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RESPONSABLE / 
CARGO

FIRMA

Rogelio Rueda /Secretario 
General de Gobierno

TEMATICA PED OBJETIVOS ESPECIFICOS INICIALES
RESPONSABLE / 

CARGO
FIRMA

PASÓ A SSP

1 Mantener al Estado de Colima entre las entidades más seguras del País.*

Gustavo Allen Ursúa 
Calvario / Secretario 
Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad 

PASÓ A SSP

2
Profesionalizar los elementos de la Policía Estatal Preventiva, Centro Estatal de 
Emergencias y PGJ.*

Gustavo Allen Ursúa 
Calvario / Secretario 
Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad 

3.A
Lograr que los servicios de la Dirección de Transporte, sean los más eficientes del país, se 
presten con plena seguridad jurídica y  obtengan su  certificación mediante la norma ISO 
9000:2008.

Armando González Manzo 
/ Director General de 

Transporte y de la 
seguridad Vial

3.B
Lograr que los servicios del Registro Público de la Propiedad  sean los más eficientes del 
país, se presten con plena seguridad jurídica y  obtengan su  certificación mediante la 
norma ISO 9000:2008.

José Alberto Peregrina 
García / Director General 
del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio

3.C
Lograr que los servicios del Registro Civil, sean los más eficientes del país, se presten con 
plena seguridad jurídica y  obtengan su  certificación mediante la norma ISO 9000:2008.

Arturo Díaz Rivera / 
Director del Registro Civil 

del Estado

Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de políticas públicas que permitan al Estado mantener la estabilidad política, garantizar el respeto a la legalidad y contribuir notablemente a la 
gobernanza. Igualmente, dentro del marco del Estado de Derecho, asegurar de forma permanente la integridad del territorio, así como la seguridad pública, la prevención del delito, la procuración de justicia y que la prevención y readaptación 

social sean garantes del orden, la paz y la tranquilidad social, con pleno respeto de las garantías individuales, la libertad de expresión y los derechos humanos de los ciudadanos.

Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los Colimenses a través de políticas públicas que permitan al Estado mantener la estabilidad política, garantizar 
el respeto a la legalidad, contribuir notablemente a la gobernabilidad y prestar de manera eficiente a la población los servicios que son competencia de la Secretaría General de 

Gobierno, con excelencia acreditada y que sea ampliamente reconocida a nivel Estatal, Nacional e Internacional. 

FORMATO ÚNICO DE PLANEACIÓN OPERATIVA
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OBJETIVO GENERAL DEL BLOQUE SECTORIAL



3.D
Lograr que los servicios documentales de la Dirección General de Gobierno se presenten 
con plena seguridad jurídica y de forma eficiente, incorporando los sistemas de Avisos de 
Testamento y registro de Poderes.

José Alberto Peregrina 
Sánchez /Director 

General de Gobierno

3.E
Lograr que los Servicios de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Consultoría se presenten 
con plena seguridad jurídica y de forma eficiente

Lic. Armando Ramón 
Pérez Gutiérrez / Director 

de Asuntos Jurídicos y 
Consultoría

OBJETIVO 
ELIMINADO DE 
LA PO DE LA 
SGG

4
Incidir notablemente en la resolución del conflicto limítrofe con el Estado de Jalisco a favor 
del Estado de Colima.

5
Reactivar de forma integral el Sistema Estatal de Protección Civil promoviendo una cultura 
de prevención e información.

Melchor Ursúa Quiroz / 
Director General del 
Sistema Estatal de 

Protección Civil

PASÓ A SSP

6

Desarrollar un sistema efectivo de readaptación social que promueva y fomente en el 
interno el desarrollo de habilidades y valores que le permita reinsertarse adecuadamente a 
la sociedad y disminuir de manera importante los índices de reincidencia a través gestionar 
convenios con empresas y cámaras para posibilitar la generación de actividades 
remunerativas en apoyo de los internos y sus familias.

