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META/OBRA SEXENAL META PROGRAMADA 2012 PRODUCTO(S) ENTREGABLE(S) 2012

% de Avance 
en Meta 2012

Descripción del Avance RESPONSABLE CARGO

VI.001
Aplicar políticas presupuestales para el control
del gasto corriente.

Difundir y dar seguimiento al Proyecto de Reglas
de Racionalización del Gasto para el Ejercicio

Publicación de las Reglas de Racionalización del 
Gasto para el Ejercicio Fiscal 2013

100%
Se da seguimiento puntual a la aplicación de las
Reglas de Racionalización del Gasto para el Ejercicio

C.P. Jorge Anguiano 
Olmos 

Director de Presupuesto
del gasto corriente.

Fiscal 2012 y elaborar el  Proyecto para 2013.
Gasto para el Ejercicio Fiscal 2013

Fiscal 2012.
Olmos 

VI.002
Implementar un programa permanente de
planeación y evaluación financiera.

Generar indicadores de gestión para evaluar las
operaciones financieras que se realicen a través
de la Dirección General de Egresos, como parte
del programa permanente de planeación y

Indicadores de Gestión 100%
Se terminó la carga de los Ingresos para el flujo de
efectivo correspondiente al año 2012. 

C.P. Clemente Mendoza 
Martínez

Director de Tesorería
del programa permanente de planeación y
evaluación financiera.

VI.003

Elaborar anualmente durante 6 años un
procedimiento para evitar el desfasamiento
presupuestal por encima de techos financieros
anuales aprobados.

Establecer un mecanismo de control
presupuestal, mediante el cual todas las
Dependencias y Entidades del Gobierno del
Estado se ajusten a los criterios de austeridad y
racionalización en el ejercicio del gasto durante

Oficios turnados a las dependencias, así como 
listado de las transferencias y ampliaciones 

presupuestales, donde se comunica el monto 
ejercido  de su presupuesto autorizado, para su 

100%

Se envió mensualmente el monto ejercido del
presupuesto autorizado para cada una de las
Dependencias del Gobierno. Así también como las
solicitudes de adecuaciones presupuestales de las

C.P. Jorge Anguiano 
Olmos 

Director de Presupuesto

anuales aprobados. racionalización en el ejercicio del gasto durante
2012. 

ejercido  de su presupuesto autorizado, para su 
seguimiento y control.

solicitudes de adecuaciones presupuestales de las
mismas dependencias.

VI.004
Elaborar anualmente durante 6 años un decreto
de nueva estructura de presupuesto de egresos.

Elaborar 1 Proyecto de Decreto de Presupuesto
de Egresos apegada a los lineamientos emitidos
por el Consejo Nacional de Armonización
Contable. (CONAC)

1 Proyecto de Decreto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013

100%
Se presentó el Presupuesto de Egresos 2013 ante el
Congreso.

C.P. Jorge Anguiano 
Olmos 

Director de Presupuesto

Contable. (CONAC)

VI.005
Incorporar todos los trámites de pago en la
página Web de la Secretaría de Finanzas.

Incorporar dos trámites de pagos en página web
de la Secretaría de Fianzas y Admón.

 Informe Ejecutivo de la incorporacion de pagos 
en la pag. Web

100%

*Se incorporó el pago de la declaración mensual del
derecho por la extracción de materiales pétreos.
* El desarrollo de la incorporación en web de los
pagos del impuesto sobre automóviles nuevos, se
reprograma para desarrollarlo en el nuevo sistema,

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia 

Director General de 
Ingresospágina Web de la Secretaría de Finanzas. de la Secretaría de Fianzas y Admón. en la pag. Web

reprograma para desarrollarlo en el nuevo sistema,
programado para el año 2013. Con esta ultima
modificación se concluye la actividad.

Valencia Ingresos

VI.006 Actualizar el padrón de Contribuyentes
Realizar actos de verificación de los Registros

 Informe del Padón de Contribuyentes 58.1%
Se realizaron 9,288 actos de verificación de los Lic. Miguel Ceballos Director General de 

VI.006 Actualizar el padrón de Contribuyentes
Realizar actos de verificación de los Registros
Estatal y Federal de Contribuyentes.

 Informe del Padón de Contribuyentes 58.1%
Se realizaron 9,288 actos de verificación de los
16,000 estimados en el año.

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia 

Director General de 
Ingresos

VI.007
Implementar un programa de difusión de los
derechos de los contribuyentes

Instrumentar un programa de difusión de los
derechos de los contribuyentes a través de
acciones que permitan cumplir este objetivo
tales como publicidad impresa, reuniones y/o

Informe del programa de difusion 100.0%

Se realizaron 14 pláticas de difusión y orientación a
REPECOS. Además, se realizaron 163 actos de
invitación a la regularización fiscal voluntaria, y se
distribuyeron 4,355 trípticos de REPECOS y 2,418 de

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia 

Director General de 
Ingresosderechos de los contribuyentes

tales como publicidad impresa, reuniones y/o
actividades de acercamiento.

distribuyeron 4,355 trípticos de REPECOS y 2,418 de
INTERMEDIOS.

Valencia Ingresos

VI.008
Sustituir el actual sistema informático de
recaudación

Diseñar el nuevo Sistema Informático de
Recaudación.

 Informe del desarrollo del nuevo sistema,  órden 
de compra y constancias.

87%

Debido al retraso en la adquisición del equipo y
software para el nuevo sistema y el personal de
desarrollo. El proyecto no podrá ser puesto en marcha
en enero 2013.

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia 

Director General de 
Ingresos

en enero 2013.
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La actividades correspondientes al mes de julio
que incluyen el envio de oficios para su avance,
se les determino posponer este envío de oficios

VI.009

Elaborar y proponer los proyectos de iniciativa
de reforma a las leyes fiscales del Estado,
contenidos en el Código Fiscal del Estado de
Colima

se les determino posponer este envío de oficios
para el mes de agosto y asi poder captar toda la
atención, una vez concluido el periodo
vacacional. Se encuentra en proceso la
realización de la primera preestimación de
ingresos para el ejercicio fiscal 2013. Se
concluyo la elaboración del formato de

1 Proyecto de iniciativa 100%
Se presentó al Congreso el proyecto de iniciativa de la
Ley de Ingresos de 2013

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia 

Director General de 
Ingresos

concluyo la elaboración del formato de
tabulador.

