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

1 Estudio que identifique areas de oportunidad
de captación de nuevos ingresos estatales

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se realizó el análisis a los conceptos tributarios y
se detectaron las áreas de oportunidad integrando
de ésta manera el Estudio.

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

Entregar por escrito al Representante del Grupo
Zonal IV, 1 propuesta para ponerla a
consideración de la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se realizó el foro el día 22 de septiembre de 2011, 
donde se presento el proyecto con la reforma
constitucional

Se propusieron contribuyentes basados en

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

Cumplir con el programa operativo anual de
fiscalización concurrente formulado en
cumplimiento al Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus
Anexos.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se propusieron contribuyentes basados en
normatividad, POA Impuestos internos se alcanzo
el resultado de 112.2% que corresponde a 211
revisiones terminadas, Se celebraron reuniones
con personal de ambas direcciones para obtener
la confirmación de los actos impugnados a tráves
de los medios de defensa etc.

VI.030
Elaborar 10 Convenios con los Municipios en
materia de verificación de pago de

Gestionar ante el Congreso del Estado la
aprobación de los 10 documentos (en caso de
que no se autorice en el ejercicio 2010) e

100
SEXENALMENT
ECONCLUIDA

La Asamblea Fiscal Estatal, en su sesión de fecha
12 de octubre de 201, acordó solicitar al H.
Congreso del Estado, dictamine la solicitud que
los diez Ayuntamientos hicieron para que les fuera 
autorizada la firma del convenio con el Gobierno

VI.030 materia de verificación de pago de
contribuciones estatales vehiculares.

que no se autorice en el ejercicio 2010) e
implementar su aplicación.

100
ECONCLUIDA autorizada la firma del convenio con el Gobierno

del Estado, petición que fue presentada por el
copresidente de la asamblea el día 20 de ese
mismo mes al Presidente del Poder Legislativo.

Al mes de Octubre se concluyó en una primera

Identificar el esquema de planeación y
evaluación financiera

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Al mes de Octubre se concluyó en una primera
fase de capacitación con los usuarios claves y
personal involucrado con las nuevas
transacciones que operaran los modúlos que
integran la nueva plataforma para el Sistema
Integral de Información Financiera.
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Elaborar un programa de pago de los recursos
participables a los municipios, organismos
descentralizados, instituciones educativas y
convenios.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

En base a los recursos trasferibles a los
municipios, organismos descentralizados etc, se
tienen se tiene la información necesaria y se
concluyó con el procedimiento de dicho proceso.
Derivado de ésto se elaboró el formato de

VI.002
Implementar un programa permanente de
planeación y evaluación financiera. convenios. Derivado de ésto se elaboró el formato de

"Calendario de Pago de Recursos"

Identificar los compromisos que el Gobierno del
Se realizó un estudio donde se identifiacron los
impuestos que generan las áreas, las cuales se

VI.002
planeación y evaluación financiera.

Estado genera en su operación para efecto de
pago de impuestos y de retenciones a terceros
con el mismo fin.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

les dará un seguimiento oportuno a los
compromisos que el Gobierno del Estado genera
en su operación. Se elaboró un calendario para el
pago de dichos impuestos y retenciones. 

VI.012

Realizar anualmente durante 6 años
campañas informativas de aplicación del
gasto público estatal y sus beneficios a favor
de sus habitantes

Realizar y documentar los procesos de
publicación del ejercicio de los recursos en los
medios de difusión electrónica

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se han publicado en la prensa local el corte de
caja de los meses de enero a octubre, con la
finalidad de cumplir con lo que marca la
normatividad y mantener informada a la sociedad
de las finanzas públicas del Gobierno del Estado.

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

CONCLUIDA 100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

CONCLUIDA

VI.023 Contratar un Swap de tasa.
Analizar el mercado financiero para detectar
areas de oportunidad de contratar el instrumento 100

SEXENALMENT
ECONCLUIDA

Se continúa realizando cotizaciones con
instituciones financieras con la finalidad deVI.023 Contratar un Swap de tasa. areas de oportunidad de contratar el instrumento

de cobertura de tasa de interés.
100

ECONCLUIDA
instituciones financieras con la finalidad de
obtener la mejor cobertura de tasa de interés.

VI.013
Coordinar con todas las Secretarías los
proyectos susceptibles de ser apoyados por la
Federación.

CONCLUIDA 100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

CONCLUIDA



    

Clave de la 
meta

Descripción de la meta sexenal Descripción meta anual
Avance  

anual 2011 Status Descripción de avances

PROYECCIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES A DICIEMBRE 2011
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

meta
Descripción de la meta sexenal Descripción meta anual anual 2011 

(%)
Status Descripción de avances

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 dos seminarios con ponentes del
Indetec, del Inegi y de la Secretaría de Finanzas.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se realizó la entregra de las invitaciones y el
evento se realizó el 28/Sep/2011 en el Auditorio
de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Colima..

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

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

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se dio seguimiento en la actualización de la
información financiera al mes de Octubre, con el
objeto de que el Comité Interno de la Calificadora
Fitch and Raitings y HRaitningsemita su dictamen.

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

Dar mantenimiento y actualizar los tramites de
pago incluidos en la pagina de la Secretaría

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se terminó la programación de la parte
relacionada con el R.P.P. y se reprograman las
otras dos actividades para atender otras
necesidades más urgentes del presente año.

Sustituir el actual sistema informático de Contar con proyecto técnico e incluir en proyecto ANUALMENTE 
Se esta elaborando la propuesta de solución y en
base en ésta, se podrá determinar las

VI.008
Sustituir el actual sistema informático de
recaudación

Contar con proyecto técnico e incluir en proyecto
de presupuesto de egresos 2012.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

base en ésta, se podrá determinar las
necesidades de recursos humanos para el
desarrollo del sistema integral de ingresos.

MC.0010
Digitalizar la información histórica catastral de
la totalidad de inmuebles registrados y de la
cartografía rústica.

Digitalizar con scanner las transmisiones
patrimoniales almacenadas en el archivo de la
Dirección de Catastro

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se digitalizaron con scanner las transmisiones
patrimoniales almacenadas en el archivo de la
Dirección de Catastro de los Municipios de

cartografía rústica. Dirección de Catastro
CONCLUIDA Dirección de Catastro de los Municipios de

Armeria, Comala y Coquimatlan.

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

Elaborar, difundir y dar seguimiento a proyecto
de Reglas de Racionalización del gasto para el
ejercicio fiscal 2011

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se publicaron en el Periodico Oficial El Estado de
Colima y en la pag. de transparencia, se difundio
via oficio y correo electronico a todas las
dependencias y se lleva un control estricto en
coordinación con la Secretaría de Administraciónejercicio fiscal 2011 coordinación con la Secretaría de Administración
y la Secretaría de la Contraloria la aplicación de
dichas Reglas.

