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La Secretaría General de Gobierno desempeña un rol de soporte para la actividad 

gubernamental, logrando con ello dar viabilidad política a las acciones de gobierno, además de 

participar en el diseño de las iniciativas que el Ejecutivo del Estado remite al Poder Legislativo 

para adecuar el marco legal a la dinámica social de la realidad colimense, garantizando con ello 

el estado de derecho de un estado democrático, para lograrlo se han mantenido los canales de 

comunicación permanentes con los partidos políticos,  la sociedad civil y demás órdenes de 

gobierno. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 

 

En materia de estado de derecho se han realizado las acciones necesarias en la 

implementación del nuevo modelo de justicia penal, para lo cual se han realizado diversas 

reformas a las leyes pertinentes, de igual forma se han diseñado diversas estrategias de 

capacitación e información que permitan que el nuevo modelo de impartición de justicia logre 

permear en la sociedad colimense, prestando especial interés en las universidades, barras y 

colegios de abogados y demás servidores públicos relacionados con la impartición de justicia y 

persecución del delito. 
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UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

En materia de protección civil se han realizado las acciones necesarias para aumentar la 

reciliencia de la población frente a las amenazas de los fenómenos naturales y antropogénicos, 

se ha puesto especial énfasis en la prevención. 

 

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 

 

El Consejo Estatal de Población (COESPO), impartió diversas charlas de orientación a 

la población, en materia de planificación familiar, salud sexual y violencia intrafamiliar, con la 

idea de contribuir al sano desarrollo de la población. Además se ha colaborado con otras áreas 

de gobierno en diversas campañas informativas a la población de los diez municipios del estado. 

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y CONSULTORÍA 

 

En lo relativo a certidumbre jurídica la Dirección de Asuntos Jurídicos y Consultoría, 

emprendió la campaña denominada “El Mes del Testamento”, mediante la cual se acudió a los 

municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo, con la finalidad de otorgar los servicios 

notariales que ayuden a evitar conflictos familiares por la falta de un testamento. De igual forma 

se contribuyó a que la realización de transmisiones patrimoniales se realizara conforme a 

derecho. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 

 

La Dirección de la Defensoría Pública, ha contribuido a garantizar el derecho de los 

ciudadanos de tener un debido proceso, en los procesos judiciales a que son sujetos, para lo cual 

se otorgaron asesorías gratuitas en diversos casos. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE Y DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

En materia de transporte y seguridad vial, la Dirección General de Transportes y 

Seguridad Vial, se encargó de garantizar que la transmisión sobre los derechos de vehículos 

particulares se realizara con pleno respeto a la legalidad, de igual forma se realizaron operativos 

de inspección a vehículos particulares para verificar la legal procedencia y propiedad de los 

mismos contribuyendo con ello al mejoramiento de la seguridad de los colimenses. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A MIGRANTES 

 

Los flujos migratorios de colimenses hacía Estados Unidos y Canadá han incrementado 

la demanda en el acompañamiento de la Coordinación General de Atención a Migrantes, razón 

por la cual se otorgan asesorías en trámites de visas de trabajo, expedición de actas de 

nacimiento, gestión de repatriación de cadáveres, etc. 

En el fortalecimiento de los gobiernos sub nacionales en el estado, la Coordinación Estatal de 

Desarrollo Municipal realizó diversos cursos de capacitación para el mejoramiento de la gestión 

municipal, lo que permitió fortalecer su capacidad de subsidiariedad frente a los ciudadanos. 

 

De manera muy genérica esas son las gestiones relevantes por las áreas que integran la 

Secretaría General de Gobierno, sin contar la permanente gestión de los asuntos que diversos 

actores sociales plantean al gobierno estatal y que forman parte de la agenda de gobierno. 


