas médicas grupales, 91 
estudios psicológicos, 355 pláticas psicológicas grupales e individuales, 105 pláticas 
psicológicas familiares, 31 canalizaciones al Centro de Atención para la Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar, 110 estudios socioeconómicos, 280 platicas grupales e individuales 
de Trabajo Social, 210 pláticas familiares de Trabajo Social, 109 estudios pedagógicos y 
54 talleres biopsicosociales. 
 
En lo que toca a la atención que se otorga en el Centro de Internamiento Especializado 
para Menores, se llevaron a cabo 52 reuniones de Consejo Técnico Interdisciplinario y 
133 evaluaciones trimestrales de tratamiento a sentenciados, brindándose en materia de 
salud 740 consultas médicas, 128 interconsultas, 42 historias clínicas, 160 pláticas 
médicas individuales, 48 pláticas médicas familiares y 66 pláticas médicas grupales. A 
través de la intervención psicológica se practicaron 42 estudios psicológicos, 182 terapias 
psicológicas grupales, 445 terapias psicológicas individuales y 42 terapias psicológicas 
familiares.  
En el aspecto educativo se aplicaron 42 estudios pedagógicos completos, 42 
inscripciones a plantel educativo, se alfabetizaron 7 menores y actualmente cursan 13 
internos de educación primaria, 18 de educación secundaria y 19 el bachillerato, 
llevándose a cabo además 72 eventos cívico-culturales. 
 
En el área de sentenciados dentro de la capacitación laboral, se les impartieron los 
talleres de preparación de alimentos, carpintería, manualidades, tejido de sillas, corte de 
pelo, corte y confección, actividades agropecuarias, curso de computación básica, 
reparación de computadoras y mantenimiento de computadoras, resultando beneficiados 
181 infractores sentenciados. En materia de educación física se realizaron 42 estudios 
físicos a adolescentes sentenciados, 1400 intervenciones grupales de orientación y 80 
eventos deportivos.   
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En lo concerniente a la Dirección de Vigilancia, Orientación y Apoyo, se 
atendieron a 46 adolescentes turnados por las distintas instancias del Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes en el Estado, practicándose además 36 

programas individualizados a menores sujetos a vigilancia, 13 pláticas impartidas en los 
distintos municipios del Estado, 2 talleres de desarrollo humano, 2 conferencias a 
escuelas técnicas y de estudios superiores, 46 visitas de supervisión sobre medidas 
dictadas por las autoridades competentes y 10 notificaciones de incumplimiento de 
medidas. 
 
Dentro del seguimiento aplicado a los adolescentes sujetos a tratamiento externo, se 
atendieron a 26 infractores, practicándose 312 notas de evolución, 84 estudios 
biopsicosociales, 331 terapias individuales, 218 terapias familiares, 24 reuniones de 
trabajo y 11 notificaciones de incumplimiento de medidas. 
 
En la labor preventiva del Instituto, por conducto de la Unidad de Prevención de 
Conductas Infractoras y Tratamiento Externo, se tuvieron 46 intervenciones dentro del 
programa de desintoxicación y rehabilitación de las adicciones “De la Mano hacia una 
Nueva Vida”, llevando a cabo terapia psicológica de grupo, terapia de grupo chico, 
factores de riesgo en adicciones, talleres de adicciones, valores sociedad y familia, terapia 
de movimiento y terapia de campos mentales, recibiéndose para atención  73 menores 
con conductas antisociales y 138 familiares de los menores que acudieron para atención 
preventiva, brindándose además 317 terapias individuales y 317 terapias familiares. 
Dentro del trabajo preventivo en escuelas se llevaron a cabo 36 talleres, 112 pláticas 
interactivas, 39 terapias individuales y 39 terapias familiares. 

 
Procuración de Justicia 

 
Especial atención de mi gobierno ha sido la Procuración de Justicia no sólo con el apoyo 
de material físico y de capacitación, sino por el renovado esfuerzo que el Estado ha 
comprometido en su funcionamiento y operación para ser una parte fundamental de 
reconocimiento y aceptación por parte de la sociedad, es por ello que podemos considerar 
el abatimiento del rezago y de eficiencia en los nuevos mecanismos instrumentados para 
optimizar estos servicios.    
 
