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

Vigilar la aplicación estricta de la Reglas para la Racionalización,
Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal para 2014.

Reporte Global del Ejercicio del Presupuesto de las
Dependencias y Organismos.

8%
Reporte entregado sobre la diferencia del gasto de viáticos y de
representación (estimado vs ahorro)

Se enviaron los oficios a las dependencias, informándoles las nuevas

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

Disminuir la comisión bancaria por emisión de pago
Propuestas de bancos sobre reducción del costo de
comisiones en pagos a proveedores y empleados de
gobierno así como de transferencias masivas .

5%

Se enviaron los oficios a las dependencias, informándoles las nuevas
disposiciones de a LGCG, respecto a los medios de pagos electrónicos;
así también se llevaron a cabo reuniones con instituciones bancarias,
pero aun no se han concretado sus servicios para dicho fin. 

Elaborar anualmente durante 6 años una iniciativa de Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto 2014 en términos de
49 Circulares turnadas a las dependencias, así como Se emitieron circulares personalizadas a las dependencias, con la

finalidad de darles a conocer las reglas de racionalizacio 2014. Por
VI.003

Elaborar anualmente durante 6 años una iniciativa de
Decreto de Presupuesto de Egresos, armonizada en su
contenido en la normatividad vigente en la materia.

Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto 2014 en términos de
ley, conforme a la programación aprobada por la Secretaría de
Finanzas y Administración.

49 Circulares turnadas a las dependencias, así como
192 reportes mensuales de seguimiento sobre el
ejercicio y comportamiento del gasto de las 16
Dependencias y 33 Organismos.

8%
finalidad de darles a conocer las reglas de racionalizacio 2014. Por
otra parte se realizó el reporte del mes de enero con cifras
preliminares, y se enviarán los reportes finales dentro de los 10
primeros días de cada mes. 

Elaborar anualmente durante 6 años una iniciativa de
Elaborar e integrar 1 Proyecto de iniciativa de Decreto de
Presupuesto de Egresos con enfoque de resultados, apegada a los 1 Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para

VI.004
Elaborar anualmente durante 6 años una iniciativa de
Decreto de Presupuesto de Egresos, armonizada en su
contenido en la normatividad vigente en la materia.

Presupuesto de Egresos con enfoque de resultados, 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 2015

0% Por iniciar

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

Incorporar el pago del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Impuesto sobre Automóviles nuevosen  web 0% Por iniciar

Realizar 8 mil actos de verificación de los Registros Estatal y
Federal de Contribuyentes.

Reportes mensuales de actos de verificación
realizados. 

0%

No se realizaron las 283 verificaciones que se tenían calendarizadas
por el cambio del Régimen de Incorporación Fiscal. Aún no se cuentan
con facultades para la operación. En los siguientes meses se
complementaran lo acordado en el mes de enero.

Gestionar la firma de convenios de colaboración con el IMSS y el
2 convenios firmados: IMSS e Infonavit 10%

Avance del 10% propuesta de proyecto proporcionado por los
Actualizar el padrón de ContribuyentesVI.006

Gestionar la firma de convenios de colaboración con el IMSS y el
Infonavit

2 convenios firmados: IMSS e Infonavit 10%
Avance del 10% propuesta de proyecto proporcionado por los
Organismos Federales.

Publicitar los adeudos de los contribuyentes morosos a través de
las sociedades de información crediticia.

12 procesos de envío de información durante el año. 5% Se envío una remesa.

Implementar un programa de difusión de los Derechos
Identificar contribuyentes que presenten una conducta atípica en Regulación voluntaria de 120 contribuyentes, 12

operativos en conjunto con Transportes y
No se realizó ninguna de las 10 invitaciones programadas para la
regularización voluntaria, por otras actividades del nuevo Régimen deVI.007

Implementar un programa de difusión de los Derechos
de los Contribuyentes

Identificar contribuyentes que presenten una conducta atípica en
el cumplimiento tributario e invitarlos a su regularización, a fin de
evitarles molestias con  actos de fiscalización 

operativos en conjunto con Transportes y
Departamento de Revisiones de Impuestos Estatales
creado.

0% regularización voluntaria, por otras actividades del nuevo Régimen de
Incorporación Fiscal ni tampoco el operativo programado en conjunto
con Transportes.