VI.003

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

Establecer un procedimiento de control
presupuestal para que todas las dependencias
se ajusten a los criterios de austeridad y 100

ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Los Reportes del mes de Septiembre éstan en en
proceso de envió, debido a las modificaciones a la
Ley Organica de la Administración Pública, Dicha
información se enviará mediante Circular a lospresupuestal por encima de techos

financieros anuales aprobados.
racionalización en el ejercicio del gasto durante
2011

CONCLUIDA información se enviará mediante Circular a los
Secretarios y vía correo electrónico a los
coordinadores administrativos.
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VI.004
Elaborar anualmente durante 6 años un
decreto de nueva estructura de presupuesto
de egresos.

1 Proyecto de Decreto de Presupuesto de
Egresos apegada a los lineamientos emitidos por
el CONAC

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se ha reportado al CONAC la adopcion de las
normas que el Estado ha hecho mediante la
publicación en el Periodico Oficial El Estado de
Colima y se esta realizando reuniones de trabajo
para precisarlos datos maestros en funcion de la
norma vigente.

VI.026

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

Instituir y certificar en disciplinas administrativas
y contables al personal de la Dirección de
Egresos a través de la Escuela de Gobierno con
temas de Contabilidad 

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se cuenta con un oficios y minutas de las
reuniones, oficio de las necesidades de
capacitación y un cronograma de los cursos
vinculados con EGG que se aplicaran para la
certificiación,certificiación,

MC.0008
Emitir certificaciones de avaluos catastrales,
de no propiedad y actualizaciones de
cartografía

Expedir en la ventanilla de atención al público los
documentos que sean solicitados de acuerdo al
procedimiento

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se han entregado a los solicitantes un total de
5,175 Cartas de No Propiedad y 498 Informes
Catastrales

Se entregaron las nuevas credenciales de los

MC.0011
Registrar y refrendar conforme a la Ley que
crea el Registro de Peritos Valuadores

Recibir las solicitudes de los peritos valuadores y
expedir las nuevas credenciales

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se entregaron las nuevas credenciales de los
Peritos Valuadores que solicitaron su refrendo,
así como también de nuevo ingreso y se actualizo
el Registro.

MC.0012
Supervisar y apoyar los trabajos de los Capacitar y dar soporte a las actividades

100
ANUALMENTE 

Se entregaron documentos de respuesta a
solicitantes y a Catastros Municipales en los que
se han resuelto inconsistencias del padrónMC.0012

Supervisar y apoyar los trabajos de los
catastros municipales

Capacitar y dar soporte a las actividades
catastrales de los ayuntamientos

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

se han resuelto inconsistencias del padrón
catastral con los antecedentes y la información del
RPP.

Se cuenta con un mapeo de procesos de la
Dirección de Egresos. Se esta dando

Planear Realizar, verificar e implementar
modelos de mejora en las distintas áreas de la
Dirección de Egresos.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Dirección de Egresos. Se esta dando
seguimiento: al proceso de pago a jubilados y
pensionados, se estan realizando los indicadores
de acción de las distintas áreas. Se cuenta con
una encuesta de percepción de servicio, en las
áreas de : "Gestión y Seguimiento", "Pago a
Jubilados" y "Provedores", se incluyó a dichas
encuestas de percepción de servicios a lasencuestas de percepción de servicios a las
unidades ejecutoras que tramitán pagos
derivados del área de Fondos Federales.

MC.0041

Implementar el Proyecto de Reingeniería de
Procesos en la Dirección de Egresos,
Contabilidad y Registro de Deuda. Así como
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Se cuenta con minutas de las capacitciónes que
el personal recibe en temas relacionados a la
certificación. Se tienen identificandos los procesos
claves de posibles áreas a certificar, para la

MC.0041 Contabilidad y Registro de Deuda. Así como
certificar bajo la norma ISO 9001-2008 los
procesos definidos por la Dirección

Certificar los procesos de la dirección bajo la
Norma ISO 9001-2008 indica.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

claves de posibles áreas a certificar, para la
elaboración de planes de calidad, además de la
modificación de los procesos ya certificados, en
base al cambio de las actividades que se
modificaran con la implementación del nuevos
Sistema Integral de Información Financiera, así
como el control del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) con el nuevo software masterweb. Calidad (SGC) con el nuevo software masterweb. 

Incorporar a los padrones de pequeños
contribuyentes, hospedaje y nóminas a 600
contribuyentes de la economía informal.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se incorporaron 2,050 nuevos Repecos y 450
nuevos contribuyentes de Impuesto Sobre
Nóminas-

Abrir una nueva Receptoría de Rentas para
disponer de una ventanilla mas para realizar los
movimientos de los Registros de Contribuyentes
Estatal (para todos los impuestos) y Federal
(para los pequeños contribuyentes).

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se puso en operación la nueva Receptoría de
Rentas el día 16 de junio de 2011, en el domicilio
de Sinaloa Núm. 4, Centro, en Armería, Colima.

VI.006 Actualizar el padrón de Contribuyentes

MC.0009
Mantener actualizada la base de datos
alfanumerica y la cartografía del catastro

Incorporar a la cartografía digital y al padrón
catastral los nuevos fraccionamientos y colonias
de cada municipio

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

De Enero a Octubre se ha actualizado la
información de los Catastros Municipales que
hasta el momento se han recibido (altas, bajas y
modificaciones al padrón catastral ), así como
también las modificaciones a la cartografía.

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

Elaborar y distribuir 5,000 trípticos entre los
pequeños contribuyentes.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se distribuyeron 496 trípticos durante el mes de
octubre. Se realizaron 3 reuniones con
contribuyentes de repecos durante este mes. Se
actualizaron los ingresos gravables en mas de un
50% a 835 contribuyentes.
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VI.028
Elaborar 10 Convenios sobre contribuciones
locales entre los Municipios y el Estado.

Obtener la autorización del Congreso del Estado
para la entrada en vigor de 10 convenios sobre
contribuciones locales entre los Municipios y el
Estado.

0 ATRASADA

Se reitera la petición de cancelar esta meta del
PED por haberse superado sus efectos de
manera ecónomica en el año 2010.En evaluación
de realización

VI.031
Elaborar 10 Convenios con los Municipios
para la verificación de licencias municipales
en los establecimientos comerciales.

Elaborar el proyecto de convenio para la
verificación de licencias municipales en los
establecimientos comerciales 

100
SEXENALMENT
ECONCLUIDA

El modelo de convenio ya se presentó a la
Asamblea Fiscal Estatal y está en revisión de la
Secretaria General de Gobierno para ser enviado
a los Presidentes Munciipales por parte del
Secretario de Finanzas y Administración

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

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

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se envió oficio no. 651/2011 al Srio. Gral de
Gobierno la Ley de Ingresos 2012, quedando
pendiente la Ley de Hacienda y el Código Fiscal
para entregarse en el mes de noviembre.

Elaborar un proyecto de nueva Ley de Deuda SEXENALMENT
VI.022

Elaborar un proyecto de nueva Ley de Deuda
Pública Estatal.