Incidencia Delictiva 

 
En el período que se informa, la incidencia delictiva en la entidad se concretó en los 
siguientes actos: se cometieron 50 homicidios culposos de los cuales se han resuelto 21, 
Ocurrieron 117 homicidios dolosos y se resolvieron 41; se sucitaron 7 secuestros, de los 
cuales se resolvieron 4. En delitos contra la libertad y seguridad sexual se denunciaron 82 
violaciones y se solucionaron 54. De los 829 robos a casa habitación se resolvieron 266. 
Además se registraron 623 robos de vehículos y recuperados 334. 
 
Policía de Procuración de Justicia 
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Durante esta administración la Policía de Procuración de Justicia ha mantenido 
como meta lograr la profesionalización de todos y cada uno de sus integrantes 
enfatizando la honestidad, eficiencia, tomando como base la ética profesional y 
el espíritu de servicio. Esto ha ido logrando conjuntamente con la construcción 

de vínculos de corresponsabilidad entre la ciudadanía y este cuerpo policiaco. 
Se recibieron 26 mil 609 oficios de investigación giradas por las diversas Agencias del 
Ministerio Público del Estado, de las cuales se cumplieron 11 mil 558, informados 9 mil 
767, quedando sin efecto 1 mil 202 

 
Derechos Humanos 

 
En el año 2011, se continuó con la creación de Comités Voluntarios de Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos en diferentes colonias, barrios y comunidades de todo 
el estado, a la fecha, existen 120 comités. 60 de ellos en el municipio de Colima, y el resto 
en los municipios de Villa de Álvarez, Coquimatlán,  Armería, Ixtlahuacán y Tecomán. Con 
esta cantidad se ha rebasado el 50 por ciento de la meta de 200, propuesta en el Plan 
Estatal de Desarrollo para el sexenio 2009-2015. 
 
En este año se concluyó con la capacitación de los cuerpos de seguridad pública de todos 
los municipios, iniciada el año 2010. Además, el 29° y 88° Batallón de Infantería, se 
capacitaron mensualmente en la búsqueda de que en su actuación lo hagan con apego a 
la ley. Los temas que les fueron impartidos son: Derechos Humanos, Abuso de Autoridad, 
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, Trata de 
Personas, Tortura, Código de Ética para Servidores Públicos Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, Discriminación y Violencia Intrafamiliar. 
 
Respecto al sector educativo, se implementó en conjunto con la Secretaría de Educación 
el “Programa de Defensa y Protección de los Derechos Humanos de las Niñas y los 
Niños. Niños Promotores.” En el que se involucraron 76 escuelas de las cabeceras 
municipales de Colima y Villa de Álvarez, en las que colaboraron como promotoras y 
promotores del programa, 353 niñas y 305 niños; y resultando beneficiados 16, 119 
estudiantes.  
 
A partir del mes de septiembre, también con la Secretaría de Educación, se inició el 
Programa “Di no a la Violencia Escolar”, que en su primera etapa se aplicará en los 
municipios de  Manzanillo, Colima, Tecomán, Villa de Álvarez y Armería en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria. Con este programa se pretende atender a todos los 
sujetos de violencia relacionados en el ámbito escolar: violencia entre estudiantes; entre 
magisterio y estudiantes; entre magisterio y madres y padres de familia; y entre hijos(as) y 
madres y padres. 
 
La Comisión de Derechos Humanos en el Estado, ha intensificado la capacitación a 
dirigentes de los Comités Voluntarios de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 
de colonias, barrios y comunidades para que la sociedad conozca sus derechos y cumpla 
sus obligaciones y deberes para con el Estado, la sociedad, las instituciones, las familias 
y las personas, pues son parte del fortalecimiento de la vida democrática en la entidad y 
sobre todo la base que norma el respeto, la convivencia y la paz pública. 
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Parte fundamental y de importancia en los derechos humanos es la reforma 
constitucional en esa materia promulgada y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de este año, en la que se establece el compromiso 

de los gobiernos de promover, difundir y respetar los derechos humanos. 
 
En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se realizó 
supervisión a los centros penitenciarios de Colima, Tecomán y Manzanillo, para verificar 
el cumplimiento de las normas institucionales y el respeto a los derechos humanos 
fundamentales para la reinserción social de quienes cometieron ilícitos.  
 
