
INDICADORES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

Se legaliza y/o apostilla la autenticidad de un documento oficial 

mediante la validación de la firma y sello de la autoridad que lo expide 

dentro del Estado, para que surta los efectos legales correspondientes  

que se fundamenta en la Convención de la Apostilla (Haya 1961). 

EFICIENCIA TRIMESTRAL

Mide el porcentaje de 

legalizaciones y apostille que se 

llevan a cabo en la direccion 

general de gobierno

Total del legalizaciones y apostilles 

realizadas / Total de solicitudes de 

trámites de legalización y apostilles * 

100

El Periódico Oficial del Estado, es el medio de difusión del Gobierno del

Estado, de carácter permanente e interés público, cuyo objeto es el

publicar dentro del territorio del Estado, las leyes, decretos,

reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos

por los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, en sus respectivos

ámbitos de competencia, así como los actos y

resoluciones de Entidades Paraestatales y de los Concesionarios de

Servicios Públicos que crean situaciones jurídicas que afecten a los

particulares, a fin de que sean publicitados, entren en vigor, sean

observados debidamente y produzcan efectos vinculatorios.

EFICIENCIA TRIMESTRAL

Mide el orcentaje de 

publicaciones que se llevan a 

cabo durente el año autorizados 

en SGG

Total de publicaciones realizadas / 

Total de solicitudes de publicaciones 

*100

La Secretaría General tiene el registro de la información que se generá a 

través del Notario ante quien se otorgue el Poder y se registra a traves 

del Sistema Nacional de Poderes vía internet, por esta misma vía se 

realizará la consulta relacionada con los Poderes Notariales.

EFICIENCIA TRIMESTRAL

Mide el porcentaje de la 

cantidad de los registros de 

poderes que se llevan a cabo en 

la Dirección de Asuntos Jurídicos

Numero de Registro de poderes / 

Número de solicitudes recibidas  *100

La Secretaría General de Gobierno contará con una base de datos 

electrónica destinada a asentar las inscripciones relativas con los datos 

que se mencionan para tal efecto en el aviso, la que una vez realizada, 

será remitida vía Internet al Registro Nacional de Avisos del Testamento 

con todos los datos necesarios según sea el caso para el registro en la 

base nacional correspondiente.

EFICIENCIA TRIMESTRAL

Mide el porcentaje de la 

cantidad de los registros  

testamentos  que se llevan a 

cabo en la Dirección de Asuntos 

Jurídicos

Numero de Registro de testamentos / 

Número de solicitudes recibidas *100
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El objetivos de la Coordinación General es el de difundir los grandes 

valores nacionales creados por el pueblo mexicano durante su 

desarrollo histórico como nación independiente, como recurso 

fundamental para mantener permanentes las raíces que nos dan 

unidad y sustento como un país que ha luchado ininterrumpidamente 

para conservar su soberanía e independencia nacional.

 Para procurar y promover la atención de los migrantes colimenses y 

sus comunidades mediante las siguientes vertientes; DERECHOS 

HUMANOS y PROTECCION JURIDICA; fortalecimiento de la identidad 

cultural y acceso a la educación; salud, seguridad social e integración 

familiar, desarrollo económico y comunitario.

EFICIENCIA TRIMESTRAL
Cantidad de migrantes asistidos 

en el año

Total de migrantes asistidos en el 

año/ total de migrantes asistidos en el 

año

Coadyuvar a elevar la calidad en la prestación de los servicios 

registrales que se proporcionan a la sociedad, así como contar con 

información confiable, ágil, homogénea y oportuna que permita 

certificar la identidad de las personas, proporcionando seguridad 

jurídica del estado civil de las personas.

EFICIENCIA TRIMESTRAL

Cantidad de formatos para la 

certificacion de actos expedidos

numero de actas expedidas/Numero 

de actas solicitadas*100
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