Concluida en 2010. 100
SEXENALMENT
ECONCLUIDA

Concluida en 2010

Presentar una propuesta de reforma a la
legislación aplicable en materia de

Formular iniciativa de reforma a la legislación
aplicable en materia de información pública SEXENALMENT

Se esta realizando un analisis de las actividades
que se llevarán a cabo para el desarrollo y
presentación final de la Norma, a la fecha se

VI.027
legislación aplicable en materia de
información pública ante el H. Congreso del
Estado.

aplicable en materia de información pública
autorizada por el H. Congreso del
Estado.

100
SEXENALMENT
ECONCLUIDA

cuenta con un calendario de reuniones de trabajo,
en el mes de septiembre se solventaron aquellos
puntos que deberán sustentar la Iniciativa de
Reforma.

Lograr inhibir la elusión y evasión fiscal mediante
ANUALMENTE Se dio seguimiento puntual a las diferentes

Lograr inhibir la elusión y evasión fiscal mediante
la defensa ante los tribunales de las resoluciones
emitidas por las unidades administrativas

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se dio seguimiento puntual a las diferentes
actividades jurídicas ante esta dirección.

Integrar y mantener permanentemente
actualizado el marco jurídico en materia fiscal a
través de la pagina web de la secretaria,

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se informó y solicitó actualizar la difusión del
marco jurídico de acuerdo a las normas que
tuvieron alguna modificación 

MC.0014

Asesorar y defender legalmente los actos y
resoluciones emitidas por las unidades
administrativas que son combatidas; asi como
mantener actualizado el marco jurídico fiscal
a través de la pagina web.

través de la pagina web de la secretaria,
respecto de las reformas que se realicen 

CONCLUIDA
tuvieron alguna modificación 
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Se cuenta con tarjetas informátivas de los puntos
que se trataron en la reunión correspondiente al
mes de septiembre, en esta reunión se llegaron a
varios acuerdos entre los que destacan, la

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.

Asistir a las reuniones por parte del Consejo de
Armonización Contable de manera permanente.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

varios acuerdos entre los que destacan, la
consideración de la aplicación informática que
deberán utilizar las entidades de la administración
paraestatal de las entidades federativas y de los
municipios, el envió mediante correo electrónico,
los documentos generados por las diversas
comisiones de trabajo, para que los analicen y los
retroalimenten, enviando sus comentarios yretroalimenten, enviando sus comentarios y
aportaciones al INDETEC, analizar la
problemática que guarda la valuación de bienes
patrimoniales en sus respectivas
administraciones.

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

Adquirir el Sistema Integral de Información
Financiera, que contenga los requerimientos del
CONAC y de las áreas de Ingresos,
Presupuesto, Egresos y Contabilidad de la
Secretaría de Finanzas.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Ya se adquirio el Sistema Integral de Información
Financiera, que contine los requerimientos del
CONAC y se estan realizando las capacitaciones
para su implementación en cada uno de los
módulos que integra el nuevo sistema

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

Adquirir el equipo de hardware necesario para
soportar la nueva plataforma tecnológica del
Sistema Integral de Información Financiera.

100
SEXENALMENT
ECONCLUIDA

Se adquirio el equipo para sustentar la plataforma
tecnologica SIIF

Capacitar al personal del área de Tecnologías de

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 personal del área de Tecnologías de
Información a través de la Escuela de Gobierno
sobre la nueva plataforma tecnologíca que se
usará en el nuevo Sistema Integral de
Información Financiera.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se capacitaron a en los diferentes modulos del
SAP, a los usuarios claves los cuales en la Fase
II se dará inicio a capacitar al resto del personal.                            
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VI.025
Integrar y perfeccionar anualmente un manual
de programación – presupuestación para
resultados.

Elaborar un Manual de Programación -
Presupuestación para la elaboración del
proyecto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2012

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se integró el Manual de Programación-
Presupuestación por parte de las Direcciones de
Presupuesto y Eval. Hdaria.de la SEFIN y de
Programación de la SEPLAN y se envió
oportunamente a las dependencias para la

Ejercicio Fiscal 2012
integración del Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012

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 su autorización

40 ATRASADA

El contenido del modelo debe incluir un anexo
técnico para compartir o poner en línea las bases
de datos, lo cual no se ha logrado definir por los
cambios que habrán de implantar los Municipios

Municipios.
los Ayuntamientos su autorización cambios que habrán de implantar los Municipios

en sus plataformas informáticas con motivo de la
armonización contable. 

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

Obtener la autorización del Congreso del Estado
para la entrada en vigor del convenio.

0 ATRASADA

Se obtuvó del Secretario de Finanzas y
Administración un Acuerdo para una reunión con
el Secretario de Planeación, entre otros
funcionarios, para valorar la pertinencia deVI.032

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

para la entrada en vigor del convenio.
0 ATRASADA funcionarios, para valorar la pertinencia de

mantener la meta. Se está en espera de esa
reunión para determinar los alcances de la meta
o, en su caso, cancelarla. 

Los Municipios del Estado ya están dictaminando
el envío de la Iniciativa al Poder Legislativo; al
cierre de octubre, lo hizo el municipio de Comala y 

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

Elaborar el anteproyecto de reformas a la Ley de
Coordinación Fiscal.

100
SEXENALMENT
ECONCLUIDA

cierre de octubre, lo hizo el municipio de Comala y 
en la primera quincena de noviembre lo hará el
resto. No obstante, el representante del Gobierno
en la Asamblea Fiscal Estatal, decidiió que,
puesto que los municipios presentarán la
Iniciativa, el Ejecutivo del Estado no haga lo
mismo. 

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.

Elaborar el proyecto de convenio 100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se esta gestionando ante los órganos de gobierno
de los organismos operadores, la autorización
para la suscrpción del mismo por parte de los
funcionarios.
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Contratar 5 especialistas en temas Contratar 2 especialistas, uno en Gestión

LA ASAMBLEA FISCAL ESTATAL NO
AUTORIZÓ LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

VI.035
Contratar 5 especialistas en temas
hacendarios.

Contratar 2 especialistas, uno en Gestión
Catastral y otro en Informática

50 ATRASADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL
PERSONAL PROPUESTO EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO. 

Implementar el programa de instrumentación del
Proceso para la Transformación para la
Armonización Contable

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Ya se cuenta con el plan de cuentas para el
nuevo sistema (SIIF)

Hacer un programa para emitir información de
los registros contables con base acumulada.

100
ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Se esta trabajando con las especificaciones
técnicas, mismas que serán firmadas por parte del
Gobierno del Estado y la empresa Strategy-a para
proceder a la elaboración del manual del usuario.                                          

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

Elaborar proyecto para
la información contable y de la cuenta pública,

así como su publicación.
100

ANUALMENTE 
CONCLUIDA

Ya se cuenta con el anteproyecto para el registro
contable del patrimonio.