 
 
 
Orientación, Quejas y Gestión 

 
Al 30 de septiembre se han levantado 362 quejas. Un promedio de 40 por mes, en las que 
las autoridades más señaladas son la Procuraduría General de Justicia en el Estado y la 
Secretaría de Marina;  
 
En el año 2011 se detectó una disminución del 30% en las quejas presentadas en contra 
de la Policía Estatal Preventiva, lo que indica que la actuación de este órgano de 
seguridad pública respeta los derechos humanos y las garantías individuales. 
 
Hasta el mes de septiembre se emitieron siete recomendaciones, cuatro para la 
Procuraduría General de Justicia del Estado; una para el H. Ayuntamiento de Tecomán y 
una más para el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez y una más para la Secretaría de 
Salud en el Estado.  
 
Respecto a la atención brindada a las personas que solicitaron la intervención en asuntos 
que no representaban una violación a los derechos humanos, en el periodo del 1 de enero 
al 23 de septiembre del 2011, alcanzaron 2 mil 799 gestiones y 722 orientaciones. 
 

Protección Civil, Mitigación y Reducción de los Desastres.  
 

Con el fin de establecer y verificar las medidas de seguridad en las instalaciones se 
realizaron 362 revisiones en inmuebles, observando se cumplan los requisitos mínimos 
que ofrezcan seguridad a la población que se encuentre en estos.  
 
Además se realizaron 447 operativos, programados y no programados, desde 
intervenciones críticas de rescate de personas en accidentes vehiculares y en aguas 
marinas y ríos que atraviesan el Estado, hasta la participación en eventos masivos para 
garantizar la seguridad de la población. 
 
Se escoltaron 317 vehículos que transportaban este tipo de material en el Estado. 
Garantizando con ello la seguridad de los automovilistas que transitan por las carreteras. 
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Se prestaron un total de 1118 servicios diversos y se vigilaron 19mil 957 
kilómetros en carreteras y caminos en el Estado. 
 
Monitoreo las 24 horas con personal operativo con el fin de garantizar la 

integridad de la población así como prestar el apoyo necesario si así se requiere en caso 
de alguna contingencia, la base de una operación exitosa es la coordinación, esta la 
realizamos a través de reuniones de trabajo, participando en 370. 
 
De manera integral y en coordinación con las dependencias que intervienen en la 
operación de los refugios temporales, se verificaron las condiciones que guardan los 
inmuebles susceptibles a emplearse como tal, actualizando la cantidad a 220 refugios 
temporales en el Estado, integrados en un sistema de información geográfica (SIG) 
 
Para una adecuada toma de decisiones es imprescindible contar con información veraz y 
oportuna, en este contexto se emitieron 340 boletines técnicos. 
 
Se distribuyó información técnica que elabora el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres a las Unidades Municipales de Protección Civil, e integrantes del Sistema 
Estatal de Protección Civil. 
 
Ciclón tropical “Jova” 
 

Ante la inminente llegada del ciclón tropical “Jova” a nuestro Estado, esta Unidad Estatal 
de Protección Civil se vio en la necesidad de implementar acciones preventivas tendientes 
a salvaguardar la población.  
 
En virtud de lo anterior y derivado del monitoreo permanente que realiza el Centro Estatal 
de Comunicaciones se establecieron las siguientes acciones: 
 
A partir del día 5 de Octubre se emitieron un total de 30 boletines desde que el fenómeno 
se encontraba en la fase de Depresión Tropical, empezando a sentir sus efectos el día 11 
por la noche, impactando como Huracán categoría 2 en la madrugada del día 12, dichos 
boletines fueron enviados a los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil. 
 
Se notificó la magnitud del fenómeno y su trayectoria a la población en riesgo, 
estableciendo esquemas de autoprotección. 
 
Derivado de la inminente afectación se tomó la decisión de realizar evacuaciones 
preventivas, estableciendo refugios temporales en los Municipios de: Armería, Colima, 
Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Tecomán, y Villa de Álvarez. 
 
A su paso por nuestro Estado, “Jova” dejó desbordamiento de ríos ocasionando 
inundaciones en casas habitación, dejando como resultado, pérdidas en el patrimonio de 
miles de personas, afectaciones en infraestructura hidráulica, agropecuaria y vías de 
comunicación. 
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Fue factor importante los rescates hechos a personas que se encontraban 
incomunicadas en zonas de alto riesgo por los desbordamientos de ríos, 
arroyos, canales y drenes donde solo había acceso por vía aérea, realizando 
rescate de 13 personas en helicóptero. 