VI.008 Sustituir  el actual sistema informático de recaudación Concluir el nuevo Sistema Informático de Recaudación. Sistema Informático de Recaudación 14%
Se analizó el proceso para el registro de depósitos del contribuyente,
se diseñó la pantalla para el registro del depósito del contribuyente y
se programó el módulo de “Portal de cobranza”.se programó el módulo de “Portal de cobranza”.
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VI.009
Elaborar y proponer los proyectos de iniciativa de Proponer al Congreso del Estado las iniciativas de reforma a 3

Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal
2015, reformas a la Ley de Hacienda del Estado de
Colima para el Ejercicio Fiscal 2015, reformas al

0% Por iniciarVI.009
Elaborar y proponer los proyectos de iniciativa de
reforma a las leyes fiscales del Estado.

Proponer al Congreso del Estado las iniciativas de reforma a 3
leyes fiscales del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015.

Colima para el Ejercicio Fiscal 2015, reformas al
Tabulador para el pago del Impuesto a la Enajenación
de Vehículos Automotores Usados para el Estado de
Colima para el Ejercicio Fiscal 2015.

0% Por iniciar

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

Elaborar una propuesta de reforma constitucional para ampliar el
marco de potestades tributarias del Estado.

Una propuesta constitucional 0% Por iniciarVI.010 legales que amplíen el marco de potestades tributarias
del Estado.

marco de potestades tributarias del Estado.
Una propuesta constitucional 0% Por iniciar

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

Realizar 281 actos de fiscalización coordinada, a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Informes mensuales de avance. 3%
Se realizaron 7 de los 24 actos de fiscalización programados. En los
siguientes meses se completarán los faltantes.

Cumplir con las disposiciones en materia de Transparencia y

Se envío oficio DGE-DP 016/2014 el 23 de enero a las Direcciones de
área, en donde se les solicitó dar cumplimiento a lo establecido a la

VI.012
Realizar anualmente, durante 6 años, campañas
informativas sobre la aplicación de las finanzas públicas
y sus beneficios a favor de la población

Cumplir con las disposiciones en materia de Transparencia y
Difusión de la Información financiera establecidas en el Titulo
Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las
normas técnicas emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.

Reportes mensuales estadísticos enviados a externos,
respuesta de seguimiento a ciudadanos, y difusión de
información elecrónica sobre las finanzas públicas 

8%

área, en donde se les solicitó dar cumplimiento a lo establecido a la
nueva Ley de Transparencia, a más tardar el día 7 de febrero; de igual
manera, se incorporó a la página de transparencia los calendarios de
presupuesto de egresos con base mensual. Con respecto a la
información que solicita el CONEVAL, no se solicitado al mes de enero
ninguna información. Mientras que OSAFIG solicito información
información a la Dir. Gral de RH, en donde esta trabajando dichainformación a la Dir. Gral de RH, en donde esta trabajando dicha
información.

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

Aplica nuevamente en 2015

VI.015

Realizar 3 eventos con la Secretaría y organismos
públicos del Estado y los Municipios, sobre laVI.015 públicos del Estado y los Municipios, sobre la
importancia de fortalecer el crecimiento del Producto
Interno Bruto Estatal y la recaudación.

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

Dar continuidad a la implementación del proyecto lider de
Armonización Contabilidad de acuerdo a lo establecido por
el CONAC

Estados Financieros consolidados 8%

Se subió a la página de internet, los 7 formatos que exige el CONAC
correspondientes a la información financiera del cuarto trimestres
2013, y del 2014 se subió la Normal para establecer la estructura del
calendario de ingresos base mensual, el cual solamete se ingresa

de  Transformación para la Armonización Contable.
el CONAC calendario de ingresos base mensual, el cual solamete se ingresa

anualmente.

VI.017

Establecer un Convenio con la Federación a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo
Nacional de Armonización Contable, para cumplir con lo
establecido en la Constitución.

CONCLUIDA EN 2012

establecido en la Constitución.

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

Operar el Sistema Integral de Información Financiera conforme a
lo que estabece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
los Acuerdos del CONAC.

Sistema Integral de Información Financiera operando 0% Por iniciar
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VI.019
Adquirir el sistema y los equipos para sustentar la nueva
plataforma tecnológica del Sistema Integral de
Información Financiera

CONCLUIDA EN 2012

Diseñar, ejecutar y evaluar un programa de capacitación Capacitar al 100% de las dependencias Centralizadas del Ejecutivo
VI.020

Diseñar, ejecutar y evaluar un programa de capacitación
al personal involucrado en la operación del Sistema
Integral de Información Financiera (SIIF).