En el periodo que se informa se habilitaron 59

III.256

Implementar el servicio de Internet
Inalámbrico Gratuito en los principales
parques públicos de las localidades del
estado mayores a 2 mil 500 habitantes 

Incrementar en un 15% los puntos de internet
gratuitos en localidades de más de 1000
habitantes en los 10 municipios del Estado.

100
Anualmente 
concluida

puntos de internet gratuito en localidades con más
de 1000 habitantes, con este incremento se
tienen 72 puntos de acceso a internet gratuito en
plazas públicas cubriendo así los 10 municipios
de la entidad

VI.036
Presentar Ley de Profesionalización de los Presentar la iniciativa de Ley de

100
Sexenalmente La Ley se presentó en tiempo pero no se han

VI.036
Presentar Ley de Profesionalización de los
Servidores Públicos

Presentar la iniciativa de Ley de
Profesionalización de los Servidores Públicos

100
Sexenalmente 

concluida
La Ley se presentó en tiempo pero no se han
dado las condiciones para que se implemente.
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VI.037
Actualizar la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del sector público en el
Estado de Colima

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

80 Incumplida
La ley NO se actualizó en tiempo y forma
conforme a la calendarización establecida.

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.

Mejorar, actualizar el sistema electrónico que
permita llevar una planeación, organización y
control más eficiente de los servicios de
mantenimiento y seguro vehicular, suministro de
combustible y de mantenimientos de bienes
inmuebles e inmuebles y servicios.

100
Anualmente 
concluida

El Sistema Digital de Servicios Generales fue
actualizado, sin embargo la mejora del mismo
seguirá vigente.

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

Operar el Modulo de Trámites en Línea de
Incidencias y Movimientos del Personal, como
una parte del desarrollo del Sistema Integral de
Recursos Humanos

100
Sexenalmente 

concluida
El Módulo de Trámites en Línea de Incidencias y
Movimientos del Personal se encuentra operando.

VI.041
Implementar un sistema de adquisiciones por
internet

Liberar la segunda parte del sistema de
adquisiciones en su etapa de cuadro
comparativo, compras consolidadas y sobre
cerrado.

100
Anualmente 
concluida

Sistema cumplido en los 3 rubros: compras
consolidadas, cuadro comparativo y sobre cerrado 

Realizar a través de un Sistema de Implementar los mecanismos para que las

VI.042

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

Implementar los mecanismos para que las
dependencias hagan el 80% de los
procedimientos de adquisiciones a través de la
Secretaría de Finanzas y Administración

100
Anualmente 
concluida

Se completó la primera etapa: circular para
disminuir oficios de excepción.

VI.043

Desarrollar un Sistema Integral de gestión y
control de Adquisiciones de bienes,
arrendamientos y servicios del Gobierno del

Actualizar en el sistema la alta del total de
artículos y proveedores con base a un perfil que
determine el área.

100
Anualmente 
concluida

Se actualizó el catálogo de proveedores y
artículos, y se añadieron 306 nuevos proveedores
locales.

arrendamientos y servicios del Gobierno del
Estado.

determine el área.
concluida

locales.

Actualizar el inventario de bienes muebles,
inmuebles, parque vehicular y actualización de
resguardos, propiedad del Gobierno del Estado 

100
Anualmente 
concluida

Se presentó una propuesta para mejorar el marco
normativo. Se concluyó la valoración de los
bienes del Poder Ejecutivo Centralizado. Se
aprobaron las Reglas de Registro y Valoración del
Patrimonio emitidas por la Secretaría Técnica deresguardos, propiedad del Gobierno del Estado 

concluida
Patrimonio emitidas por la Secretaría Técnica de
CONAC en el marco del Proceso de
Armonización Contable.

Actualizar el registro referente al Patrimonio
del Gobierno del Estado.

VI.044
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Gestionar recursos para la construcción del
Almacén de Bienes Patrimoniales

10 Incumplida
Se reprograma para 2012 para que, en
coordinación con SEDUR, obtener financiamiento
para proyecto ejecutivo y desarrollar la obra.

Mejorar el manejo del parque vehicular del Eficientar el manejo del parque vehicular del Se mejoró el Sistema del Padrón Único Vehicular
VI.045

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

Eficientar el manejo del parque vehicular del
Gobierno del Estado de Colima a través del
Sistema del Padrón Único Vehicular

100
Anualmente 
concluida

Se mejoró el Sistema del Padrón Único Vehicular
en varios rubros. Se hizo compra de 13 vehículos
vehículos.

Promover la oferta educativa de la Escuela de
Gestión Pública mediante el desarrollo de 426
cursos de capacitación para beneficiar a 3500

100
Anualmente 
concluida

Se impartieron un total de 448 cursos de
capacitación, beneficiando casi a 4 mil 070
servidores públicos con una inversión aproximada

trabajadores de 3 millones  383 mil 670 pesos.

Aplicar la evaluación del desempeño a 500
trabajadores de nivel directivo y mandos medios

100
Anualmente 
concluida

El programa se aplicó a los trabajadores en
tiempo y forma.

Ejecutar la evaluación del desempeño cada 4
meses, de los servidores públicos capacitados 100

Anualmente 
Se hizo la evaluación cuatrimestral a través de la
integración de 3 instrumentos: conocimientos,

meses, de los servidores públicos capacitados
en 2010

100
Anualmente 
concluida

integración de 3 instrumentos: conocimientos,
evaluación 360° y batería psicométrica. Se cubrió
un total de 300 empleados.

Rediseñar y operar el proceso de evaluación de
ingreso

100
Anualmente 
concluida

Se rediseñó el nuevo proceso pero se operará
hasta enero, a partir de que inicie el SAP.VI.046 Instrumentar el Sistema de Profesionalización

Realizar convocatoria y evaluación de
capacitadores semestralmente

100
Anualmente 
concluida

Se somete de manera continua a evaluación la
nueva oferta de instructores de capacitación

Certificar 25 Auditores Líderes en calidad 80
Parcialmente 

cumplida 

Por cambios en las prioridades de la EGP se
replanteará para 2012. Los Auditores Líderes
fueron seleccionados pero no certificados.fueron seleccionados pero no certificados.

Gestionar la implementación de un Centro
Evaluador del Desempeño

100
Anualmente 
concluida

Se presentó la propuesta al Director de RH
presentando un análisis costo - beneficio

Actualizar los cátalogos de puestos de las
dependencias centralizadas del Gobierno del
Estado

100
Anualmente 
concluida

Se actualizaron 11 manuales, y se hicieron 10 en
coordinación con Control Gubernamental.

Estado
concluida coordinación con Control Gubernamental.

VI.047 Modernizar el Sistema de Nómina de Pago
Operar el Módulo de Nómina de Pago, como una
parte del desarrollo del Sistema Integral de
Recursos Humanos

100
Sexenalmente 

concluida

El Sistema de Nómina de Pago esta listo para
iniciar operaciones en conjunto con el SAP el 01
de enero.
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VI.048
Reestructurar el Sistema Automatizado de
Asistencia

Operar el Módulo Automatizado de Asistencia,
como una parte del desarrollo del Sistema
Integral de Recursos Humanos

100
Sexenalmente 

concluida

El Módulo Automatizado de Asistencia está listo
para iniciar operaciones en conjunto con el SAP el
01 de enero.