 
Atención a Migrantes 

 

En materia de Atención a Migrantes Colimenses, se destaca la creación de la Casa 
Colima en Lynwood, California. Mismo lugar en que se instaló y se puso en 
funcionamiento un Kiosco de servicios electrónico. Con esto los paisanos que viven en 
una amplia región del centro, norte y sur de la costa oeste de Estados Unidos, tiene ahora 
los mismos servicios electrónicos que se proporcionan en el Estado. 
 
Se logró acortar de 180 días a solo 20 días la duración de los trámites, lo que equivale a 
una reducción en tiempo del 90 por ciento. 
 
Es de resaltar el caso de  una madre de familia que con el nuestro apoyo, después de 16 
años de insistente búsqueda, logramos encontrar a su hija que le arrebatada cuando tenía 
15 días de nacida. 
 

Desarrollo Municipal 

 
Como ha sido nuestra política hemos continuado con el contacto directo con las 
autoridades municipales con el propósito de elaborar agendas coordinadas de trabajo; 
para ello realizamos reuniones periódicas sobre temas específicos. Estas reuniones 
permiten tomar acuerdos y compromisos con una visión municipalista.   
 
Es muy satisfactorio para nosotros que 7 Municipios aceptaron suscribirse formalmente 
mediante acuerdo de cabildo al Programa denominado Agenda Desde Lo Local, 
(descentralización estratégica para el desarrollo de lo local), meta VI. 051 Promover en 
todos los Ayuntamientos la certificación del Sistema de Calidad denominado Agenda 
Desde Lo Local del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. Esta metodología surgida de 
las Organización de las Naciones Unidas, consiste en implementar un sistema de calidad 
y mejora continua a través de la planeación y la evaluación de la eficiencia del gobierno 
municipal, para propiciar su desarrollo integral. Como resultado de estos trabajos se han 
enfocando programas y acciones coordinadas con los 3 órdenes de gobierno hacia áreas 
de oportunidad identificadas en un autodiagnóstico y priorizados por los mismos 
municipios. Actualmente Agenda Desde Lo Local esta integrada por 39 indicadores ó 
temas de política pública, desagregadas en 270 parámetros de medición. 
Es conveniente señalar que algunos de los Municipios han avanzado más rápido que 
otros en su aplicación. En este trabajo de promoción se hicieron visitas a los 10 
Municipios  para presentar este programa tanto a los cabildos como a sus autoridades, 
además se ofreció capacitación especializada a todos los funcionarios para que lo 
operaran con eficiencia. Sobre este mismo tema se han realizado verif icaciones hasta en 
tres ocasiones a 7 Municipios. 
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Como parte importante de este proceso y con el propósito de que intervenga 
una institución diferente al Gobierno del Estado (CEDEMUN) y los Municipios, 
se cuenta con la participación de la Universidad de Colima y recientemente al 
Instituto Tecnológico de Colima  para que fungieran como “Unidades 

verificadoras”, habiéndose capacitado para este propósito a maestros con diferentes 
especialidades. Para darle formalidad a este apoyo institucional se firmaron los Convenios 
respectivos. 
 
Los municipios que han elaborado su auto diagnóstico y que se han verificado son: 
Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez. 
 
Otro programa muy solicitado por las autoridades municipales es el Fomento al Desarrollo 
Jurídico. En este sentido se tiene un proceso sistematizado para actualizar 
permanentemente sus reglamentos vigentes. En coordinación con el INAFED se 
instrumenta un mecanismo igualmente permanente de revisión reglamentaria. 
 
Por lo que respecta al Sistema Estatal de Información municipal se elaboró el proyecto 
específico a la fecha se han catalogado nuevos acervos y está en proceso de la 
catalogación y sistematización del material de Capacitación para autoridades municipales 
por temática. 
 
Es importante agregar que dentro del Programa Mexicano de Hermanamiento y 
Cooperación Internacional Descentralizada (PROMEHCID) que se opera en coordinación 
con la Secretaria de Relaciones Exteriores. Se actualizaron los perfiles municipales de la 
zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez donde se precisan, en forma muy concreta, 
las potencialidades de nuestros Municipios para ofertar en el mercado Internacional.  
 