Capacitar al 100% de las dependencias Centralizadas del Ejecutivo
Estatal, en temas de Armonización Contable para el cumplimiento
de Información Financiera Consolidada.

94 entes capacitados 0% Por iniciar

VI.021
Contratar una cobertura cada 24 meses de tasa de Contratar durante el 2014, una cobertura de tasa de interés para

Cobertura de tasa de interés contratada para los
créditos de tasa variable: Banobras 2008 y Banorte 50%

Crédito Banorte 900: Se cumplió la estrategía contratando una
cobertura de tasa de interes a una tasa techo del 7%, durante los

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

Contratar durante el 2014, una cobertura de tasa de interés para
los créditos contratados a tasa variable.

créditos de tasa variable: Banobras 2008 y Banorte
900. 

50% próximos 24 meses, la fecha de inicio de a cobertura fue el 31 de
enero de 2014 con vecimiento de 2 de febrero de 2016, fecha a la cual
se deberá de renovar dicha cobertura. 

Analizar la factibilidad para contratar una cobertura de tasa de
interés de los créditos: Banobras 660.7 mdp y Banorte 100 mdp.

2 Análisis de factibilidad para contratar coberturas de
tasas de interés

0% Por iniciar

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

CONCLUIDA EN 2010

VI.023 Contratar un Swap de tasa. CONCLUIDA EN 2011

VI.024
Mantener o incrementar la calificación soberana que
nos asigne la Calificadora contratada para dicho efecto.

Atender y dar seguimiento puntual a los requerimientos de
información complementaria que requiera la calificadora Fitch

Reporte que contiene el Resultado de la Calificación
emitido por la Calificadora Fitch and Raitings

0% Por iniciarVI.024
nos asigne la Calificadora contratada para dicho efecto.

información complementaria que requiera la calificadora Fitch
and Ratings.

emitido por la Calificadora Fitch and Raitings
0% Por iniciar

VI.025
Integrar y perfeccionar anualmente un manual de
programación – presupuestación para resultados.

Operar el Presupuesto Basado en Resultados (PBr) alineado con el
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), conforme a las
disposiciones en materia de evaluación del desempeño a las que
se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos

Lineamientos Generales para la Evaluación de las
Políticas Públicas y Programas Presupuestarios del
Gobierno del Estado de Colima y el Programa Anual de

8%

Se está trabajando en el diseño de los Lineamientos Generales para la
Evaluación de las Políticas Públicas y Programas Presupuestarios del
Gobierno del Estado de Colima y se hizo la propuesta de reforma del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración para

programación – presupuestación para resultados. se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en el artículo 134, y la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima en el artículo 107.

Gobierno del Estado de Colima y el Programa Anual de
Evaluación, publicados.

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración para
la creación de la Unidad de Evaluación del Desempeño.

VI.026
Realizar un Convenio y un programa de capacitación a
los servidores públicos para sensibilizarlos sobre una CANCELADA 
Nueva Gestión Pública para Resultados.

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

CONCLUIDA EN 2012

VI.028
Elaborar 10 Convenios sobre contribuciones locales

CANCELADA VI.028
Elaborar 10 Convenios sobre contribuciones locales
entre los Municipios y el Estado.

CANCELADA 

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

CONCLUIDA EN 2012
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VI.030
Elaborar 10 Convenios con los Municipios en materia de
verificación de pago de contribuciones estatales
vehiculares.

CONCLUIDA EN 2011

Elaborar 10 Convenios con los Municipios para la
VI.031

Elaborar 10 Convenios con los Municipios para la
verificación de licencias municipales en los
establecimientos comerciales.

CONCLUIDA EN 2011

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 CONCLUIDA EN 2011VI.032 de las variables que sirven de base para la distribución
de los Fondos del Ramo 33 que reciben los municipios,
conforme a la legislación aplicable.

CONCLUIDA EN 2011

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

CONCLUIDA EN 2011

Elaborar 9 Convenios con los Municipios y el Instituto

VI.034

Elaborar 9 Convenios con los Municipios y el Instituto
Técnico Hacendario del Estado (INTHEC), para los
alcances de los servicios que se presentarán a los
Organismos Operadores de Agua.