VI.010
Elaborar 3 propuestas de reformas
constitucionales y legales que amplíen el marco
de potestades tributarias del Estado.

Las acciones que comprenden esta meta están
programadas para llevarán a cabo en los los
años 2011, 2013 y 2015

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia 

Director General de 
Ingresos

VI.011
Cumplir con los programas anuales durante 6
años de fiscalización coordinada y propia.

Cumplir con el Programa Operativo Anual del
2012, que se establece de manera coordinada
entre el Gobierno del Estado de Colima y el
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

Reporte del Avance del POA 2012 122%
En el periodo enero - Diciembre se realizaron 346
actos de verificación, de los 283 que se tienen
establecidos como meta anual.

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia 

Director General de 
Ingresos

VI.012
Realizar anualmente campañas informativas de
aplicación del gasto público estatal y sus
beneficios a favor de sus habitantes

Generar y publicar Estados Financieros, así
como información sobre el ejercicio de los
recursos públicos del Gobierno del Estado en
los medios de difusión electrónica, como lo
indica la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

Información de datos generados por el Sistema 
Integral de Información Financiera

100%
Ya esta integrada la información con base a los datos
y cifras que genera el SIIF

C.P. Rogelio Valencia 
Sánchez

Director General de Egresos

Gubernamental.

Generar indicadores financieros a través de la
aplicación del Módulo de Business Object en el
Sistema Integral de Información Financiera.

Información Contable Presupuestal requerida 100%
Al mes de Diciembre se concluyó la revisión de la
estructura de información contable-presupuestal.

C.P. Rogelio Valencia 
Sánchez

Director General de Egresos

VI.014
Realizar 3 estudios para detectar posibles áreas
de oportunidad de nuevos ingresos estatales.

Las acciones que comprenden esta meta están
programadas para llevarán a cabo en los los
años 2011, 2013 y 2015

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia 

Director General de 
Ingresos

Realizar 3 eventos con la Secretaría y
organismos públicos del Estado y los Municipios, Las acciones que comprenden esta meta están

Lic. Miguel Ceballos Director General de 
VI.015

organismos públicos del Estado y los Municipios,
sobre la importancia de fortalecer el crecimiento
del Producto Interno Bruto Estatal y la
recaudación.

Las acciones que comprenden esta meta están
programadas para llevarán a cabo en los los
años 2011, 2013 y 2015

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia 

Director General de 
Ingresos

VI.016
Desarrollar 1 programa de instrumentación del
Proceso para la Transformación para la
Armonización Contable.

Dar seguimiento a la implantación del SIIF con el
propósito de verificar que los momentos
contables y presupuestales en las unidades

Reporte de validación interno contable y 
presupuestal del SIIF en las dependencias 

centralizadas.
100%

Durante el presente año se realizó el seguimiento
mensual del SIIF para verificar su correcto
funcionamiento en las dependencias centralizadas.  

C.P. Rogelio Valencia 
Sánchez

Director General de Egresos
Armonización Contable. ejecutoras del Poder Ejecutivo vayan de acuerdo

con los lineamientos que marca el Consejo 
centralizadas. funcionamiento en las dependencias centralizadas.  

Sánchez
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Establecer un Convenio con la Federación a
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Transparentar la ejecución del gasto, así como
Al término de diciembre se cumplio con la metodología
y Armonización Contable, transparentando la

VI.017
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Consejo Nacional de Armonización
Contable, para cumplir con lo establecido en la
Constitución.

Transparentar la ejecución del gasto, así como
dar continuidad en la armonización de la
contabilidad gubernamental de las haciendas
públicas. 

Reportes con notas financieras 100%

y Armonización Contable, transparentando la
ejecución del gasto mediante las publicaciones
trimestralesen la página oficial del Gobierno del
Estado y las respectivas observaciones de sus notas
financieras en la cuenta publica.

C.P. Xani Mata Valdés Directora de Contabilidad

Operar el Sistema Integral de Información
El Sistema cumple con los 5 momentos

VI.018
Realizar un proyecto para implementar un
Sistema Integral de Información Financiera.

Operar el Sistema Integral de Información
Financiera que cumpla con la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos del
CONAC.

Reporte de operación del SIIF 100%

El Sistema cumple con los 5 momentos
presupuestales en las siguientes operaciones:
adquisiciones, servicios generales, obra pública y
participaciones municipales, que realizan las
Dependencias;

L.I. Liz Amelia Díaz 
González

 Jefa del Depto. de 
Tecnologías de la 

Información

Debido a que las mejoras van en relación a las

VI.019
Adquirir el sistema y los equipos para sustentar
la nueva plataforma tecnológica del Sistema
Integral de Información Financiera

Actualizar los equipos y desarrollos que
sustenten las mejoras que deben realizarse al
SIIF mediante la plataforma sap.

Lista de hardware adquiridos, requerimientos de 
personal y relación de nuevos desarrollos para 

operar en el SIIF
100%

publicaciones que emita en el CONAC en relación a la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, se
termiran de plantear dichas mejoras en los meses de
noviembre y diciembre

C.P. Rogelio Valencia 
Sánchez

Director General de Egresos

Incluir un programa específico de capacitación
Dar continuidad al programa específico de
capacitación donde se actualicen los Las actualizaciones se han realizado conforme ha

VI.020

Incluir un programa específico de capacitación
para el equipo de trabajo que desarrollará el
desarrollo del Sistema Integral de Información
Financiera.

capacitación donde se actualicen los
conocimientos del personal en diversas
metodologías necesarias para la operación de la
Dirección. 