Desarrollar acciones relacionadas con seguridad
e higiene para los trabajadores del Gobierno del 100

Anualmente 

Se implementó un programa itinerante de
nutrición, una revisión de las instalaciones en
materia de seguridad y un programa de salude higiene para los trabajadores del Gobierno del

Estado
100

concluida materia de seguridad y un programa de salud
mental para todas las dependencias del Ejecutivo
Estatal.

Promover un mejor clima laboral 100
Anualmente 
concluida

Se realizó una medición de clima laboral en las
dependencias centralizadas y descentralizadas; y
se participó en la recertificación del Modelo de
Equidad de Género.VI.050

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

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

100
Anualmente 
concluida

Se organizaron 23 conferencias magistrales, 33
ciclos de lectura, 17 proyecciones de cine, 40
sesiones de matemáticas y lectura, 20 talleres de
constelaciones familiares.

VI.050 Estado en aspectos de seguridad e Higiene,
clima laboral, sueldos y remuneraciones,
cultura y recreación y bienestar familiar.

Fomentar los deportes y activación física en las
dependencias del Gobierno del Estado

100
Anualmente 
concluida

Se organizó un torneo interdependencias y dos
torneos relámpago, así como el Programa de
Activación Física.

VI.057

Implantar sistemas de calidad en las
dependencias y órganos descentralizados de
la APE, con perspectiva de género, y obtener

Implementar el sistema de calidad en 6
dependencias : Secretaría de Cultura, Jefatura
de Enfermería, Registro Civil, ICRTV, Dir. de

100
Anualmente 
concluida

Proceso de certificación de 12 dependencias
concluido, en vez de las 5 inicialmente propuestas

las certificaciones correspondientes. Defensoría de Oficio, Dir. de Pensiones Civiles

VI.058

Promover en los municipios la implantación
de sistemas de calidad, brindando asesoría
en temas de calidad, desarrollo administrativo
y mejora de procesos cuando así lo requieran.

Promover la implantación del sistema de calidad
en 2 Municipios: Comala y Cuauhtémoc

100
Anualmente 
concluida

Se concluyó la implementación del Sistema en
Cuauhtémoc. Comala decidió no participar. 

VI.059
Alinear los objetivos y procesos a las
necesidades de la ciudadanía o de los
usuarios de los servicios.

Hacer análisis de los procesos de la Secretaría
del Trabajo

100
Anualmente 
concluida

El análisis se completó con la validación del
rediseño.  La implementación se hará en 2012.

VI.060
Realizar el mapeo y control de procesos
transversales.

Diseñar procesos transversales de la Secretaría
de Finanzas y Administración

100
Anualmente 
concluida

Se finaliza el año con una auditoría interna de los
procesos transversales en la Secretaría deVI.060

transversales. de Finanzas y Administración
100

concluida
procesos transversales en la Secretaría de
Finanzas y Administración.
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VI.061

Rediseñar procesos de manera integrada y
continua con enfoque ciudadano, aplicando
criterios de simplificación, facilidad de acceso
y oportunidad.

Rediseñar los procesos de la Secretaría del
Trabajo, Dirección de Asuntos Jurídicos y
SEDUR

80
Parcialmente 

cumplida 

El rediseño en Sedur fue retrasado por esta
dependencia por cambios de prioridad. El resto
de las dependencias fue completado. El trabajo
con Sedur se pasará a 2012

VI.062

Promover el establecimiento de áreas
responsables del Sistema de Calidad en cada
dependencia y órgano descentralizado de la
APE.

Establecer áreas responsables del Sistema de
Calidad en 5 dependencias : Sedur, Seder,
Sejuv, Dir. Gral. de Transporte, Turismo

100
Sexenalmente 

concluida
Se instalaron áreas responsables del Sistema de
Calidad en las 5 dependencias, y 9 adicionales.

Brindar asesoría a las unidades

VI.063

Brindar asesoría a las unidades
administrativas en temas de calidad,
desarrollo administrativo y mejora de
procesos.

Atender el 100% de las solicitudes de asesoría 100
Anualmente 
concluida

Se atendieron todas las solicitudes realizadas.

VI.064
Crear indicadores de desempeño y de
resultados para los servicios que ofrece la
APE.

Crear los indicadores de desempeño para Seder,
Sedur, Sefin, Sectur y Educación

100
Anualmente 
concluida

Se realizó un análisis de información sobre los
datos en estas dependencias a partir de la
creación de sus indicadores.APE. creación de sus indicadores.

VI.065
Desarrollar un Sistema de indicadores de
bienestar y calidad.

Realizar propuesta de Sistema de Indicadores 100
Sexenalmente 

concluida
Ya se cuenta con una propuesta de Sistema de
Indicadores.

VI.066
Diseñar mecanismos de evaluación para
aumentar la eficiencia de los procesos.

Hacer 5 propuestas de programas donde se
establezcan mecanismos de evaluación para
Sedur, Seder, Sejuv, Dir. Gral. de Transporte y

100
Anualmente 
concluida

Se desarrollaron 5 propuestas para las 5
dependencias seleccionadas.aumentar la eficiencia de los procesos. Sedur, Seder, Sejuv, Dir. Gral. de Transporte y

Sefin
concluida dependencias seleccionadas.

VI.067
Asesorar y apoyar la implantación de la guía
IWA 2 en las instituciones públicas del sector
educativo.

Implantar Guía de IWA2 en Secretaría de
Educación central

100
Anualmente 
concluida

Se realizó informe de la revisión por la
dependencia en la que se implementó la Guía.

Sensibilizar y capacitar a los servidores
públicos en los temas relacionados con

Capacitar a 5 dependencias : Secretaría de
Sexenalmente La capacitación se realizó conforme a lo acordado

VI.068
públicos en los temas relacionados con
Sistema de Calidad, Mejora y calidad en el
Servicio.

Cultura, Sedescol, Jurisdicción Sanitaria I,
Seguridad Pública, Jefatura de Enfermería.

100
Sexenalmente 

concluida
La capacitación se realizó conforme a lo acordado
en estas Dependencias.

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

Diseñar metodología de evaluación del
desempeño

100
Anualmente 
concluida

La metodología se diseñó e implementó de
manera interna como prueba piloto.

Implantar mecanismos de creación y Se hizo una propuesta de mecanismos a través
VI.070

Implantar mecanismos de creación y
fortalecimiento del capital intelectual de la
APE.

Definir mecanismos para fortalecimiento del
capital intelectual

10 Incumplida
Se hizo una propuesta de mecanismos a través
de librerías de problemas resueltos pero no se ha
consolidado dicha iniciativa.
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VI.071
Brindar capacitación específica en temas de
calidad de servicios públicos.