En el seguimiento de este programa la Ciudad de Georgetown, Guyana ha mostrado 
interés por llevar un acercamiento con Manzanillo, Colima para suscribir un Acuerdo de 
Hermanamiento con el Municipio. 
 
Una tarea importante ha sido lo relacionado con la capacitación y el desarrollo 
institucional municipal; sobre este particular podemos informar que se han realizado 
cursos y talleres, que en mucho han ayudado a eficientar las delicadas tareas 
municipales, así como la participación que tiene dicha coordinación dentro de proyecto 
líder de Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Secretaría de Administración en lo 
que se refiere a capacitación municipal, así fue como, en forma coordinada se llevo a 
cabo el Diplomado para sentar las bases del Sistema de Profesionalización del servicio 
público municipal quedando solo pendiente el reglamento respectivo. 
 
Se ha avanzado en el proceso de certificación de competencias laborales en estrecho 
contacto con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER). La 
Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal participo en la elaboración del diseño de 
Mapa Funcional de CONOCER y definir los grupos técnicos para la realización de 
estándares. En este Proyecto Nacional nuestro estado han mantenido su liderazgo. De la 
misma manera se han impartido seminarios sobre asociacionismo y metropolización. 
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Es importante señalar que nos hemos preocupado por recibir capacitación al 
interior del CEDEMUN en muchos temas como metodologías avanzadas, 
experiencias exitosas de otros Estados y países así como tener acceso al 
material de capacitación; esto se ha logrado con nuestra asistencia a los 

diversos foros nacionales e internacionales así como a reuniones nacionales y regionales. 
 
Para dar cumplimiento con la meta VI. 55 Fortalecer a la Coordinación Estatal de 
Desarrollo Municipal, se ha concluido el proyecto para la creación del Instituto para el 
Federalismo y Desarrollo Municipal del Estado de Colima, así como su reglamento 
correspondiente. 
 

Registro Civil 

 
En el 2011 se certificaron los procesos en la dependencia mediante la Norma ISO 9001-
2008 con el objetivo de continuar siendo el Registro Civil más eficiente del país. 
 
Durante el periodo en la Dirección del Registro Civil se atendió a 30 mil 944 personas lo 
cual nos da un promedio de 92 personas atendidas por cada día hábil del año, de los 
cuales en este lapso un total de 15 mil 645 concluyeron satisfactoriamente el trámite que 
solicitaron realizar, cabe señalar que los trámites que legal y jurídicamente no son 
procedentes en esta dirección son canalizados ante la instancia o dependencia 
correspondientes. 
 
En el periodo de enero a diciembre del 2011 se solicitaron 8 mil 427 constancias de 
inexistencia de registro o soltería de las cuales se expidieron 946 que contaron con la 
documentación requerida, en lo que concierne a autorizaciones de Registro 
extemporáneo de nacimiento, defunción, divorcio administrativo, matrimonio nacional con 
extranjero, matrimonio entre extranjeros, inscripciones de nacimiento, matrimonio o 
defunción de 6 mil 158 solicitudes, 864 personas concluyeron su trámite. 
 
En cuanto a Juicios Administrativos aclaración o complementación o ambas se atendieron 
2 mil 115 solicitudes pero solo 606 fueron procedentes en el ámbito administrativo Se 
expidieron 1 mil 745 Claves Únicas de Registro Poblacional, en lo referente al servicio de 
actas foráneas que se ofrece para personas que radican en el estado pero que están 
registradas en otra entidad, de 2 mil 756 que solicitaron el servicio 826 concluyeron  con 
el trámite se expidieron 1 mil 745 Claves Únicas de Registro Poblacional, CURP a igual 
número de personas, de nuestra entidad o de diferentes partes del país, en el Kiosco de 
Servicios ubicado en la Dirección del Registro Civil se expidieron 5 mil 629 certificaciones 
de actas del estado civil a diferentes usuarios registrados en el estado de Colima. 
 
En dicho periodo se logro la Interconectividad entre Dirección del Registro Civil y las Diez 
Oficialías municipales ya que antes no se contaba con la vinculación al sistema con las 
oficialías de Tecomán y Minatitlán. 
 