Constancias del persona y cursos. 100%
Las actualizaciones se han realizado conforme ha
surgido la necesidad de reforzamiento de
conocimientos.

C.P. Rogelio Valencia 
Sánchez

Director General de Egresos

Contratar una cobertura cada 24 meses de tasa
Contratar una cobertura de tasa de interés para Contrato de derivados financieros y hoja de 

Se contrató la cobertura de tasa de interés, con la
finalidad de proteger los créditos a tasa variable ante M.F. Eduardo Aguilar 

VI.021
Contratar una cobertura cada 24 meses de tasa
de interés para los créditos contratados a tasa
variable.

Contratar una cobertura de tasa de interés para
los créditos contratados a tasa variable

Contrato de derivados financieros y hoja de 
cierre de la operación.

100%
finalidad de proteger los créditos a tasa variable ante
incrementos sustanciales en las tasas de interés de
referencia. 

M.F. Eduardo Aguilar 
González

Jefe de Deuda Pública

VI.022
Elaborar un proyecto de nueva Ley de Deuda
Pública Estatal.

Meta concluida en 2010 Lic. Fidel Vega Gudiño Director Jurídico
Pública Estatal.

VI.023 Contratar un Swap de tasa. Meta concluida en 2011
C.P. Rogelio Valencia 

Sánchez
Director General de Egresos

VI.024
Incrementar la calificación soberana en al menos 
un grado con la calificadora Standar & Poor’s.

No hay meta 2012. La justificación para
cancelación de esta meta  queda pendiente.

META X MODIFICAR PARA QUE PUEDA OPERAR
C.P. Jorge Anguiano 

Olmos 
Director de Presupuesto
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VI.025
Integrar y perfeccionar anualmente un manual
de programación – presupuestación para

Elaborar un Manual de Programación -
Presupuestación para la elaboración del
proyecto de Presupuesto de Egresos para el

 1 Manual de Programación - Presupuestación 100%

Se distribuyo a las dependencias y organismos el
manual y catálogos que cotienen los lineamientos
generales para la elaboración y formulación del

C.P. Jorge Anguiano 
Olmos 

Director de PresupuestoVI.025 de programación – presupuestación para
resultados.

proyecto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2013

 1 Manual de Programación - Presupuestación 100% generales para la elaboración y formulación del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2013

Olmos 
Director de Presupuesto

VI.026

Realizar un Convenio y un programa de
capacitación a los servidores públicos para
sensibilizarlos sobre una Nueva Gestión Pública

Capacitar al personal en función de la Detección
de Necesidades de Capacitación (DNC).

Constancias de cursos. 100%

La Coordinación de Tecnologías de la Información se
encuentra realizando de forma periódica un análisis
de cuales son los posibles cursos para un mejor
manejo del SAP, y posteriormente solicita al

C.P. Rogelio Valencia 
Sánchez

Director General de Egresos
sensibilizarlos sobre una Nueva Gestión Pública
para Resultados.

de Necesidades de Capacitación (DNC). manejo del SAP, y posteriormente solicita al
proveedor de SAP su asistencia para solventar las
dudas a través de sesiones de asesoría. 

Sánchez

VI.027
Presentar una propuesta de reforma a la
legislación aplicable en materia de información
pública ante el H. Congreso del Estado.

Impulsar la consolidación del Consejo Local de
Armonización Contable.

Propuesta de  CACECOL, con lineamientos para 
cosolidación  

100% El CACECOL sigue sesionando bimestralmente. C.P. Xani Mata Valdés Directora de Contabilidad
pública ante el H. Congreso del Estado.

Estandarizar y promover la Guía
Contabilizadora.

Listado de elementos técnicos  para 
homogenizar la Contabilidad Gubernamental

100%
El manual de contabilidad y su actualización (Guía
Contabilizadora) fue terminado.

C.P. Xani Mata Valdés Directora de Contabilidad

VI.029
Elaborar 1 Convenio de Colaboración en materia
de multas viales con los 10 Municipios.

Gestionar ante la Asamblea Fiscal Estatal, y
ante los Ayuntamientos, la autorización del
Convenio de Colaboración en materia de multas
viales con los 10 Municipios.

Convenio de Colaboración en materia de multas 
viales con los 10 Municipios.

100%
Se elaboró estatuto jurídico para estar en
posibilidades de remitirlo a los Cabildos.

C.P. Arturo Pérez 
Castillo

Director General del Inthec

Elaborar 10 Convenios con los Municipios en
VI.030

Elaborar 10 Convenios con los Municipios en
materia de verificación de pago de
contribuciones estatales vehiculares.

Meta concluida en 2011
C.P. Arturo Pérez 

Castillo
Director General del Inthec

VI.031
Elaborar 10 Convenios con los Municipios para
la verificación de licencias municipales en los Meta concluida en 2011

C.P. Arturo Pérez 
Director General del InthecVI.031 la verificación de licencias municipales en los

establecimientos comerciales.
Meta concluida en 2011

C.P. Arturo Pérez 
Castillo

Director General del Inthec

VI.032

Elaborar 10 Convenios con los Municipios para
transparentar el valor de los indicadores por
municipio de las variables que sirven de base
para la distribución de los Fondos del Ramo 33

Meta concluida en 2011
C.P. Arturo Pérez 

Castillo
Director General del InthecVI.032

para la distribución de los Fondos del Ramo 33
que reciben los municipios, conforme a la
legislación aplicable.

Meta concluida en 2011
Castillo

Director General del Inthec

VI.033
Realizar una propuesta de reforma en materia
de Coordinación Fiscal Estatal.

Meta concluida en 2011
C.P. Arturo Pérez 

Castillo
Director General del Inthec

de Coordinación Fiscal Estatal. Castillo
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VI.034

Elaborar 9 Convenios con los Municipios y el
Instituto Técnico Hacendario del Estado
(INTHEC), para los alcances de los servicios Meta concluida en 2011

C.P. Arturo Pérez 
Castillo

Director General del InthecVI.034 (INTHEC), para los alcances de los servicios
que se presentarán a los Organismos
Operadores de Agua.