Capacitar a 13 dependencias : Sedur, Seder,
Sejuv, Dir. Gral. de Transporte, Sefin, Jefe de
enfermería, Jurisdicción I, PEP,ICC,SE,RC, Dif
Estatal

100
Anualmente 
concluida

Se impartió capacitación en las 13 Dependencias
comprometidas.

Participar en premios, reconocimientos y

VI.072

Participar en premios, reconocimientos y
congresos como el premio de Innovación,
Modernización y Desarrollo de la
Administración Pública (IDMA), Premio
Nacional a la Calidad, Reconocimientos del
INAP, INLAC, Modelo de Equidad de Género
(MEG)

Participar en 2 premios 100
Anualmente 
concluida

Se participó en IT+GOB y en el IMCO.

VI.073
Realizar convenios con instituciones
educativas, y participar en eventos de
difusión como ferias y exposiciones.

Gestionar la firma de un convenio con
instituciones educativas

100
Anualmente 
concluida

Se firmó convenio con el Instituto Tecnológico

VI.074

Crear un premio a la calidad de procesos
públicos, para impulsar el desempeño de las Crear el Premio Colima a la Calidad en la

20 Incumplida
Se diseñaron las bases para convocar a este

VI.074
públicos, para impulsar el desempeño de las
unidades administrativas de la Administración
Pública Estatal y a la vinculación transversal.

Crear el Premio Colima a la Calidad en la
Administración Pública

20 Incumplida
Se diseñaron las bases para convocar a este
Premio. Se reprograma para 2012.

VI.075

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

Validar las estructuras orgánicas de 15
dependencias centralizadas y 21 100

Anualmente 
concluida

Se hizo la validación y la actualización de los
organigramas de 15 dependencias centralizadas y

Pública Estatal, procurando la agilidad en el
cumplimiento de sus objetivos.

descentralizadas
concluida

21 descentralizadas.

VI.076

Alcanzar acuerdos y convenios con la
federación y municipios para coordinar
acciones de Gobierno y prestación de

Firmar un convenio con federación y/o
municipios para coordinarse en acciones de
gobierno y prestación de servicios.

100
Sexenalmente 

concluida

Se definió que se relazara a través del Comité de
Mejora regulatoria de la Secretaria de Fomento
Económico, así mismo se coordinará con la
Dirección de Contraloría Social para que se

servicios.
gobierno y prestación de servicios.

realicen los convenios necesarios en base a la
Ley de Transparencia.

VI.077
Establecer comités interinstitucionales de
control y evaluación.

Establecer un comité interinstitucional de control
y evaluación

100
Anualmente 
concluida

La Secretaría de Planeación está ahora a cargo
de esa meta a través de acuerdo en el oficio no.
1268
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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 dependencias y organismos
descentralizados. Así como la normatividad
que de ahí se deriva.

Integrar los comités de la Calidad de la Mejora
Regulatoria del Estado de Colima según lo
establezca la nueva Ley de Mejora Regulatoria
de la Secretaría de Fomento Económico

100
Anualmente 
concluida

Se integró el Comité de Calidad para la
desregulación administrativa con base en la
nueva Ley de Mejora Regulatoria; el próximo año
se dará seguimiento.

que de ahí se deriva.

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

Hacer propuesta de descentralización de
dependencias

100
Anualmente 
concluida

Se hizo la propuesta de descentralización de dos
direcciones generales de la Secretaría de
Finanzas y Administración.

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

Hacer 13 manuales de organización 100
Anualmente 
concluida

Se actualizaron 11 manuales de organización de
las dependencias y se hicieron 10 nuevos.

VI.081
Sancionar los actos de los servidores públicos
que hayan violado la normatividad.

Elaborar un manual de procedimientos para la
aplicación de sanciones en materia de
responsabilidades administrativa.

100
Anualmente 
concluida

El manual de procedimientos fue concluido en
tiempo.

VI.082
Establecer un mecanismo para la difusión de
la normatividad vigente para todas las
dependencias del  Gobierno del Estado.

Difundir la normatividad a las dependencias en el
Boletín Electrónico de la Página del Gobierno del
Estado. 

100
Sexenalmente 

concluida
Concluida en 2010 con la página web de la
normateca. 

dependencias del  Gobierno del Estado. Estado. 
concluida normateca. 

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

Supervisar la difusión de la página oficial del uso
de la Normateca Digital

100
Anualmente 
concluida

Se hizo un informe de visitas a la página de la
normateca. 

VI.084
Regular la utilización de Sistemas
Electrónicos que se utilicen en la
Administración Pública Estatal

Difundir el  Manual de Políticas 100
Anualmente 
concluida

Se enviaron manuales de difusión a las
Dependencias.

Administración Pública Estatal

VI.085

Realizar estudios de opinión que provean a la
Administración Pública Estatal de información
sobre las necesidades de la ciudadanía, sus
expectativas sobre los Programas y servicios
gubernamentales, así como su percepción

Hacer 2 estudios de opinión: uno cuantitativo y
otro cualitativo

80
Parcialmente 

cumplida 

Se elaboró el estudio cuantitativo, y se metió
acuerdo en el mes de mayo para financiar el
estudio cualitativo; dicho proyecto no fue
autorizado por el Ejecutivo. Se pretende hacerlogubernamentales, así como su percepción

sobre los mismos, y sobre el desempeño de
la Administración Pública Estatal en general.

autorizado por el Ejecutivo. Se pretende hacerlo
en 2012.

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

Concluir un plan de acción para las áreas de
atención ciudadana

100
Anualmente 
concluida

Se presentó la propuesta del plan de acción para
estas áreas.  

VI.087
Coordinar acciones de difusión de los
derechos de los ciudadanos en cuanto a los
servicios públicos que reciben.

Implementar un plan de difusión de los Derechos
de los Ciudadanos

100
Anualmente 
concluida

Se elaboró un informe producto de la
implementación de este proyecto.
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VI.088
Integrar observatorios ciudadanos, como
vínculo con la ciudadanía.

Establecer un Observatorio Ciudadano 100
Sexenalmente 

concluida
Se difundió la convocatoria para integrar dicho
observatorio.  En 2012 se establecerá.

VI.089
Promover la creación de un Consejo Estatal
de Transparencia

Coordinar el establecimiento del Consejo Estatal
de Transparencia 

30 Incumplida
El Reglamento lo tiene la SGG. Aún no hay
definición del proyecto. Ahora es proyecto líderVI.089

de Transparencia de Transparencia 
30 Incumplida definición del proyecto. Ahora es proyecto líder

de la Contraloría General.

VI.090

Desarrollar canales eficientes de
comunicación hacia la sociedad que aseguren
la inclusión de todos los sectores de
población. Realizando ejercicios de
benchmarking de mecanismos de difusión

Implementar un mecanismo de difusión 100
Sexenalmente 

concluida

Lanzamiento de spots en radio de la línea
quejatel, del informatel, del acceso a la
información pública y del Portal de Transparencia.

benchmarking de mecanismos de difusión
masiva y en línea de información pública.

información pública y del Portal de Transparencia.

