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Certeza Jurídica 

Hemos realizado esfuerzos para continuar fortaleciendo las acciones que garanticen una política integral en materia de 
Seguridad Pública, con plena convicción de no bajar la guardia y mantener la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública en la entidad. Para tal efecto hemos emitido en este periodo 
219 decretos, 206 acuerdos y 235 disposiciones. 
 
Como se ha demostrado en las acciones emprendidas, la mejora continua en la atención a la ciudadanía es un tema de 
gran relevancia, esta afirmación queda demostrada con la atención pronta y expedita a 11 mil 347 ciudadanos que 
acudieron a realizar diferentes trámites; entre ellos, 9 mil 921 legalizaciones de documentos expedidos por las 
instituciones educativas del Estado, 960 apostillas, 203 solicitudes de autorización de protocolos, así como 263 trámites 
para publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Preocupados por garantizar el buen servicio a la 
ciudadana, se aplicaron encuestas de satisfacción, obteniéndose un indicador que arrojó entre sus cifras una 
complacencia del 96.7 por ciento de personas atendidas, superior a la meta establecida en el Plan de Calidad del 
Sistema de Gestión.  
 
Además de manera directa se atendieron a 982 ciudadanos que solicitaron diversos asuntos, destacando la emisión de 1 
mil 20 oficios y 132 circulares en respuesta a escritos girados por las secretarías, ayuntamientos, institutos, delegaciones 
federales, instituciones públicas, privadas y particulares, así como la revisión de 15 convenios y contratos. 
 
Contribuimos en hacer de este Gobierno el más eficiente del país en la atención de su población; en este sentido se 
coordinaron acciones con el Instituto Colimense para Información y el Conocimiento, en proyectos encaminados a 
garantizar trámites con una mayor eficiencia y agilidad, se concluyó la etapa de diseño en los proyectos de los sistemas 
de Control de Documentos que ingresan a la Dirección General de Gobierno, Servicio de Apostilla con firma electrónica 
en documentos oficiales, así como Legalización de Certificados y Títulos con la incorporación de la firma electrónica. 
 
Además se trabaja en proyectos para reformar leyes y crear decretos y reglamentos que permiten brindar certeza jurídica 
a la ciudadanía; entre otros, se lograron concluir los proyectos para crear los reglamentos del Albergue Hilda Ceballos 
Llerenas; del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima (DIF Estatal); el Interior de la Casa Hogar  
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Francisco Gabilondo Soler; el Interior del Comité Estatal para el Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la 
Convención de los Derechos del Niño COMPARTE (DIF Estatal); el Interno para el Uso y Control de la Planta Vehicular 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima (DIF Estatal); el Interior del Consejo de Adopciones; las 
Reforma a las Leyes de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima; de Educación del Estado de Colima; de 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima. 
 
 


