
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

METAS PRIMER SEMESTRES 2013

CLAVE META SEXENAL META PROGRAMADA 2013 PRODUCTO(S) ENTREGABLE(S) 2013
% de Avance 
en Meta 2013

Descripción del Avance

METAS PRIMER SEMESTRES 2013

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 Fiscal
2013 y elaborar el  Proyecto para 2014.

Circulares a todos los titulares del Ejecutivo
Estatal, adjuntándoles las reglas de
Racionalización 2013 y el Proyecto 2014.

42%
Se han enviado oficios para comenzar el proyecto relativo a las
Reglas de Racionalización 2014.

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

Reducir en un 70% el pago en cheque,
trasladándolo a transferencia bancaria y/o cadenas
productivas.

Indicadores de relación de pagos de
proveedores y nómina de cheques,
transferencias bancarias y cadenas
productivas

60%

El proceso de migrar los pagos de nómina de cheque a
transferencias se encuentra en un 75% y en cuestión de
proveedores en un 30%, por lo que una vez teniendo un avance
mayor se podrán generar dichos indicadores.

VI.003

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

Fortalecer el Procedimiento de Control
presupuestal para que todas las dependencias se
ajusten a la normatividad vigente en el ejercicio del

Oficios turnados a las dependencias, así
como listado de las transferencias y
ampliaciones presupuestales, donde se
comunica el monto ejercido de su

42%

Además del oficio enviado por el Secretario de Finanzas respecto al
presupuesto autorizado al inicio del 2013, se están realizando las
actividades de seguimiento a través del envío de oficios referentes
a los reportes presupuestales y las autorizaciones de las

presupuestal por encima de techos financieros
anuales aprobados.

ajusten a la normatividad vigente en el ejercicio del
gasto durante 2013.

comunica el monto ejercido de su
presupuesto autorizado, para su
seguimiento y control.

a los reportes presupuestales y las autorizaciones de las
adecuaciones. 

Elaborar anualmente durante 6 años un decreto de

Elaborar e integrar 1 Proyecto de iniciativa de
Decreto de Presupuesto de Egresos con enfoque

1 Proyecto de Decreto de Presupuesto de Esta actividad se desarrollará en el periodo agosto - diciembre
VI.004

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

Decreto de 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 2014

0%
Esta actividad se desarrollará en el periodo agosto - diciembre
2013.

Incorporar todos los trámites de pago en la página
Incorporar el trámite de pago del Impuesto sobre

Esta actividad se desarrollará en el periodo agosto - diciembre
VI.005

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

Incorporar el trámite de pago del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos en la página web de la
Secretaría de Finanzas y Administración.

Informe y pantallas. 0%
Esta actividad se desarrollará en el periodo agosto - diciembre
2013.

VI.006 Actualizar el padrón de Contribuyentes
Realizar 8 mil actos de verificación de los Registros Reportes mensuales de actos de

41%
Se han realizaron 3,296 actos de verificación de los 8,000 estimadas

VI.006 Actualizar el padrón de Contribuyentes
Realizar 8 mil actos de verificación de los Registros
Estatal y Federal de Contribuyentes.

Reportes mensuales de actos de
verificación realizados. 

41%
Se han realizaron 3,296 actos de verificación de los 8,000 estimadas
para el año 2013.
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VI.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 

Informes mensuales de avance. 41%
Se han llevado a cabo 73 invitaciones a la regularización voluntaria
de las 180 programadas para el año 2013.

VI.008
Sustituir el actual sistema informático de
recaudación

Concluir el nuevo Sistema Informático de
Recaudación.

Informes mensuales de avance. 75%
A la fecha, ya se tienen programados 9 de los 12 módulos del
Sistema.

VI.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 las leyes fiscales del Estado para el
ejercicio fiscal 2014.

Decretos publicados. 0%
Esta actividad se desarrollará en el periodo agosto - diciembre
2013.

Documento conteniendo la propuesta

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

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

Documento conteniendo la propuesta
planteada y comprobante de entrega al
representante del Grupo Zonal IV de la
Comisión Permanente de Funcionarios
Fiscales.

0% Esta actividad se desarrollará en el periodo julio - diciembre 2013.

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

Realizar 351 actos de fiscalización coordinada, a
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

Informes mensuales de avance. 42%
Se han realizado 147 actos de fiscalización de los 351 estimados
para el año 2013.

Publicar Estados Financieros, así como información Con base en el Acta #2 del CONAC correspondiente al 2013, se

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

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.