VI.091

Promover el uso intensivo de tecnologías de
información tanto para vincularse al
ciudadano, como para ofrecer más y mejores

Presentar una propuesta de difusión del buzón
virtual de quejas y blog.

100
Sexenalmente 

concluida
Se implementó y difundió el buzón virtual de
quejasciudadano, como para ofrecer más y mejores

servicios
virtual de quejas y blog. concluida quejas

VI.092
Crear módulos informativos en áreas
estratégicas.

Establecer 2 módulos informativos. 100
Sexenalmente 

concluida
Se establecieron 8 módulos en el Complejo

Abrir un número 01 800 para captar quejas y Habilitar una línea 01800 para captar quejas y Sexenalmente 
VI.093

Abrir un número 01 800 para captar quejas y
sugerencias de la ciudadanía.

Habilitar una línea 01800 para captar quejas y
sugerencias

100
Sexenalmente 

concluida
Se habilitó esta línea en junio de 2010

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

Hacer una revisión de los servicios en línea
ofrecidos

100
Sexenalmente 

concluida
La revisión se verificó conforme a lo planteado.

Coordinar la participación del Gobierno del Realizar revisiones continuas a la actualización
Anualmente 

VI.095 Estado en revisiones y calificaciones de
transparencia

de la página e innovación del Portal de
Transparencia en el año

100
Anualmente 
concluida

Las revisiones se hicieron mensualmente.

VI.096
Crear un sistema de redes sociales como
vínculo permanente, con un enfoque de
marketing social

Crear un sistema de redes sociales permanente 100
Sexenalmente 

concluida
El sistema fue establecido y se encuentra en
operación

VI.097
Elaborar un reglamento para la operación de
redes sociales

Presentar una propuesta de reglamento para la
operación de redes sociales

100
Sexenalmente 

concluida
La propuesta de reglamento fue presentada. 
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VI.098

Coordinar la aplicación del Sistema Integral
de Evaluación de Gobiernos Confiables
(SIEGE), como herramienta de medición,
seguimiento y evaluación.

Operar el  Sistema de Indicadores 100
Anualmente 
concluida

Se presenta, para su autorización por parte de los
titulares, la matriz de indicadores; y así estar en
condiciones de operar el Sistema el próximo año.
Se elaboró mapa de 39 indicadores;
subindicadores y flujos en procesosubindicadores y flujos en proceso

VI.099

Diseñar, e implementar los indicadores de
eficacia y eficiencia que cada dependencia
requiera, tanto para la medición y evaluación
de su gestión, como para el cumplimiento de
la normatividad aplicable.

Implantar indicadores en 4 dependencias : HRU,
Sedur, Seplan y Sectur

100
Anualmente 
concluida

Se implantó en 8 dependencias más, adicional a
las 4 inicialmente comprometidas.

la normatividad aplicable.

VI.100

Realizar revisiones de control para impulsar
mecanismos de control interno que permitan
el cumplimiento de objetivos, con resultados
eficientes, en apego a la normatividad.

Hacer 5 revisiones de control interno 100
Anualmente 
concluida

Las revisiones se concluyeron en los siguientes
temas: gastos pendientes de comprobar,
deudores diversos, revisión de hardware, de
fondo revolvente, y revisiones especiales.

VI.101
Implantar un código de ética para la
Administración Pública Estatal.

Implantar un código de ética en la Administración
Pública Estatal

100
Sexenalmente 

concluida
El Código fue autorizado por el Ejecutivo y
rubricado por 14 Dependencias en 2010.

VI.102
Vigilar el cumplimiento de la Ley de

Realizar un análisis de las conciliaciones
realizadas por el Departamento de Control 100

Anualmente 
Se elaboró un informe de procedencia.VI.102

Vigilar el cumplimiento de la Ley de
Responsabilidades del Estado.

realizadas por el Departamento de Control
Patrimonial y emitir un acuerdo de procedencia. 

100
Anualmente 
concluida

Se elaboró un informe de procedencia.

VI.103

Atender los procedimientos de
responsabilidades de los asuntos que
determine la Contraloría o la propia Secretaría 
de Administración

Resolver el 100%  de los casos turnados 100
Anualmente 
concluida

Se atendió un caso en el año, pero no procedió
como responsabilidad.

de Administración

VI.104
Implantar mecanismos de control y sistemas
de calidad en las áreas de procesos
mejorados.

Hacer mapa de servicios y procedimientos en la
Secretaría del Trabajo, Asuntos Jurídicos,
Menores Infractores, Dirección de
Egresos,PJG,Cereso Y Dif

100
Anualmente 
concluida

Se concluyó con 4 dependencias y se
reprograman al 2011 la PGJ,CERESO y DIF.

Realizar evaluación ciudadana de los Hacer una evaluación ciudadana de los servicios Anualmente 
Se evaluaron la percepción ciudadana de los

VI.105
Realizar evaluación ciudadana de los
servicios públicos de manera sistemática.

Hacer una evaluación ciudadana de los servicios
en 4 municipios de la zona rural y urbana.

100
Anualmente 
concluida

Se evaluaron la percepción ciudadana de los
servicios en 4 municipios, Manzanillo,
Tecomán,Colima y Villa de Álvarez.
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VI.106
Promover la implementación de encuestas de
satisfacción en cada servicio

Hacer propuesta de encuesta de satisfacción de
servicio en la Secretaría del Trabajo, Asuntos
Jurídicos, Dirección de Egresos, Secretaría de
turismo, Clínicas de la Jurisdicción Sanitaria I,
SEFOME, SEPLAN y Cereso

100
Sexenalmente 

concluida

Se concluyeron 6 dependencias, a excepción del
CERESO por carga de trabajo del SGC, se
reprograma para el 2011

SEFOME, SEPLAN y Cereso

VI.107
Revisar procesos para proponer la
simplificación y desregulación de servicios.

Proponer un mecanismo de simplificación para la
Secretaría del Trabajo, Sefome , Sectur,
Transporte, Coespris, Sedur, Seder, Sefin,
Administración, RPPC, ICC y Educación

100
Sexenalmente 

concluida
Se propuso la simplificación y desregulación de
servicios en las dependencias.

Administración, RPPC, ICC y Educación

VI.108
Promover acuerdos con los municipios y la
federación para simplificar trámites y
servicios.

Promover dos acuerdos en base a la nueva Ley
de Mejora Regulatoria de la Secretaría de
Fomento Económico

100
Anualmente 
concluida

Los 10 municipios firmaron el acuerdo donde se
adhieren a la Ley de Mejora Regulatoria el 24 de
Novimbre del presente.

Capacitar en Atención Directa al Público a
VI.109

Promover capacitación especializada para el
personal de atención directa al público.

