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INFORME DE ACTIVIDADES 

 
La administración a mi cargo, promueve una política integral para garantizar el orden 
y respeto al estado de derecho, promoviendo acciones que den certidumbre jurídica 
a la ciudadanía en los trámites que realiza ante las instituciones gubernamentales. 
Para tal efecto se emitieron en el periodo que se informa 244 decretos, 361 
acuerdos y 323 disposiciones. 
 
Con el propósito de fortalecer los servicios a la ciudadanía, la Secretaría General 
de Gobierno, a través de su Dirección General, cumple cabalmente con los objetivos 
del sistema de gestión de calidad, logrando un 97% por ciento en la calificación 
otorgada por los usuarios respecto a la atención recibida, estas acciones quedan 
demostradas con la atención pronta y expedita a 13 mil 046 ciudadanos que 
acudieron a realizar diferentes trámites; entre ellos, 10 mil 972 legalizaciones de 
documentos expedidos por las instituciones educativas del Estado, 830 apostillas,  
la autorización 866 Libros de protocolos, así como 378 trámites para publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
Atendimos 1,149 ciudadanos que solicitaron tratar asuntos en forma personalizada, 
se emitieron 854 oficios y 120 circulares en respuesta a escritos girados por las 
secretarías, ayuntamientos, institutos, delegaciones federales, instituciones 
públicas, privadas y particulares, así como la revisión de 14 convenios y contratos. 
 
Durante este periodo, se establecieron metas con la Coordinación para la Revisión 

del Sistema Jurídico Estatal, con el objetivo fundamental de proponer, impulsar e 

instrumentar una profunda revisión integral del marco jurídico en el Estado, para dar 

certidumbre jurídica, orden, respeto y armonía social en una perspectiva que 

garantice el Estado de Derecho, para lo cual se trabaja en proyectos para crear y 

reformar leyes, decretos y reglamentos,  que permiten  brindar  certeza jurídica a la 

ciudadanía; entre otros, se trabaja para concluir los proyectos de reformas de la Ley 

del Periódico Oficial del Estado de Colima; Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima, el Reglamento de la Ley de Valuación del Estado de Colima; la 

Ley del Instituto para el Registro del Territorio; Creación del Reglamento del 

Albergue de Atención Temporal para Adolescentes Niñas y Niños "Mario Anguiano 

Moreno";  el Decreto para declarar la Charrería Patrimonio Cultural, el Reglamento 

interior  del  Albergue Hilda  Ceballos  Llerenas;  Reglamento  del Consejo de  
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Adopciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Colima y el Reglamento Interior de la Casa Hogar Francisco Gabilondo Soler. 

La atención que se brinda a la ciudadanía es importante respaldarla con elementos 

que brinden buena actitud y capacidad de respuesta, por este motivo la Dirección 

General tiene como objetivo en su Sistema de Gestión de Calidad, la Capacitación 

del personal, logrando que un 91% del personal haya asistido por lo menos a 3 

cursos durante el año, con ello se cumple la satisfacción de los usuarios que 

presentan solicitudes de trámites.  

Esta administración ha realizado acciones que brinden confianza y seguridad a la 

sociedad otorgando atención y apoyo al ofendido y víctimas del delito, para lo cual 

fue creada la UNIDAD DE ASESORÍA A VÍCTIMAS DEL DELITO DEL ESTADO, su 

función primordial es atender a la víctima u ofendido, así como proporcionar los 

servicios legales, psicológicos, médicos y sociales necesarios para su 

restablecimiento.  Esto coadyuva a mantener el bienestar social, y disminuir los 

índices delictivos. 

Para un funcionamiento y atención eficaz se logró capacitar a 50 asesores jurídicos 

con una duración de 100 horas, se asignaron tres módulos de oficinas centrales en 

el antiguo  edificio del DIF, así como la cesión de espacios de oficinas dentro de la 

Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas dentro de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado y en el Centro de Justicia para la Mujer en el Estado. 

 