Con ello se logra una cobertura estatal de los actos civiles que se realizan en cualquier 
punto del estado de Colima, este logro permite que la ciudadanía que halla realizado su 
acto registral en cualquier lugar del estado puede obtener sus actas certificadas de 
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manera oportuna en la Dirección del Registro Civil o en cualquiera de los 29 
kioskos de servicio ubicados en el territorio estatal además de los tres 
ubicados en Jalisco, D.F. y E.U.  
 

De enero a diciembre del 2011 se implementó las Actas Certificadas en Formato Láser, ya 
que antes de dicho Proyecto los formatos que se utilizaban contaban con menores 
candados de seguridad con lo cual resultaba vulnerable la identidad civil de los 
colimenses ante la delincuencia organizada, ahora las actas certificadas del Registro Civil 
del Estado se convierten en las más seguras de América Latina, trayendo como beneficio 
mayor certidumbre y seguridad en la identidad de las personas. 
 
En el periodo se doto de equipo de cómputo a las Oficialías municipales dando de esta 
manera continuidad al programa de Modernización Integral del Registro Civil logrando que 
los trámites sean prontos y expeditos. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 2012 

 
MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 

 La implementación de la nueva gestión pública que ha impulsado el Gobernador 
Mario Anguiano ha sido un compromiso que puntualmente hemos cumplido en la 
Secretaría General de Gobierno por lo que en todas las áreas se han sustituido 
trámites lentos y burocráticos, por servicios rápidos, eficientes y con mayor 
cobertura. 
 

 Desde el inicio de esta administración se impulsó la modernización del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio desarrollando procesos en línea que han 
permitido a los ciudadanos tener acceso a los servicios de forma permanente, 
cómoda, rápida y transparente. En este año se apoyó la modernización y 
equipamiento de los Catastros Municipales, ahora se tiene un acervo geográfico 
actualizado, acceso a Sistemas en línea de Metadatos y Geográficos y equipo 
tecnológicos para facilitar las tareas diarias del Catastro.  
 

 Se  modernizó la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial, 
implementando en el año que se informa  en las delegaciones de Manzanillo y 
Tecomán, el servicio del sistema de citas para los trámites de movimientos 
vehiculares, el servicio de consulta ciudadana y consulta interna (directivos) del 
estatus de turnos, de cada uno de los trámites solicitados de movimientos 
vehiculares. 
 

 Se modernizó el Registro Civil, para atender de manera rápida y eficiente a los 
ciudadanos,  digitalizando 886 mil 370 actas registrales de los libros  originales e 
implementando el uso de la firma electrónica, de tal suerte que hoy día desde la 
comodidad de su casa u oficina desde cualquier parte del mundo con internet se 
puede accesar a estos documentos.  
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 De la misma manera se apoyó a los municipios para que modernizaran 
y equiparan las Oficialías Municipales, brindando a sus habitantes trámites 
oportunos y eficientes en menor tiempo. 
 

 A través de la Coordinación de Atención a Migrantes  logramos la reducción de 
tiempo de 6 a 8 meses a 30 días   en los  servicios de apostillamiento y obtención 
de actas registrales. 
 

 En la  Defensoría Pública se logró que los defensores atiendan con mayor  
eficiencia y rapidez al ciudadano, reduciendo el tiempo de espera  para la  
atención en  menos de 30 minutos  ampliando la capacidad de atención a los 
solicitantes de este servicio. 
 

 En la Dirección General de Gobierno se agilizó el servicio de apostillas y 
legalizaciones, que duraban hasta 4 días, con esta mejora se entrega en el mismo 
día, evitando que los ciudadanos hagan un  doble gasto y pierdan tiempo en el 
traslado a 8,101 usuarios. 
 

 Somos el primer estado en implementar  el  Sistema de Registro de Poderes 
Notariales; todas las Notarías del país que se incorporen a este sistema tienen la 
posibilidad de consultar la validez del mandato, evitando la falsificación y 
utilización de documentos apócrifos. 
 

 De esta forma se acredita el esfuerzo que esta dependencia ha realizado en la 
mejora de los servicios y que continuaremos fortaleciendo para lograr convertir a 
este Gobierno en el más eficiente del país. 

 
EVENTOS RELEVANTES, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 
 

 Resultado de lo que hasta hoy se ha realizado son los reconocimientos que el 
pueblo de Colima ha merecido a través de su Gobierno. 
 

 Los colimenses fuimos reconocidos por la OCDE como la mejor practica en 
vinculación entre Catastro – Registro Público.  
 