PASÓ A SSP

7 Mejorar notablemente la procuración e impartición de la justicia laboral.

8
Promover la actualización de la legislación Estatal que favorezca de forma ágil el desarrollo 
integral del Estado.

José Alberto Peregrina 
Sánchez / Asesor de 
Asuntos Jurídicos y 

Consultoría

9
Impulsar el fortalecimiento de los municipios que integran el Estado, y los sistemas de 
intermunicipalidad.

Mirian Yadira Lara Arteaga 
/ Coordinadora Estatal de 

Desarrollo Municipal

TEMATICA PED OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMPLEMENTARIOS
RESPONSABLE / 

CARGO
FIRMA



OBJETIVO 
ELIMINADO DE 
LA PO DE LA 
SGG

10 Fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos

Florencio Llamas Acosta / 
Coordinador General de 

Análisis y Desarrollo Socio-
político

11
Fortalecer la gobernabilidad, estabilidad política y la construcción de acuerdos en un 
ambiente de respeto y colaboración armónicas entre los tres poderes y los tres niveles de 
gobierno.

Rogelio Rueda /Secretario 
General de Gobierno

12

Otorgar de manera eficiente la defensa y representación jurídica a la ciudadanía Colimense 
que lo requiera, en materia penal del fuero común, en la protección de los intereses de los 
adolescentes , así como en asuntos del orden civil, familiar, mercantil, administrativa, 
laboral, agrario y de amparo asegurando la certeza y la seguridad jurídica de los 
ciudadanos.

 / Director de Defensoría 
de Oficio y Asesoría 

Jurídica

13
Proponer políticas públicas en materia de población tendientes a armonizar el volumen, la 
estructura, la dinámica y la distribución poblacional en relación al desarrollo del Estado.

Armando García Campos / 
Secretario Técnico del 

Consejo Estatal de 
Población

14

 Intensificar la operatividad de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar, mediante redes interinstitucionales enfocadas a acciones de prevención y 
atención de personas generadoras y  receptoras de violencia intrafamiliar, compartiendo 
lineamientos para la aplicación de una metodología de atención y la debida aplicación de 
los procedimientos terapéuticos y jurídicos que desalienten la violencia intrafamiliar en el 
Estado de Colima.  

MTRA. . En C. Penales 
Martha Licea Escalera. 

Secretaria General 
Ejecutiva del Consejo y 

Directora General. 
(CEPAVI)

OEC6 15
Fortalecer la Imagen del Gobierno del Estado y la Secretaria General de Gobierno a traves de la Coordinacion 
General de Atencion a Migrantes Colimenses al Insidir con Sevicios, Gestiones y Asesorias en favor de los 
Migrantes Colimenses y sus Familias. 

Santos García Santiago / 
Coordinador General de 

atención a migrantes 
Colimenses

OBJET ESPE PROYECTO(S) LÍDER(ES)
RESPONSABLE / 

CARGO
FIRMA



OE5 1 Sistema Estatal de vinculación dinámica.                                                                                     
Melchor Ursúa Quiroz / 

Director General del 
Sistema Estatal de 

Protección Civil

2
Red Estatal de apoyo a los migrantes de Colima.                                                                        

Santos García Santiago / 
Coordinador General de 

atención a migrantes 
Colimenses

OBJETIVO DEL PROYECTO LÍDER
RESPONSABLE / 

CARGO
FIRMA

PL1  Crear un sistema estatal de vinculación dinámica para generar un mapa de riesgos actualizado

Melchor Ursúa Quiroz / 
Director General del 
Sistema Estatal de 

Protección Civil

PL2
Fortalecer la Imagen del Gobierno del Estado y la Secretaria General de Gobierno a traves de la Coordinacion 
General de Atencion a Migrantes Colimenses al Insidir con Sevicios, Gestiones y Asesorias en favor de los 
Migrantes Colimenses y sus Familias. 

Santos García Santiago / 
Coordinador General de 

atención a migrantes 
Colimenses

Nombre del Líder para la Planeación Operativa: Florencio Llamas Acosta
E-mail:fllamasa@hotmail.com Teléfono: 3132862

Nombre Enlace de Secretaría de Planeación: Jesús Carrillo Hernández
E-mail:__jesuscaher@yahoo.com Teléfono:_3162000 EXT 2234____________________ 