Meta concluida en 2011
Castillo

Director General del Inthec

VI.035 Contratar 5 especialistas en temas hacendarios. Contratar a un especialista en informática. Un especialista contratado 100% Especialista en informático contratado en enero.
C.P. Arturo Pérez 

Castillo
Director General del Inthec

VI.036
Presentar Ley de Profesionalización de los
Servidores Públicos

Meta concluida en 2010
Lic. J. Reyes Rosas 

Barajas
Director General de 
Recursos Humanos

VI.037
Actualizar la Ley de Adquisiciones, Servicios y
Arrendamientos del sector público en el Estado
de Colima

Finalizar la actualización de la Ley de
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del
sector público en el Estado de Colima

Anteproyecto de Ley 70%
Se realizó un primer borrador de la actualización de la
Ley; se presentará al Congreso en 2013.

Lic. Antonio Terrazas Director de Adquisiciones

Presentar la reforma de la Ley de Pensiones del
VI.038

Presentar la reforma de la Ley de Pensiones del
Gobierno del Estado de Colima y elaborar su
reglamento respectivo.

Por iniciar en 2013 Por iniciar en 2013 5% Por iniciar en 2013 Lic. César Ceballos Director de Pensiones

Modernizar el Sistema Digital de Servicios
Dar continuidad a la actualización del Sistema
Electrónico que permita llevar una planeación,

Se puso en operación un módulo para proveedores
del servicio de mantenimiento vehicular, se

VI.039

Modernizar el Sistema Digital de Servicios
Generales en términos de bienes muebles e
inmuebles, mantenimiento vehicular, suministro
de combustible telefonía y contratación de
servicios.

Electrónico que permita llevar una planeación,
organización y control más eficiente de los
servicios de mantenimiento y seguro vehícular,
suministro de combustible y de mantenimientos
de bienes muebles, inmuebles y servicios. 

Módulos actualizados 92%

del servicio de mantenimiento vehicular, se
desarrollaron 3 nuevos reportes para obtenerse a
través del Sistema de Servicios Generales. Quedó
pendiente para 2013: los videos tutoriales, y la
integración de bienes muebles e inmuebles, al
Sistema de SG. 

C.P. Alejandro Borja 
Ochoa

Director de Servicios 
Generales

VI.040
Desarrollar el Sistema de Trámites en Línea de
Incidencias y Movimientos del Personal 

Meta concluida en 2011
Lic. J. Reyes Rosas 

Barajas
Director General de 
Recursos Humanos

VI.041
Implementar un sistema de adquisiciones por
internet

Esta meta se canceló porque tiene el mismo
sentido que la VI.043

Lic. Antonio Terrazas Director de Adquisiciones
internet sentido que la VI.043

VI.042

Realizar a través de un Sistema de
Adquisiciones el 80 por ciento de los
procedimientos de adquisiciones para las
dependencias Gubernamentales.

Implementar una estrategia para disminuir las
compras a través de los mecanismos de
excepción establecidos en la Ley de
Adquisiciones del Estado.

Informe sobre la estrategia establecida 100%
Se implementó la estrategia, y se llevaron a cabo los
análisis trimestrales correspondientes, quedando en
un 68% del 80% de la meta sexenal.

Lic. Antonio Terrazas Director de Adquisiciones
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Se realizaron las siguientes acciones: Se exhortó a
los proveedores a generar sus expedientes

Crear Padrón Único de Proveedores de
Gobierno del Estado.

Padrón Único en sistema 97%

los proveedores a generar sus expedientes
electrónicos, pero debido a que no hay fundamento
legal para mantener los expedientes, no se condiciona
al proveedor por no generar el expediente en línea.
Quedo pendiente para 2013: La liberación del módulo
de invitación restringida en el Portal de Proveedores. 

Lic. Antonio Terrazas Director de Adquisiciones
Desarrollar un Sistema Integral de gestión y
control de Adquisiciones de bienes,
arrendamientos y servicios del Gobierno del
Estado.

VI.043

Promover el Portal de Proveedores y llevar a
cabo la capacitación correspondiente a los
usuarios del Portal.

Evidencia documental de la difusión  y de la 
capacitación

100%
Se capacitó a los proveedores que regularmente
participan en procedimientos de Cuadro Comparativo.

Lic. Antonio Terrazas Director de Adquisiciones

Elaboración del proyecto ejecutivo de
Se gestionó la georeferenciación de la ubicación de

Estado.

Elaboración del proyecto ejecutivo de
Regularización de los bienes inmuebles
propiedad del Gobierno del Estado.

Proyecto ejecutivo 70%

Se gestionó la georeferenciación de la ubicación de
cada inmueble. Quedaron pendientes los planos para
poder realizar el proceso de regularización de cada
inmueble. 

Lic. Óscar Castrejón 
Valencia

Director de Bienes 
Patrimoniales

Reaprovechamiento de mobiliario y equipo dado
de baja por las Dependencias.

Informe de bienes reaprovechados 100%
El mini taller para la reparación de mobiliario de
oficina y equipo de cómputo, se encuentra en

Lic. Óscar Castrejón 
Valencia

Director de Bienes 
Patrimoniales

Actualizar el registro referente al Patrimonio del
Gobierno del Estado.

VI.044

de baja por las Dependencias.
operación.

Valencia Patrimoniales

VI.045
Mejorar el manejo del parque vehicular del
Gobierno del Estado de Colima incrementando
su eficiencia y actualización

Eficientar la administración del parque vehícular
del Gobierno del Estado en relación al uso de
combustible, lubricantes y mantenimiento.

Sistema actualizado 100%
Módulo de administración de llantas en el Sistema de
Servicios Generales en ejecución.

C.P. Alejandro Borja 
Ochoa

Director de Servicios 
Generales

Promover la oferta educativa del Sistema de
Profesionalización mediante la organización de
400 acciones de capacitación.  