 La Cámara Nacional de Desarrollo de la Industria y Promoción de la Vivienda 
(CANADEVI),  nos reconoció como el mejor Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del País. 
 

 El ser pionero en la modernización de los Registros Públicos a nivel nacional, y la 
voluntad de este Gobierno de compartir las experiencias exitosas ha permitido se 
firmen convenios de modernización del Registro Público con los Estados de 
Nayarit y Zacatecas. 
 

 Colima fue sede de la Reunión Regional de la Zona Centro del Consejo Nacional 
de Funcionarios del Registro Civil, con asistencia de 13 directores estatales de 
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Registros Civiles y representantes del Registro Nacional de Población, con el 
objetivo de revisar y coordinar esfuerzos en materia civil. 
 

 Por los avances en materia digital, y a iniciativa del Registro Nacional 
de Población (RENAPO), nos fue encargado el desarrollo del Programa Nacional 
de Interoperabilidad del Registro Civil, cuyo objetivo es generar un sistema que 
permita la interconexión de todos los registros civiles de la República. 
 

 Se llevó a cabo el Congreso Mundial Ciudades en Volcanes (COV7) en el Estado 
de Colima en el que se concentraron especialistas e investigadores de 42 países 
para observar, analizar, intercambiar y aportar experiencias sobre los 
procedimientos de operación del Estado de Colima. 
 

 Sin lugar a dudas un evento relevante fue el acuerdo alcanzado en el seno del 
Consejo Consultivo de Transporte del Estado, en el que se acordó la tarifa que 
permite conciliar las necesidades de incremento de los transportistas con las 
necesidades de los usuarios, sin afectar su economía  y respetando los 
descuentos que se han venido dando a los estudiantes, adultos mayores y quienes 
tienen alguna discapacidad. 
 

 En este sentido, se creó un modelo que brinda transparencia en la tarifa del 
servicio de taxi, a través de mapas de zonas y matrices tarifarias que todas las 
unidades deben portar, también se signaron acuerdos con transportistas del 
servicio público urbano en materia de modernización del servicio de transporte que 
se ofrece a la ciudadanía. Destaca la incorporación de tecnología de geo-
posicionamiento satelital y un sistema de transferencia de datos vía celular 
instalados en todas las unidades, lo que nos permite supervisar de forma remota y 
en tiempo real el cumplimiento de los horarios de inicio y fin de las rutas, la 
frecuencia con la que debe pasar cada unidad por los paraderos, los recorridos y 
la velocidad a la que se desplazan, con el objeto de vigilar y mantener la calidad 
con la que se presta este importante y requerido servicio. 
 

POR LA SEGURIDAD DE LOS COLIMENSES 

 

 En conformidad al decreto 364 del 31 de agosto de 2011 la Secretaría General de 
Gobierno, tiene la coordinación del gabinete de seguridad pública, por lo que 
mantiene la jerarquía y supervisión en la materia. 
 

 En el esfuerzo por recuperar la seguridad, paz y tranquilidad de los habitantes en 
la entidad hemos impulsado acciones estratégicas, como la implementación del 
Primer Módulo de la Policía Estatal Acreditable, este nuevo modelo policial se 
destaca por conformar una policía eficaz, confiable, eficiente, profesional y 
ética que garantiza la integridad, los derechos de las personas, preserva las 

libertades, el orden y la paz pública, y durante el 2012 se completó este modelo. 
 

 Cabe destacar que en la segunda evaluación efectuada por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mes de julio del año 
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que se informa, Colima fue el primer Estado de la República en cumplir al 
100% con las metas comprometidas y del periodo del informe a la fecha se 
recibió la tercera ministración por lo que hemos recibido integra las tres 
ministración de recursos destinados a este proyecto. 

 

 Durante la presente anualidad se llevaron a cabo 13 reuniones de Secretarios 

Ejecutivos de los Consejos Municipales de Seguridad Pública que ha permitido la 
homologación de los Reglamentos Internos de las Direcciones de Seguridad de 
Pública alineados a la Ley Estatal y Nacional en la Materia, la Coordinación 
Intermunicipal en Materia de Seguridad y la implementación del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, entre otros.   
 

