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DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 

Secretaria Particular 

Reporte Bimestral ENERO - FEBRERO 

Lic. Jesús Aarón Rodríguez Rincón 

 

Objetivo.-  

Informar y dar a conocer las actividades que realiza esta oficina de Gobierno, con el propósito 

de que la población del Estado de Colima conozcan el desarrollo de los procesos que se lleva a 

cabo. 

 

Enero - Febrero  de 2011 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

 Atención de temas encomendados por el C. 

Gobernador  

163 

Realización de Reuniones con diversos Actores 

Políticos, Representantes de la Sociedad Civil y 

Secretarios de Estado. 

116 

Gestión de encuentros con Representantes de la 

Sociedad, Actores Políticos y Funcionarios a Nivel 

Nacional 

47 

Permanente Coordinación con la Dirección de 

Agenda y Audiencias  para la organización de  

Actividades a realizar por parte del  C. Gobernador. 

130 

Realización de Audiencias a personas por parte del 

Secretario Particular. 

178 

 

Recepción de Correspondencia dirigida al C. 

Gobernador, donde se presentan diversos 

planteamientos  de distintos sectores de la sociedad 

del Estado de Colima. 

850 

Canalización de las peticiones presentadas en esta 

dependencia  a la Oficialía de partes del Despacho 

del C. Gobernador,  las cuales por instrucción del 

Secretario Particular son enviadas a las 

Dependencias que corresponde. 

680 

Seguimiento de las peticiones presentadas para 

conocer la respuesta otorgada por la institución al 

solicitante. 

353 
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DESPACHO DEL C. GOBERNADO 

Secretaria Particular 

Reporte Bimestral MARZO - ABRIL 

Lic. Jesús Aarón Rodríguez Rincón 

 

Objetivo.-  

Informar y dar a conocer las actividades que realiza esta oficina de Gobierno, con el propósito 

de que la población del Estado de Colima conozcan el desarrollo de los procesos que se lleva a 

cabo. 

 

Marzo - Abril  de 2011 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

 Atención de temas encomendados por el C. 

Gobernador  

170 

Realización de Reuniones con diversos Actores 

Políticos, Representantes de la Sociedad Civil y 

Secretarios de Estado. 

121 

Gestión de encuentros con Representantes de la 

Sociedad, Actores Políticos y Funcionarios a Nivel 

Nacional 

35 

Permanente Coordinación con la Dirección de 

Agenda y Audiencias  para la organización de  

Actividades a realizar por parte del  C. Gobernador. 

163 

Realización de Audiencias a personas por parte del 

Secretario Particular. 

152 

 

Recepción de Correspondencia dirigida al C. 

Gobernador, donde se presentan diversos 

planteamientos  de distintos sectores de la sociedad 

del Estado de Colima. 

925 

Canalización de las peticiones presentadas en esta 

dependencia  a la Oficialía de partes del Despacho 

del C. Gobernador,  las cuales por instrucción del 

Secretario Particular son enviadas a las 

Dependencias que corresponde. 

740 

Seguimiento de las peticiones presentadas para 

conocer la respuesta otorgada por la institución al 

solicitante. 

430 

 

 

 