Evidencia fotografica y documental de las 
acciones de capacitación

58%

Durante el año se llevaron a cabo 233 cursos de
capacitación: 29 de implementación del MEG:2003;
31 del Sistema de Gestión de Calidad: 22 charlas
sobre el ambiente; 11 respecto del "Programa de
Blindaje Electoral Colima 2012"; 81 del Programa del
Servidor Público; 45 de Inducción al Servicio Público;

Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas

Director General de 
Recursos Humanos

400 acciones de capacitación.  
acciones de capacitación

Servidor Público; 45 de Inducción al Servicio Público;
3 del Programa de Lenguas Extranjeras; 4
conferencias del Programa de Gestión Ambiental, y 7
de otros temas. 

Barajas Recursos Humanos

Aplicar la evaluación de desempeño por
Se concluyó al mes de noviembre la evaluación del
desempeño de las siguientes dependencias: Seplan,

Instrumentar el Sistema de ProfesionalizaciónVI.046

Aplicar la evaluación de desempeño por
competencias a todos los trabajadores que
participen en el Sistema de Profesionalización.

Cédulas de evaluación de los trabajadores 
evaluados

100%
desempeño de las siguientes dependencias: Seplan,
Sejuve, Dirección de Pensiones, Secretaría de
Cultura, Seder, Sedur, Contraloría y el Instituto
Colimense para la Competitividad.

Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas

Director General de 
Recursos Humanos

Elaborar un estatuto juridico para el Sistema de Estatuto jurídico del Sistema de 
Se presentó, para su autorizacion, el estatuto jurídico

Lic. J. Reyes Rosas Director General de Elaborar un estatuto juridico para el Sistema de
Profesionalización

Estatuto jurídico del Sistema de 
Profesionalización

100% del Sistema de Profesionalización ante la Secretaría
General de Gobierno.  

Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas

Director General de 
Recursos Humanos



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

METAS DICIEMBRE  2012

 
META/OBRA SEXENAL META PROGRAMADA 2012 PRODUCTO(S) ENTREGABLE(S) 2012

% de Avance 
en Meta 2012

Descripción del Avance RESPONSABLE CARGO

VI.047 Modernizar el Sistema de Nómina de Pago Meta concluida en 2011
Lic. J. Reyes Rosas 

Barajas
Director General de 
Recursos Humanos

Reestructurar el Sistema Automatizado de Lic. J. Reyes Rosas Director General de 
VI.048

Reestructurar el Sistema Automatizado de
Asistencia

Meta concluida en 2011
Lic. J. Reyes Rosas 

Barajas
Director General de 
Recursos Humanos

VI.049
Modernizar el Sistema de Jubilados y
Pensionados

Actualizar el estudio actuarial del Sistema de
Pensiones 

Estudio actuarial actualizado del tema de 
pensiones

100%
En proceso de actualización del estudio integrando
todos los rubros incluyendo las aportaciones al IMSS

Lic. César Ceballos Director de Pensiones

Dar continuidad al desarrollo de acciones
relacionadas con seguridad e higiene para los
trabajadores del Gobierno del Estado. 

Evidencia fotográfica y documental de las 
acciones

100%

Se concluyó el Taller sobre Nutrición en Secretaria de
Cultura, INCOIFED, Instituto del Registro del Territorio
e IVECOL. Además, se han capacitado en el tema de
Protección Civil 157 trabajadores del Poder Ejecutivo.
Y se impartieron 8 cursos sobre Salud Mental
beneficiando a 230 trabajadores. La señalización y

Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas

Director General de 
Recursos Humanos

beneficiando a 230 trabajadores. La señalización y
compra de extintores se suspendió por falta de
presupuesto.

Mantener la certificación del MEG:2003 en la
Secretaria de Finanzas y Administración

Documento que avale la re-certificación 100%

Al finar el año, la SFyA y otras dependencias fueron
auditadas dentro de esta modalidad. Al finalizar la
auditoría, se logró un 83% de calificación final en la
fase documental. 

Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas

Director General de 
Recursos Humanos

Ejecutar un programa que propicie la
satisfacción del personal de Gobierno del Estado 
en aspectos de seguridad e Higiene, climaVI.050

fase documental. 

Organizar actividades que fomenten la cultura,
recreación y bienestar de los trabajadores al
servicio del Gobierno del Estado. 

Evidencia fotográfica y documental de las 
acciones

100%
Durante este año se realizó el 16 de mayo Desayuno
en el restaurante "Origen Latino" dirigido a 194
mamás trabajadoras, con motivo de su día festivo.

Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas

Director General de 
Recursos Humanos

laboral, sueldos y remuneraciones, cultura y
recreación y bienestar familiar.

Fomentar los Deportes y Activación Física en las
dependencias del Gobierno del Estado

Evidencia fotográfica y documental de las 
acciones

100%
Se suspendieron las clases de Kickboxing, Pilates y el
Torneo Deportivo Relámpago por falta de
presupuesto. Siguen en pie el resto de los programas.

Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas

Director General de 
Recursos Humanos

El proyecto fue concluido satisfactoriamente en ambas Lic.  Guillermo Marcos Director de 
100%

El proyecto fue concluido satisfactoriamente en ambas
dependencias.

Lic.  Guillermo Marcos 
Rivera 

Director de 
Profesionalización

Se concluyeron las 8 dependencias planteadas:
Planeación, Juventud, Cultura, Contraloría,
Pensiones, Rural, Sedur y el ICC.

Lic.  Guillermo Marcos 
Rivera 

Director de 
Profesionalización

Promover la implantación de mecanismos
transparentes de evaluación al desempeño de
los servidores públicos.

VI.069

Medir el impacto de la calidad y calidez en la
atención que se ofrece a la ciudadanía, en las
áreas de Transporte y el Registro Público de la
Propiedad.

Reporte elaborado sobre resultado de la 
medición

VI.077
Establecer comités interinstitucionales de control
y evaluación.