CONCLUIDA EN 2011

VI.035 Contratar 5 especialistas en temas hacendarios. CONCLUIDA EN 2013

VI.036
Presentar Ley de Profesionalización de los Servidores Presentar ante la Secretaría General de Gobierno el proyecto de

Proyecto de Ley de Profesionalización 25% Se cuenta con el 50% del desarrollo del anteproyecto del EstatutoVI.036
Presentar Ley de Profesionalización de los Servidores
Públicos

Presentar ante la Secretaría General de Gobierno el proyecto de
la Ley de Profesionalización.

Proyecto de Ley de Profesionalización 25% Se cuenta con el 50% del desarrollo del anteproyecto del Estatuto

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

Presentar ante la Secretaría General de Gobierno el proyecto de
la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos.

Proyecto de Ley de Adquisiciones, Servicios y
Arrendamientos

0% Por iniciar

Auxiliar a la Dirección de Pensiones del Estado en la generación
Propuesta de iniciativa de Ley de Pensiones para el

VI.038
Presentar, al H. Congreso del Estado, el proyecto de la
nueva Ley de Pensiones  del Estado.

Auxiliar a la Dirección de Pensiones del Estado en la generación
de un proyecto de nueva Ley de Pensiones Civiles para el Estado
de Colima, concensada con la misma Dirección, la Secretaría
General de Gobierno y con juristas expertos. 

Propuesta de iniciativa de Ley de Pensiones para el
Estado de Colima y su propuesta de iniciativa de
Reglamento.

10%
Se integró la Comisión Técnica y se están analizando el impacto de 3
leyes.

Modernizar el Sistema Digital de Servicios Generales en
términos de bienes muebles e inmuebles,

Integrar al Sistema Digital de Servicios Generales 3 nuevas
3 Sistemas: Vincular el Sistema de Mantenimiento
Vehicular con el Sistema de Combustibles y

Se realizó el análisis de los requerimientos y modificaciones en el
VI.039

términos de bienes muebles e inmuebles,
mantenimiento vehicular, suministro de combustible
telefonía y contratación de servicios.

Integrar al Sistema Digital de Servicios Generales 3 nuevas
mejoras que permitirán eficientar el control de los servicios
generales en la Administración Estatal.

Vehicular con el Sistema de Combustibles y
Lubricantes, Sistema de Administración de Telefonía y
Módulo de bienes muebles e inmuebles.

10%
Se realizó el análisis de los requerimientos y modificaciones en el
sistema de combustible y lubricantes así como los del sistema de
telefonia.

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

CONCLUIDA EN 2011

VI.041 Implementar un sistema de adquisiciones por internet CANCELADA POR TENER EL MISMO SENTIDO QUE LA VI.43 
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VI.042
Realizar a través de un Sistema de Adquisiciones el 80
por ciento de los procedimientos de adquisiciones para
las dependencias Gubernamentales.

CONCLUIDA EN 2012

VI.043
Desarrollar un Sistema Integral de gestión y control de
Adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios del
Gobierno del Estado.

Asegurarse de la implementación de 4 módulos de programación:
Administración y Reporteo, Invitación a cuando menos tres
personas, Licitación Pública Nacional, y Evaluación de
Proveedores, en el Sistema de Adquisiciones.

4 módulos operando: Administración y Reporteo,
Invitación a cuando menos tres personas, Licitación
Pública Nacional, yEvaluación de Proveedores. 

0% Por iniciar

VI.044
Actualizar el registro referente al Patrimonio del
Gobierno del Estado.

Actualizar el inventario de bienes muebles, vehículos y
maquinaria en 15 dependencias centralizadas, 10 organismos
descentralizados/desconcentrados, y en los 10 municipios.

Inventario actualizados de los bienes muebles,
vehículos y maquinaria del Gobierno del Estado.

10%
Plan de trabajo elaborado y en proceso de actualización del inventario
de las dependencias

VI.044
Actualizar el registro referente al Patrimonio del Administrar los bienes asegurados, decomisados y abandonados Sistema de control de bienes operando, y un espacio

5%
En proceso de crear el Departamento de bienes asegurados,

VI.044
Actualizar el registro referente al Patrimonio del
Gobierno del Estado.

Administrar los bienes asegurados, decomisados y abandonados
en el Estado de Colima.

Sistema de control de bienes operando, y un espacio
físico para su resguardo y custodia.

5%
En proceso de crear el Departamento de bienes asegurados,
decomisados y abandonados y el diseño del software. 