Estados Financieros publicados en la página
de transparencia

30%

Con base en el Acta #2 del CONAC correspondiente al 2013, se
autoriza una prórroga para la emisión de las cuentas públicas en los
términos acordados por el CONAC para el año 2014, de esta
manera, se irán generan los resultados pertinentes conforme al
periodo extendido.

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

Elaborar 1 propuesta de reforma constitucional
para ampliar el marco de potestades tributarias del
Estado.

Propuesta 66%
Se realizó un estudio de identificación de esta manera queda
únicamente la presentación al Secretario para su aprobación.
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VI.015

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

Realizar  1 seminario sobre temas relativos al
sistema de distribución de participaciones, en el
que se destaque la importancia de la recaudación
de ingresos propios y del crecimiento económico
del Estado.

Lista de asistencia y fotografias 0% No existen actividades de Enero a Junio

del Estado.

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

Terminar la incorporación del proceso de
Armonización Contable en todos los Organismos
Descentralizados del Gobierno del Estado.

Emisión de Normas, Formatos, y Estados
Financieros del Gobierno del Estado
conforme a la LGCG

25%

El 23 de abril de 2013 se publicaron en el Periódico Oficial del
Estado las normas y formatos que establece el Artículo IV
Transitorio y el Título V de la LGCG. Por otro lado, se continua con
este proceso de implementación en el Ejecutivo Estatal y en los
Organismos Descentralizados. Organismos Descentralizados. 

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

cumplir con lo establecido en la Constitución.

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

Incorporar a la totalidad de las Secretarías del
Ejecutivo que manejan recursos, a la plataforma
del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF
- SAP) de la Secretaría de Finanzas y

Sistema Integral de Información Financiera
en operación en el Ejecutivo Estatal.

42%
Se recibieron los saldos y se están definiendo las áreas funcionales,
centros, gestores, etc. Asi también se está dando seguimiento a los
puntos emergentes del Sistema. 

Integral de Información Financiera.
- SAP) de la Secretaría de Finanzas y
Administración.

en operación en el Ejecutivo Estatal.
puntos emergentes del Sistema. 

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

CONCLUIDA EN 2012
Información Financiera

VI.020
Incluir un programa específico de capacitación para el
equipo de trabajo que desarrollará el desarrollo del
Sistema Integral de Información Financiera.

Capacitar al menos al 70% del personal de la
Dirección General de Egresos, para actualizar sus
conocimientos en diversas metodologías
necesarias para la operación del SIIF. 

Constancias de cuando menos el 70% del
personal que acrediten su capacitación.

30%

Se continúan analizando dichas necesidades de capacitación para
realizar las capacitaciones con base a una programaciòn que
continúa en retroalimentación con la Coordinación de Tecnologías
de la Información.

Sistema Integral de Información Financiera.
necesarias para la operación del SIIF. de la Información.
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VI.021
Contratar una cobertura cada 24 meses de tasa de
interés para los créditos contratados a tasa variable.

A OPERAR EN 2014

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

Se sugiere modificar para que pueda operar.

Se estan revisando los ordenamientos legales relativos a esta meta

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

Implementar el Presupuesto Basado en Resultados
en el Gobierno del Estado de Colima.

Presupuesto Basado en Resultados
implementando en el Gobierno del Estado
de Colima

30%

Se estan revisando los ordenamientos legales relativos a esta meta
además de que se ha realizado la programación de las claves
presupestarias vigentes y nuevas para el 2014. Por otro lado, se
trabaja con el OSAFIG y la Secretaría de Planeación respecto a este
programa de capacitación, del cual se tiene un programa previo,
para culminar dicha actividad. para culminar dicha actividad. 

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

Se sugiere eliminar por similitud con la VI.20

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.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

Elaborar 10 Convenios con los Municipios para
transparentar el valor de los indicadores por

VI.032
transparentar el valor de los indicadores por
municipio 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

Realizar una propuesta de reforma en materia de
VI.033

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

CONCLUIDA EN 2011

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

CONCLUIDA EN 2011
alcances de los servicios que se presentarán a los
Organismos Operadores de Agua.

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

VI.036
Presentar Ley de Profesionalización de los Servidores
Públicos

CONCLUIDA EN 2010

Actualizar la Ley de Adquisiciones, Servicios y Lograr la aprobación de la Ley de Adquisiciones,
Ley de Adquisiciones, Servicios y Proyecto de Ley concluido y en el proceso de ser revisado por la

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

Lograr la aprobación de la Ley de Adquisiciones,
Servicios y Arrendamientos, por conducto de la
SGG.