 El sistema estatal de video vigilancia cuenta con cámaras fijas y nomádicas, las 
cuales se operan de manera centralizada en el Centro Estatal de Seguridad y 
Emergencias y de manera local en el Municipio de Manzanillo, donde se 
homologaron en la misma plataforma las cámaras instaladas por el municipio y la 
entidad, siendo operadas por el mismo municipio y como segunda línea de 
monitoreo en el Centro Estatal de Seguridad y Emergencias. 
 

 Contamos con la certificación del Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza misma que permite contar en las Instituciones de Seguridad pública con 
elementos confiables que garanticen la integridad de las personas y que preserven 
sus libertades, el orden y la paz pública. 
 

 Compartimos con el Gobierno de la República la propuesta de que el incremento 
en la violencia que se vive en el país no se resuelve solamente con el combate a 
los criminales, sino que es necesario desplegar un programa transversal e integral 
que atienda las causas que la originan, en este sentido, en el mes de julio de 
2012, se creó el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana. Este es el órgano rector de las políticas 
públicas de prevención y participación de la ciudadanía,  que tiene por objeto 
actuar sobre las causas que originan la violencia y la delincuencia. Desde que se 
puso en operación este Centro, se trabaja en la implementación de modelos de 
prevención que contienen los temas de cultura de legalidad y acciones que 
generen cohesión social comunitaria. Con esta acción se amplía el alcance de la 
estrategia en materia de seguridad, al trabajar de manera más estrecha con el 
ciudadano, en las tareas de combate a la delincuencia. 
 

GARANTÍA DEL ESTADO DE DERECHO. 

 

 La estrecha coordinación con el poder legislativo  ha facilitado la actualización de 
marco jurídico, la modernización de la administración estatal y la implementación 
de innovadoras aplicaciones de las tecnologías de la información y del 
conocimiento que da certeza jurídica, legalidad y vigencia al estado de derecho. 
 

 Las reformas legales con frecuencia pasan desapercibidas por la población, no 
obstante su aplicación son fundamentales para la convivencia armónica de los 
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habitantes y trascendentes para el desarrollo del Estado, por eso quiero 
destacar que hemos emitido en este periodo 235 decretos, 228 acuerdos y 226 
disposiciones. 
 

 Del esfuerzo de la actualización del marco jurídico destaco las siguientes:  
o Reforma a la Ley Estatal de Justicia Alternativa. (16/06/12) 
o Nueva Ley de Defensoría Pública del Estado de Colima.  (16/06/ 12) 
o Nueva la Ley Orgánica del Poder Judicial. (Se encuentra en el Congreso 

para dictaminarse) (Mayo 2012) 
o Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. (Se encuentra en el Congreso 

para dictaminarse) (Mayo 2012) 
o Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de 

Colima 
o Reforma a la Ley del Sistema de  Asistencia Social.  
o Reforma a la Ley de Protección Civil 
o Reforma a Ley de Transporte y de la vialidad 
o Reforma al Artículo 234 BIS del Código Penal 
o Reforma al Código Civil para el Estado de Colima 
o Reforma a los artículos del Código de Procedimientos Penales 
o Ley de Extinción de dominio. 

 

 También es de resaltar la ley para el Registro del Territorio, que crea al Instituto 
para el Registro del Territorio, con el propósito de que los ciudadanos realicen sus 
trámites territoriales, catastrales y registrales en menor tiempo y con mayor 
certeza jurídica, realizándose los trámites ante una sola dependencia y 
homologando y conciliando las bases de datos evitando controversias legales. 
 

 De igual manera, fue presentada y aprobada por el Congreso del Estado, la Ley de 
Protección a los Periodistas del Estado de Colima, iniciativa del Titular del Poder 
Ejecutivo que fue enriquecida por los presidentes de diversas organizaciones de 
periodistas que existen en la entidad. Este ordenamiento legal salvaguarda la 
integridad física de los periodistas y de su familia. Además, garantiza el ejercicio 
de un periodismo independiente, crítico y equilibrado, como un elemento esencial 
para la consolidación de la democracia, la participación política informada y la 
rendición de cuentas. 

 
GOBERNABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS 

 

 A través de la Coordinación de Desarrollo Municipal, se ha mantenido una relación 
cordial y de cooperación con las   autoridades municipales salientes y entrantes, 
se les apoyó con capacitación y con la aplicación del modelo “Agenda desde lo 
local” que permite el mejor desempeño de sus funciones públicas. 

 