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

CONCLUIDA EN 2012

Capacitar a 2500 servidores públicos atendiendo 280 eventos de Se elaboraron los programas de capacitación, se hizo la difusión yCapacitar a 2500 servidores públicos atendiendo 280 eventos de
capacitación 

Evidencia de los 280 eventos/cursos de capacitación. 10%
Se elaboraron los programas de capacitación, se hizo la difusión y
están en proceso de inscripciones.

Documentar y diseñar el proceso master de Desarrollo
Profesional

15 catálogos de puesto actualizado y el proceso de
Desarrollo rediseñado. 

0% Por iniciar

Certificar los procesos master de soporte de ingreso,
capacitación, evaluación del desempeño y desarrollo profesional.

4 procesos master certificados 0% Por iniciar
Instrumentar el Sistema de ProfesionalizaciónVI.046

capacitación, evaluación del desempeño y desarrollo profesional.
4 procesos master certificados 0% Por iniciar

Compartir las buenas prácticas a traves de la organización de un
Foro Regional de Profesionalización.

Evidencia documental del Foro Regional de
Profesionalización

0% Por iniciar

VI.047 Modernizar el Sistema de Nómina de Pago CONCLUIDA EN 2011VI.047 Modernizar el Sistema de Nómina de Pago CONCLUIDA EN 2011

VI.048 Reestructurar el Sistema Automatizado de Asistencia CONCLUIDA EN 2011

VI.049 Modernizar el Sistema de Jubilados y Pensionados CANCELADA
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VI.050

Ejecutar un programa que propicie la satisfacción del
personal de Gobierno del Estado en aspectos de
seguridad e Higiene, clima laboral, sueldos y
remuneraciones, cultura y recreación y bienestar

Operar el programa de Calidad de Vida que integre temas de
protección civil, cuidado de la salud, fomento al deporte y
mantenimiento de la certificación del MEG. 

5 eventos y/o acciones sobre el cuidado a la salud, 1
torneo deportivo, 10 talleres de protección civil y el
mantenimieno de la certificación MEG

0% Por iniciar

remuneraciones, cultura y recreación y bienestar
familiar.

mantenimiento de la certificación del MEG. mantenimieno de la certificación MEG

VI.069
Promover la implantación de mecanismos transparentes
de evaluación al desempeño de los servidores públicos.

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

Programas, cédulas de evaluación y analíticos de
evaluación del desempeño

8%
70% de avance en la definición y diseño de los instrumentos de
evaluación del desempeño

VI.069
Promover la implantación de mecanismos transparentes Implementar el Programa de Reconocimienos y Estímulos al Cédulas de evaluación del desempeño de 1500

8% En proceso de diseño de los instrumentos de evaluaciónVI.069
Promover la implantación de mecanismos transparentes
de evaluación al desempeño de los servidores públicos.

Implementar el Programa de Reconocimienos y Estímulos al
personal de la Administración Pública Centralizada.

Cédulas de evaluación del desempeño de 1500
trabajadores

8% En proceso de diseño de los instrumentos de evaluación

VI.075

Revisar y proponer la modificación de las estructuras
orgánicas de la Administración Pública Estatal,
procurando la agilidad en el cumplimiento de sus
objetivos.

Revisar y validar las estructuras orgánicas de las Dependencias
de la Administración Pública Estatal

Estructuras orgánicas de todas las dependencias de la
Administración Pública Estatal (centralizadas y
descentralizadas).

0% Por iniciar

objetivos.

VI.077
Establecer comités interinstitucionales de control y
evaluación.

CONCLUIDA EN 2013

VI.078

Establecer un comité de desregulación administrativa
para asegurar la congruencia y la actualización de los
reglamentos internos de las dependencias y organismos CONCLUIDA EN 2012VI.078 reglamentos internos de las dependencias y organismos
descentralizados. Así como la normatividad que de ahí
se deriva.

CONCLUIDA EN 2012

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

Realizar dos propuestas de descentralización de funciones en las
Dependencias del Poder Ejecutivo.  

1 Propuesta de reestructura organizacional para el
Poder Ejecutivo

0% Por iniciar

VI.080
Coordinar la revisión y actualización de manuales de Revisar y validar los manuales de organización de las

100% de Manuales de organización validados a
solicitud de las Dependencias Centralizadas y 0% Por iniciarVI.080

Coordinar la revisión y actualización de manuales de
procedimientos.

Revisar y validar los manuales de organización de las
Dependencias de la Administración Pública Estatal .

solicitud de las Dependencias Centralizadas y
Descentralizadas 

0% Por iniciar

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

Actualizar permanentemente los ordenamientos que integran la
Normateca Digital.