Ley de Adquisiciones, Servicios y
Arrendamientos aprobada

90%
Proyecto de Ley concluido y en el proceso de ser revisado por la
Secretaría General de Gobierno.
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VI.038
Presentar la reforma de la Ley de Pensiones del
Gobierno del Estado de Colima y elaborar su
reglamento respectivo.

Crear una nueva Ley de Pensiones del Estado de
Colima que asegure la viabilidad financiera del
sistema de pensiones y se ajuste los lineamientos
del Fondo de Apoyo para la Reestructura de
Pensiones (FARP).

Ley de Pensiones del Estado de Colima 5%

Se realizó el análisis del estado actuarial del Sistema de Pensiones
de 2011 y 2012: balance actuarial, financiero y contingencias. Se
está en la fase de análisis de propuestas para considerar la que
tenga mayor viabilidad.  

Modernizar el Sistema Digital de Servicios Generales Integrar al Sistema Digital de Servicios Generales 7

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.

Integrar al Sistema Digital de Servicios Generales 7
nuevas mejoras que permitirán eficientar el control
de los servicios generales en la Administración
Estatal.

Sistema Digital de Servicios Generales
actualizado.

29%
Se completó la programación de 2 de los 7 módulos a desarrollar
durante el año.

Desarrollar el Sistema de Trámites en Línea de
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 

VI.042
Realizar a través de un Sistema de Adquisiciones el 80
por ciento de los procedimientos de adquisiciones
para las dependencias Gubernamentales.

Disminuir el 10% de oficios de excepción respecto
al año 2012.

Reporte de disminución de oficios de
excepción.

50%
En proceso de seguimientro trimestral a la estrategia de reducción
de oficios de excepción implementada. 

Desarrollar un Sistema Integral de gestión y control Liberar la tercera etapa del Portal de Proveedores
La programación de la tercera etapa del Portal de Proveedores, que
corresponde al proceso de compra de invitación restringida (sobre

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

Liberar la tercera etapa del Portal de Proveedores
que corresponde al proceso de compra de
invitación restringida (sobre cerrado).

Proceso de compra de invitación restringida
operando en el Portal de Proveedores

40%
corresponde al proceso de compra de invitación restringida (sobre
cerrado) ,fue reprogramada para el mes de agosto, por cambio en
prioridades en el Instituto Colimense para la Sociedad de la
Información y el Conocimiento (ICSIC) 

VI.044
Actualizar el registro referente al Patrimonio del Regularizar los bienes inmuebles propiedad del

Reporte de bienes inmuebles regularizados 42% En proceso de verificación física de inmuebles irregulares.VI.044
Actualizar el registro referente al Patrimonio del
Gobierno del Estado.

Regularizar los bienes inmuebles propiedad del
Gobierno del Estado.

Reporte de bienes inmuebles regularizados 42% En proceso de verificación física de inmuebles irregulares.

Actualizar el inventario de bienes muebles,
vehículos y maquinaria en 15 dependencias
centralizadas, 10 organismos descentralizaods y

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

40% 6 de 15 Dependencias actualizadas en su inventario.
centralizadas, 10 organismos descentralizaods y
desconcentrados y en los 10 municipios.

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

CONCLUIDA EN 2012

VI.046 Instrumentar el Sistema de Profesionalización
Promover la oferta educativa del Sistema de
Profesionalización mediante la organización de 150
acciones de capacitación.  

Reporte de total de personal capacitado y
total de cursos impartidos

41%
62 cursos de los 150 programados en beneficio de 1058
trabajadores del Gobierno del Estado.  

VI.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

Lograr que el Gobierno del Estado y los Municipios,
accedan al Fondo de Apoyo para la Reestructura de
Pensiones (FARP), para darle viabilidad financiera y
hacer autosustentable el sistema de seguridad
social.

Autorización para acceder al Fondo de
Apoyo para la Reestructura de Pensiones
(FARP)

5%

Se realizó el análisis del estado actuarial del Sistema de Pensiones
de 2011 y 2012: balance actuarial, financiero y contingencias. Se
está en la fase de análisis de propuestas para considerar la que
tenga mayor viabilidad.  

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

Coordinar el Programa Interno de Protección Civil
del Gobierno del Estado de Colima. 

Reporte sobre la implementación y
resultados del Programa Interno de
Protección Civil.

42%
43 trabajadores en proceso de capacitación para ser brigadistas
voluntarios. 

remuneraciones, cultura y recreación y bienestar
familiar.