Crear los comités interinstitucionales de acuerdo
al ámbito de aplicación para evaluación y
seguimiento de los indicadores de los servicios
dirigidos al ciudadano (comenzando con la
Secretaría de Finanzas y Administración)

Acta, minuta. 90%

Se creó un comité en la SfyA, pero no se
implementaron los indicadores de los servicios
dirigidos al ciudadano (percepción, quejas y
oportunidades de mejora), por reacomodos en la
Dirección.

Ing. Aldo Vázquez 
Camacho

Director de Desarrollo 
Administrativo
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VI.078

Establecer un comité de desregulación
administrativa para asegurar la congruencia y la
actualización de los reglamentos internos de las

Coordinar el Comité de Calidad de Mejora Minutas de las 2 reuniones programadas en el 
100%

La segunda sesión del Comité se realizará el 05 de Ing. Aldo Vázquez Director de Desarrollo 
VI.078 actualización de los reglamentos internos de las

dependencias y organismos descentralizados.
Así como la normatividad que de ahí se deriva.

Regulatoria del Gobierno del Estado de Colima año
100%

diciembre. Camacho Administrativo

VI.079
Realizar análisis para proponer la
descentralización de funciones.

Realizar un análisis de las estructuras
organizacionales de las dependencias para
generar propuestas.

Documento con análisis de estructuras 
organizacionales

100% No se recibieron en el año propuestas para comité.
Ing. Aldo Vázquez 

Camacho
Director de Desarrollo 

Administrativodescentralización de funciones.
generar propuestas.

organizacionales Camacho Administrativo

VI.080
Coordinar la revisión y actualización de
manuales de procedimientos.

Revisar y proponer mejoras a los manuales
organizacionales, de procedimientos y de
procesos de las Dependencias de Gobierno del
Estado.

Informe sobre número final de manuales 
realizados

50%

Se diseñaron los formatos y el plan de trabajo, sin
embargo no se concluyó ni un solo manual de
procedimientos. Se inició con la SFyA, pero no se
concluyeron las entrevistas. 

Ing. Aldo Vázquez 
Camacho

Director de Desarrollo 
Administrativo

Estado. concluyeron las entrevistas. 

VI.083
Informar a los funcionarios públicos sobre la
base legal acorde a sus funciones

Estandarizar y difundir la Normateca Digital para
informar a los funcionarios públicos la base
legal.

Informe. 75%

Se realizó la estandarización, sin embargo la difusión
no fue realizada, debido a que la ICSIC les dio fecha
de entrega de la Normateca actualizada para el 13 de
enero de 2013.  

Ing. Aldo Vázquez 
Camacho

Director de Desarrollo 
Administrativo

VI.086
Elaborar un plan de acción conjunta con todas
las áreas de atención ciudadana.

Implementar una estrategia de servicio hacia el
ciudadano a través de los procesos
intencionados del Gobierno del Estado. (Primera
Etapa: Secretaría de Finanzas y Admnistración).

Informe. 70%

Se estandarizaron los documentos relacionados con
la atención al ciudadano a través de los servicios
intencionados, sin embargo se implementó al 70%, no
se evaluaron ni se difundieron.

Ing. Aldo Vázquez 
Camacho

Director de Desarrollo 
Administrativo

VI.092
Crear módulos informativos en áreas

Meta concluida en 2011
Ing. Aldo Vázquez Director de Desarrollo 

VI.092
Crear módulos informativos en áreas
estratégicas.

Meta concluida en 2011
Ing. Aldo Vázquez 

Camacho
Director de Desarrollo 

Administrativo

VI.094
Revisar los servicios en línea y promover que
más servicios públicos se brinden por esta vía.

Revisar, analizar y evaluar los servicios
existentes para proponer éstos como nuevos
servicios en línea.

Relación de nuevos servicios propuestos a ser 
instalados en web

100%

Con base en las revisiones realizadas con las a 31
dependencias centralizadas y descentralizadas del
Gobierno estatal, se validaron 427 trámites de los 441
existentes.   A diciembre se concretará el 100%

Ing. Aldo Vázquez 
Camacho

Director de Desarrollo 
Administrativo

existentes.   A diciembre se concretará el 100%

VI.110
Implantar las Cartas de Compromiso al
Ciudadano para los servicios públicos.

Implementar las cartas compromiso de los
trámites y servicios de Alto Impacto.

Informe de cartas de compromiso 
implementadas

100%

La Ley de Mejora Regulatoria ampara la obligación de
asegurar el otorgamiento del servicio a los
ciudadanos, objetivo que se pretendía cumplir con las
Cartas Compromiso.

Ing. Aldo Vázquez 
Camacho

Director de Desarrollo 
Administrativo

VI.111

Implementar un sistema de información al
ciudadano de los servicios que se ofrecen, así
como los requisitos y tiempos de obtención del
servicio.

Lograr que el sistema de trámites y servicios
ofrezca a la ciudadanía una alternativa fácil,
rápida y segura en la obtención de información
de los mismos.

Sistema de Trámites y Servicios en operación 
conforme a la Ley de Mejora Regulatoria

98%
Se envian evidencias de avances al 15 de octubre de
la estrategia de acercamiento con el ciudadano.

Ing. Aldo Vázquez 
Camacho

Director de Desarrollo 
Administrativo
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Diseñar los criterios del sistema de
Establecer los procedimientos para la evaluación

De Enero a Diciembre realizaron 279 evaluaciones y
acreditaciones de la Competencia Fundamental,
Principios y Valores Institucionales, así como 140

VI. 161

Diseñar los criterios del sistema de
profesionalización de los servidores públicos que 
considere su labor en materia de transparencia y
rendición de cuentas en la evaluación del
desempeño.

Establecer los procedimientos para la evaluación
del desempeño por competencias a
trabajadores de de las dependencias
centralizadas.