Normateca Digital actualizada 5%
Se está elaborando el diagnóstico sobre la funcionalidad de la
estructura del portal, para identificar las áreas de mejora.

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

CONCLUIDA EN 2012
de atención ciudadana.

VI.092 Crear módulos informativos en áreas estratégicas. CONCLUIDA EN 2011

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

Transferida a SEFOME

MC
Alcanzar la meta recaudatoria estimada en la ley de ingresos
aprobada por el Congreso del Estado.

Reporte de solicitud y cumplimiento del Impuesto
sobre Nómina

0% Por iniciar

Incrementar la capacidad de atención de las remesas de
control de obligaciones enviadas por el SAT, hasta alcanzar el
50%.

15 campañas realizadas y 15 nuevos notificadores
contratados

0% Por iniciarCumplir con el progama operativo anual de vigilancia de
obligaciones coordinado con la federación

MC
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Realizar gestiones de cobro del 100% de la cartera de créditos
fiscales tansferida por el S.A.T.

Reporte mensual de gestiones (montos) 0%
Por motivo de cambio de Régimen, se reprogramara el tema para el
mes de Febrero.

Asesorar y orientar a los contribuyentes del régimen de
incorporación fiscal, en el correcto cumplimiento de sus 10 módulos en operación 0% Por iniciar

obligaciones coordinado con la federación

Elevar los ingresos del estado por concepto de incorporación fiscal, en el correcto cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.

10 módulos en operación 0% Por iniciar

Participar en los eventos del sistema nacional de coordinación
fiscal.

Participación en 12 reuniones 8% Se asistió a una reunión

MC NA
Combatir la evasión y elusión fiscal a través de la aplicación de

1. Departamento de Revisión de Impuestos Estatales
creado. 2. 12 Reuniones para recuperar créditos

10%
1. Se están analizando perfiles de posibles candidatos. 2. Se asistió a
una reunión. 3. Se asistió a una reunión de seguimiento de juicios. 4.

Elevar los ingresos del estado por concepto de
participaciones federales.

MC

MC NA
Combatir la evasión y elusión fiscal a través de la aplicación de
4 estrategias para cumplir dicho fin.

creado. 2. 12 Reuniones para recuperar créditos
fiscales. 3. Minutas de 12 reuniones de seguimiento a
juicios.  4.  Subsede en Manzanillo operando.

10% una reunión. 3. Se asistió a una reunión de seguimiento de juicios. 4.
Por iniciar. 

MC NA
Gestionar la entrega de cartera de créditos del anexo 18 al
C.C.A.M.F.F. en los 12 meses del año.

Reporte mensual 8%
Se recibió anticipandamente en diciembre del 2013, para incluir su
pago dentro de los requisitos dentro del subsidio de la tenencia.C.C.A.M.F.F. en los 12 meses del año. pago dentro de los requisitos dentro del subsidio de la tenencia.

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

CONCLUIDA EN 2012

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.

CONCLUIDA EN 2012
tiempos de obtención del servicio.

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.

CONCLUIDA EN 2012

IX.ARM.09
Instalación de oficinas de receptoría de rentas en

CONCLUIDA EN 2011IX.ARM.09
Armería

CONCLUIDA EN 2011

IX.ARM.10 Instalación de oficina de una institución bancaria CONCLUIDA EN 2011
Incorporar dentro de la página de la Secretaría una ventanilla de
seguimiento de pago a proveedores

Ventanilla de seguimiento de pago a proveedores 0% Por iniciar

Elaborar reportes e informes periódicamente que sean útiles para
Reportes e informes trimestrales o mensuales a

Se le solicitó a la DGI un reporte en donde el área manifestó que losElaborar reportes e informes periódicamente que sean útiles para
la toma decisiones y/o para el cumplimiento de obligaciones con
la federación.

Reportes e informes trimestrales o mensuales a
OSAFIG, SHCP, Transparencia, Congreso

8%
Se le solicitó a la DGI un reporte en donde el área manifestó que los
movimientos después de cada cierre de mes, tardan 5 días habiles al
fin de cada mes, esto para tener mayor confiabilidad en los datos.

Seguimiento y recuperación de préstamos a municipios y otras
entidades

Reporte con montos sobre recuperación mensual de
préstamos

8%
Se sostuvó una reunión con la SSA para tocar dicho tema y respecto a
los municipios, se enviará la información los primeros días de febrero
(con la info de enero). 