Protección Civil.

Mantener la certificación del MEG:2012 en la
Secretaria de Finanzas y Administración. 

Documento que acredita el mantenimiento
del certificado MEG:2012

42%
Se solventaron las áreas de oportunidad detectadas en la Auditoria
2012
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Organizar y coordinar 4 acciones que fomenten la
recreación y bienestar de los trabajadores al
servicio del Gobierno del Estado.

Reporte y evidencia fotográfica sobre las 4
acciones de recreación y bienestar para los
trabajadores.

66%
Se desarrollaron tres talleres de "Cocina Saludable" donde
participaron 60 trabajadores.

Organizar 2 torneos deportivos, un curso deOrganizar 2 torneos deportivos, un curso de
acondicionamiento físico y dar continuidad al
Programa de Activación Física en el Ejecutivo
Estatal. 

Evidencia del desarrollo de las acciones
deportivas.

42%
No se realizó el evento para las madres debido a la falta de
disponibilidad presupuestal, solo se priorizó el pago del Bono que
se les hace anualmente.

Aplicar la evaluación de desempeño por

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. 2.
Implementar el proceso de Ingreso al Sistema de
Profesionalización

Total de personal evaluado y total de
personal que participaron en el Proceso de
Ingreso

42%
En Secretaria de Trabajo se evaluó a 102 funcionarios y se aplicaron
560 evaluaciones. En la Coordinación de Analisis Socio-Politico se
evaluaron a 18 trabajadores y se aplicaron 110 evaluaciones. 

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 todas las estructuras orgánicas de
las Dependencias de la Administración Pública
Estatal.

Validación de estructuras orgánicas de
todas las dependencias de la
Administración Pública Estatal.

42%
Se han recibido y revisado 11 de las 37 propuestas enviadas a las
Dependencias Descentralizadas.

VI.077
Establecer comités interinstitucionales de control y
evaluación.

CONCLUIDA EN 2012

Establecer un comité de desregulación administrativa

VI.078

Establecer un comité de desregulación administrativa
para asegurar la congruencia y la actualización de los
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 un análisis de las estructuras
organizacionales de las dependencias del Poder
Ejecutivo, para generar propuestas.

Propuesta de descentralización de
funciones.

30%
Ya se tiene la propuesta de descentralización para presentarse, en
su momento, en la Sesión del Comité de Mejora Regulatoria.
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VI.080
Coordinar la revisión y actualización de manuales de
procedimientos.

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

Manuales de organización validados. 20%
En proceso de validación de los lineamientos para la elaboracion y
actualización de Manuales de Organización

Informar a los funcionarios públicos sobre la base Estandarizar y difundir la Normateca Digital para Se definió la estrategia de difusión para dar a conocer la
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.

Programa de difusión de Normateca Digital 40%
Se definió la estrategia de difusión para dar a conocer la
Normateca.

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

CONCLUIDA EN 2012
áreas 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.

Revisar los servicios existentes para proponer éstos
como nuevos servicios en línea.

Propuesta de servicios para desarrollarlos
en línea.

80%
Informe elaborado para presentarse en la próxima sesión del
Consejo de Mejora Regulatoria. 

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

Diseñar los criterios del sistema de profesionalización

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

CONCLUIDA EN 2011

IX.ARM.10 Instalación de oficina de una institución bancaria CONCLUIDA EN 2011

SPU2.29
Mejorar los sueldos y prestaciones a quienes
participan en las instituciones de Seguridad Pública
del Estado. 

No hay meta 2013 por ser un compromiso
circunstancial y de gestión por parte de la alta
dirección.

Establecer en el estacionamiento del Complejo
Administrativo espacios para minusválidos

CONCLUIDA EN 2011

Instalación de señalamientos y Módulos Informativos
CONCLUIDA EN 2011

Instalación de señalamientos y Módulos Informativos
en español y en braille

CONCLUIDA EN 2011

Agilizar el procedimiento de pago de estimaciones. CONCLUIDA EN 2011

Implantar el SAP CONCLUIDA EN 2012

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

CONCLUIDA EN 2012

Operar el Módulo Integral de Servicios en el Complejo 
Administrativo CONCLUIDA EN 2012Administrativo
de Gobierno del Estado.

CONCLUIDA EN 2012
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Portal de Proveedores CONCLUIDA EN 2012

Registro Estatal de Trámites y Servicios CONCLUIDA EN 2012Registro Estatal de Trámites y Servicios CONCLUIDA EN 2012

Informatel CONCLUIDA EN 2012