Evidencia documental de los nuevos criterios 100%

Principios y Valores Institucionales, así como 140
procedimientos de evaluación de personal dentro del
proceso de reclutamiento y selección. Además, se
acreditaron 22 trabajadores en la competencia
transversal de Calidad en el Servicio y 11 en la
competencia técnica Idioma: Ingles

Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas

Director General de 
Recursos Humanos

IX.ARM.
09

Instalación de oficinas de receptoría de rentas
en Armería

Meta concluida en 2011
Lic. Miguel Ceballos 

Valencia 
Director General de 

Ingresos

IX.ARM.
10

Instalación de oficina de una institución bancaria Meta concluida en 2011
Lic. Miguel Ceballos 

Valencia 
Director General de 

Ingresos

XII.GOB
.6

Ampliar las instalaciones administrativas del
Gobierno del Estado en 11 mil metros
cuadrados.

Gestionar recursos en coordinación con Sedur
para elaborar proyecto ejecutivo

Proyecto en PEF 2013 100%

Se entregó a Sedur el detalle de los requerimientos
del personal para esta obra de infraestructura. El
Proyecto se integró en la propuesta del Gobierno del
Estado al PEF 2013. 

Mtra. Martha Ofelia 
Martínez

Coordinadora de Evaluación

Construir el Complejo Administrativo del
Se entregó a Sedur el detalle de los requerimientos

XII.GOB
.7

Construir el Complejo Administrativo del
Gobierno del Estado en 3 mil metros cuadrados
en Manzanillo.

Gestionar recursos en coordinación con Sedur
para elaborar proyecto ejecutivo

Proyecto en PEF 2013 100%

Se entregó a Sedur el detalle de los requerimientos
del personal para esta obra de infraestructura. El
Proyecto se integró en la propuesta del Gobierno del
Estado al PEF 2013. 

Mtra. Martha Ofelia 
Martínez

Coordinadora de Evaluación

Se implementó el uso de carnet con las Obligaciones
y Recomendaciones de Observancia para q los

MC.30 Reducir el gasto de servicios generales
Desarrollar y ejecutar estrategias para la
optimización de los servicios generales.

Informe de optimización 100%

y Recomendaciones de Observancia para q los
usuarios de las unidades y puedan llevar su bitácora
de mantenimiento vehicular. El pago a proveedores
de combustibles y lubricantes se realiza a través del
sistema de combustibles enlazado con el SAP. En el
caso de telefonía fija se cambia a marcación
abreviada; en telefonía móvil se tienen 14 cuentas

C.P. Alejandro Borja 
Ochoa

Director de Servicios 
Generales

abreviada; en telefonía móvil se tienen 14 cuentas
padre y 67 líneas abiertas y se están cambiando a 3
cuentas padres con la intención de reducir costos por
emisión así como utilizar un pull de minutos asignados
a los usuarios de telefonía móvil distribuidos
conforme a sus necesidades.

Instituir acciones necesarias para catalogar los

MC.03

Instituir acciones necesarias para catalogar los
bienes muebles e inmuebles y mercancías
comprendidas en el activo, por grupos y
clasificaciones e incluir las acciones necesarias
para que los entes públicos puedan registrar
contablemente los bienes muebles e inmuebles
aplicables en cuentas específicas del activo; el

Difundir los lineamientos de la CONAC para
asegurar que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental facilite el Registro y Control de
los Inventarios de los Bienes Muebles e
Inmuebles de los Entes Públicos, en la
administración pública centralizada.

Informe 100%

A partir de la Reunión Informativa Sobre Registro y
Control de Bienes Patrimoniales en el marco del
Proceso de Armonización Contable, celebrada el
11/11/11, se implementó el Sistema de Control
Patrimonial en el Poder Judicial, así como en el H.
Ayuntamiento de Minatitlán, como parte de la difusión

Lic. Óscar Castrejón 
Valencia

Director de Bienes 
Patrimoniales

aplicables en cuentas específicas del activo; el
registro de las obras Al corriente en una cuenta
específica del activo .

administración pública centralizada.
Ayuntamiento de Minatitlán, como parte de la difusión
de los lineamientos.
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MC

Generar una economía de ahorro al Gobierno
del Estado a través de mecanismos de
consolidación de compras sea de bienes

Organizar y planear el presupuesto de compras
conforme a las reglas y criterios de Informe 100%

Se llevaron a cabo los procesos de compra de los
rubros consolidados.

Lic. Antonio Terrazas Director de Adquisiciones
consolidación de compras sea de bienes
muebles o servicios.

racionalización del gasto.
rubros consolidados.

MC.041

Implementar el Proyecto de Reingeniería de
Procesos en la Dirección de Egresos,
Contabilidad y Registro de Deuda. Así como

Dar seguimiento al Sistema de Gestión de la
Calidad e implementar estudios de reingeniería
que permitan certificar, y en su caso recertificar,
bajo la Norma ISO 9001-2008, los distintos

Constancia de seguimiento de Certificación, 
análisis de nuevos procesos y estudio de 100%

Se actualizaron todos los planes de calidad
necesarios para la recertificación. 

Ing. Josué Ramírez
Unidad Administrativa y de 

Sistema de Gestión de MC.041 Contabilidad y Registro de Deuda. Así como
certificar bajo la norma ISO 9001-2008 los
procesos definidos por la Dirección

bajo la Norma ISO 9001-2008, los distintos
procesos de la Dirección General de la
Secretaría de Finanzas y Administración.

análisis de nuevos procesos y estudio de 
Reingeniería de la Dirección

100%
necesarios para la recertificación. 

Ing. Josué Ramírez Sistema de Gestión de 
Calidad

SPU2.2
9

Mejorar los sueldos y prestaciones a quienes
participan en las instituciones de Seguridad

No hay meta 2012 por ser un compromiso
circunstancial y de gestión por parte de la alta

Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas

Director General de 
Recursos Humanos9

participan en las instituciones de Seguridad
Pública del Estado. 

circunstancial y de gestión por parte de la alta
dirección.

Barajas Recursos Humanos

SPU2.3
2

Mejorar los Estímulos o Incentivos
Económicos al servidor público que tenga el
mejor desempeño en sus funciones.