Disminuir costo y tiempo en el servicio a proveedores y
organismos, así como la generación de un padrón único

MC (con la info de enero). organismos, así como la generación de un padrón único
MC
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Elaborar el Reglamento de la Ley para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima.

Reglamento de la Ley para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado
de Colima.

20% La propuesta de Ley ya fue analizada

organismos, así como la generación de un padrón único

Elaborar el proyecto de reformas al Reglamento de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Colima.

Proyecto de reformas al Reglamento de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Colima.

0% Por iniciar

Elaborar el proyecto de Reglamento de la Ley del Patrimonio del
Estado de Colima.

Proyecto de Reglamento de la Ley del Patrimonio del
Estado de Colima.

0% Por iniciar

Lograr inhibir la elusión y evasión fiscal, mediante la
defensa de los actos administrativos y resoluciones que

Establecer defensa jurídica adecuada, cuidando en todo Reporte cuantitativo de recursos administrativos,

MC

defensa de los actos administrativos y resoluciones que
emiten las unidades administrativas de la Secretaría de
Finanzas yAdministración, derivadas de ejercicio de las
facultades que establecen las disposiciones fiscales
federales y estatales. 

Establecer defensa jurídica adecuada, cuidando en todo
momento el interés fiscal de los actos impugnados en los que se
determinan créditos fiscales, y emitir las resoluciones y
contestaciones de demanda dentro de los plazos establecidos
para ello.

Reporte cuantitativo de recursos administrativos,
demandas ordinarias y contestaciones de demanda
sumarias, demandas interpuestas al TCA, contestación
de ampliaciones, nterposición de recursos de revisión
fiscal. 

0% Por iniciar

Identificar los expedientes laborales existentes ante las

MC

Identificar los expedientes laborales existentes ante las
diversas autoridaddes jurisdiccionales estatales en los
que se encuentre involucrado el Poder Ejecutivo Estatal
en su administración centralizada y paraestatal, con el
fin de determinar los compromisos presupuestales
consecuencia de estos.

Establecer coordinación con las Direcciones o Coordinaciones
Jurídicas de las diversas dependencias o entidades paraestatales
de la Administración Pública, para conocer el impacto de los
procedimientos jurisdiccionales laborales en las finanzas públicas.

Número de asuntos coordinados 0% Por iniciar

Implementar los "Lineamientos, Criterios y Procedimientos para
regular las condiciones generales de trabajo y el otorgamiento de
las prestaciones sociales aplicables al personal del Poder
Ejecutivo del Estado de Colima".

"Lineamientos, Criterios y Procedimientos para regular
las condiciones generales de trabajo y el otorgamiento
de las prestaciones sociales aplicables al personal del
Poder Ejecutivo del Estado de Colima", publicados

10%
Ya se tiene un primer borrador de los lineamientos, criterios y
procedimientos para regular las condiciones generales de trabajo

Implementar 5 estrategias que permitan administrar de una A. 5 tabuladores actualizados. B. 1 Sistema de Ya se encuentra el operación el Sistema Automatizado de Incidencias

Implementar un programa de Control del Gasto en
Servicios Personales en la Administración Pública.

MC

Implementar 5 estrategias que permitan administrar de una
forma más eficiente el personal de la Administración Pública
Centralizada.

A. 5 tabuladores actualizados. B. 1 Sistema de
Incidencias de Personal (SIP) operando. C. 14 lectores
biométricos instalados. D. Nuevas instalaciones para
el archivo de RH. 

15%
Ya se encuentra el operación el Sistema Automatizado de Incidencias
de Personal y ya se realizó la evaluación automatizada de asistencia
del personal del mes de Enero

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

Informe de optimización en los rubros de
mantenimiento vehicular, telefonía,energia eléctrica y 0% Por iniciar

servicios generales.
combustibles.

MC NA

Implementar un Sistema de Trámites y Servicios Internos de la
Secretaría de Finanzas y Administración con la finalidad de
mejorar la comunicación con las Coordinaciones Administrativas
de las dependencias de la Administración Pública Estatal

Manual de Trámites y Servicios Interno operando
(manual)

5% Se tiene un avance del 85% de los Trámites y Servicios de la DGRH
de las dependencias de la Administración Pública Estatal
(primera etapa Dependencias del Poder Ejecutivo).