Medir el impacto de la calidad y calidez en la
atención que se ofrece a la ciudadanía, en las
áreas de Transporte y el Registro Público de la
Propiedad.

Reporte elaborado sobre resultado de la 
medición

100%
El proyecto fue concluido satisfactoriamente en ambas
dependencias.

Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas

Director General de 
Recursos Humanos

mejor desempeño en sus funciones. Propiedad.

Establecer los procedimientos para la evaluación
del desempeño por competencias a
trabajadores de de las dependencias

Evidencia documental de los nuevos criterios 100%

De Enero a Diciembre realizaron 279 evaluaciones y
acreditaciones de la Competencia Fundamental,
Principios y Valores Institucionales, así como 140
procedimientos de evaluación de personal dentro del
proceso de reclutamiento y selección. Además, se

Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas

Director General de 
Recursos Humanostrabajadores de de las dependencias

centralizadas.
proceso de reclutamiento y selección. Además, se
acreditaron 22 trabajadores en la competencia
transversal de Calidad en el Servicio y 11 en la
competencia técnica Idioma: Ingles.

Barajas Recursos Humanos

Establecer en el estacionamiento del Complejo
Administrativo espacios para minusválidos

Mejora concluida en 2011
Lic. Alejandro Borja 

Ochoa
Director de Servicios 

Generales

Instalación de señalamientos y Módulos
Informativos en español y en braille

Mejora concluida en 2011
Mtra. Martha Ofelia 

Martínez
Coordinadora de Evaluación

Agilizar el procedimiento de pago de
estimaciones.

Mejora concluida en 2011
C.P. Rogelio Valencia 

Sánchez
Director General de Egresos

MS Implantar el SAP
Concluir la implantación del SAP en la

Reporte de operación del SAP 100% La implementación de este software ya fue realizada.
C.P. Rogelio Valencia 

Director General de EgresosMS Implantar el SAP
Concluir la implantación del SAP en la
Administración Pública Centralizada.

Reporte de operación del SAP 100% La implementación de este software ya fue realizada.
C.P. Rogelio Valencia 

Sánchez
Director General de Egresos
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Mejora de Kioscos en Quesería, Comala,
Guadalajara y Villa de Álvarez (Soriana), así

Mejora de Kioscos en Quesería, Comala,
Guadalajara y Villa de Álvarez (Soriana), así La actualización de estos Kioscos cuenta con un

El Kiosco de Quesería y Villa de Álvarez fueron
modernizados tecnológicamente. En el de Comala se
adicionó el servicio de expedición de licencias. En el

Lic. Miguel Ceballos Director General de 
MS

Guadalajara y Villa de Álvarez (Soriana), así
como el cobro de contribuciones con tarjeta
bancaria en todos los módulos del Estado.

Guadalajara y Villa de Álvarez (Soriana), así
como el cobro de contribuciones con tarjeta
bancaria en todos los módulos del Estado.

La actualización de estos Kioscos cuenta con un
avance considerable para concluirse este mes.

75%
adicionó el servicio de expedición de licencias. En el
caso de la modernización del Kiosco de Guadalajara y
el pago con tarjeta bancaria en los módulos del
Estado, quedarán pendientes para 2013 por falta de
presupuesto.

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia 

Director General de 
Ingresos

Operar el Módulo Integral de Servicios en el Operar el Módulo Integral de Servicios en el
MS

Operar el Módulo Integral de Servicios en el
Complejo Administrativo
de Gobierno del Estado.

Operar el Módulo Integral de Servicios en el
Complejo Administrativo
de Gobierno del Estado.

Módulo concluido 100% Módulo concluido en mayo de 2012.
Lic. Miguel Ceballos 

Valencia 
Director General de 

Ingresos

Habilitar el Portal de Proveedores con el fin de
Sitio web dedicado a empresarios, que debe
contar con dos funciones básicas: accesibilidad El proyecto fue presentado por el Secretario de FyA Director General de 

MS Portal de Proveedores 
Habilitar el Portal de Proveedores con el fin de
dar de alta a los empresarios y la posibilidad de
participar en la modalidad de compra directa.

contar con dos funciones básicas: accesibilidad
para darlos de alta como proveedores del
Gobierno del Estado y participar en la modalidad
de compra directa.  

100%
El proyecto fue presentado por el Secretario de FyA
en una reunión ante proveedores el mes de enero del
presente año.

Lic. José Montes Juárez
Director General de 
Administración y 
Abastecimientos

MS Registro Estatal de Trámites y Servicios

Lograr que el sistema de trámites y servicios
ofrezca a la ciudadanía una alternativa fácil,

Registro Estatal de Trámites y Servicios en
operación dentro de la Página web de Gobierno 100%

Se encuentra acutalizados 441 trámites en total, lo
cual representa el 100%. Página:

Lic. José Montes Juárez
Director General de 
Administración y MS Registro Estatal de Trámites y Servicios

ofrezca a la ciudadanía una alternativa fácil,
rápida y segura en la obtención de información
de los mismos.

operación dentro de la Página web de Gobierno
del Estado.

100%
cual representa el 100%. Página:
http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/consulta_tra
mites/ 

Lic. José Montes Juárez Administración y 
Abastecimientos

MS Informatel

Fortalecer el servicio de la línea Informatel a
través de la alineación con el Registro Estatal de
Trámites y Servicios, de tal manera que sea

Línea Informatel ofreciendo información sobre
oficinas, trámites, servicios y funcionarios. 

100%
Actualmente recibe en promedio 650 llamadas
mensuales, sin embargo, el servicio estará completo Lic. José Montes Juárez

Director General de 
Administración y MS Informatel Trámites y Servicios, de tal manera que sea

posible ofrecer información sobre oficinas,
trámites, servicios y funcionarios.

oficinas, trámites, servicios y funcionarios. 
100% mensuales, sin embargo, el servicio estará completo

cuando se alinie con el RETyS.
Lic. José Montes Juárez Administración y 

Abastecimientos

http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/consulta_tra
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