Capacitar en Atención Directa al Público a
personal de Kioscos de Servicios, PGJ,
Seguridad Pública

100
Anualmente 
concluida

Se concluyó con el cierre de la capacitación en
las dependencias comprometidas.

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

Implantar cartas compromiso de 2 Servicios 100
Anualmente 
concluida

Las cartas compromiso no fueron solicitadas por
las dependencias.

Implementar un sistema de información al

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.

Actualizar el sistema de información al
ciudadano

100
Anualmente 
concluida

Sistema de Información al Ciudadano actualizado.

VI.112
Implantar Sistemas de calidad y certificar los
procesos de los trámites y servicios
mejorados.

Implantar sistemas de calidad en 3
dependencias: Cereso, Policía Estatal y DIF

100
Sexenalmente 

concluida

Se implantó el Sistema de Gestión de Calidad en
6 dependencias (3 más de las comprometidas
inicialmente). mejorados.

dependencias: Cereso, Policía Estatal y DIF concluida
inicialmente). 

VI.113
Realizar propuestas específicas en cuanto a
mejoras de espacios, señalización y contacto
con el ciudadano.

Una propuesta de diseño para mejora de
espacios de la Secretaría del Trabajo

100
Sexenalmente 

concluida
Se hizo la propuesta a la Secretaría y se le
presentó diagnóstico.

VI.114
Realizar revisiones de procesos para evitar
duplicidad de funciones, y procurar la
eficiencia.

Completar informe sobre análisis de funciones
de 3 Dependencias: Secretaría del Trabajo,
Dirección de Asuntos Jurídicos y SEDUR.

100
Anualmente 
concluida

Se presentó informe de análisis de funciones a las
dependencias. Pendiente para 2011 la propuesta
en la Dir. Del Trabajo y Seguimiento para Sedur.eficiencia. Dirección de Asuntos Jurídicos y SEDUR.

concluida
en la Dir. Del Trabajo y Seguimiento para Sedur.
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VI.115
Promover un esquema de incentivos para los
equipos que logren desempeño sobresaliente
o incremento significativo en eficiencia.

Hacer propuesta sobre esquema de incentivos 100
Sexenalmente 

concluida
Se realizó una propuesta sobre esquema de
incentivos.

Promover la utilización de TI para optimizar la Realizar 4 informes sobre la utilización de Anualmente Se ralizaron los 4 informes sobre la utilización de
VI.116

Promover la utilización de TI para optimizar la
utilización de recursos.

Realizar 4 informes sobre la utilización de
recursos de las dependencias

100
Anualmente 
concluida

Se ralizaron los 4 informes sobre la utilización de
recursos de las dependencias

VI.134

Garantizar el acceso Universal a las TIC´s, a
partir de dos Iniciativas: Una para
incorporación a la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima el Instalar el Consejo para el Impulso de la

100
Sexenalmente 

El consejo se ve superado con la creación del
Instituto Colimense para la Sociedad de la
Información y el Conocimiento. Se hizo adicionóVI.134

Estado Libre y Soberano de Colima el
Derecho a la Sociedad de la información y el
Conocimiento; y la otra para crear la Ley para
el Impulso de la Sociedad de la Información y
el Conocimiento.

Instalar el Consejo para el Impulso de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento.

100
Sexenalmente 

concluida
Información y el Conocimiento. Se hizo adicionó
derecho a la Sociedad de la Información y el
Conocimiento. Además se hizo propuesta de Ley.

En una primera etapa se conectaron 131
edificios, ya que algunos son WiMAX y otros no

Iniciar con la creación de la Red Estatal de
Educación, Salud y Gobierno con recursos del
proyecto "Habilidades Digitales para Todos"

100
Anualmente 
concluida

edificios, ya que algunos son WiMAX y otros no
(66 escuelas secundarias, 17 edificios
administrativos de Secretaría de Educación, 14
edificios de la zona metropolitana y 34 edificios de
seguridad). Adicionalmente al desarrollo de esta
red se equiparán 773 aulas de 108 edificios de
escuelas secundarias.

Interconectar a la red todas las escuelas de
educación básica e incorporar modelos de
educación a distancia, y desarrollar
contenidos educativos; así como lograr que
todo el personal de las dependencias de los
Gobiernos Estatal y Municipales adquieran
las competencias en el uso de las  TIC´s.

VI.135

Instalar un nodo del SINED en el Estado de
Colima

0 Incumplida
No cumplimos con los requerimientos de
infraestructura que establece el SINED para su
instalación. Aprobada su cancelación.

Liberar un trámite municipal a través de kioscos 100
Anualmente 

Se liberó el Trámite de Impuesto Predial como
parte del Sistema Metropolitano. Sin embargo,

las competencias en el uso de las  TIC´s.

Liberar un trámite municipal a través de kioscos 100
concluida Faltó actualizar la imagen institucional de 6

Kioscos de Servicio por falta de recursos.  

Liberar 5 Trámites/Servicios Estatales en
Kioscos de Servicios

100
Anualmente 
concluida

Se liberaron 5 trámites en Kioscos de Servicios, y
4 más adicionales.

Actualizar la imagen institucional de 8 Kioscos Meta cancelada por falta de recursos y cambio de

VI.136
Incrementar la oferta de trámites
gubernamentales a través de los kioscos de
servicios.

Actualizar la imagen institucional de 8 Kioscos
de Servicio.

0 Incumplida
Meta cancelada por falta de recursos y cambio de
prioridades.

Actualizar tecnológicamente a 3  Kioscos 0 Incumplida
Meta cancelada por falta de recursos y cambio de
prioridades.
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Inaugurar 4 Kioscos nuevos 0 Incumplida
Meta cancelada por falta de recursos y cambio de
prioridades.

Realizar mantenimiento página WEB de
Gobierno (acciones correctivas, preventivas y
mejoras)

100
Anualmente 
concluida

Mantenimiento continuo de la página web.
mejoras)

Incorporar trámites de diferentes dependencias
para que operen vía WEB

100
Anualmente 
concluida

Se incorporaron 10 trámites en web a través del
portal Mi Empresa

Liberar todos los Trámites/Servicios que se
ofrecen en Kioscos para que operen vía WEB,

100
Anualmente Se liberaron 12 trámites en web con firma

VI.137

Construir el modelo digital de gobierno que
permita acceder a todo trámite
gubernamental, desde cualquier punto de
acceso electrónico.

ofrecen en Kioscos para que operen vía WEB,
cuyas características sean susceptibles de
ofrecerse en esta modalidad

100
Anualmente 
concluida

Se liberaron 12 trámites en web con firma
electrónica.

VI.138 Crear el Instituto del Registro del Territorio.
Entregar el Proyecto de Iniciativa de Ley de
Registro de Territorio a la Secretaría General de
Gobierno

100
Anualmente 
concluida

Se entregó la propuesta a la Secretaría General
de Gobierno. Ahora, la responsabilidad de la
creación de este Instituto se transfiere al Registro

Gobierno
concluida creación de este Instituto se transfiere al Registro

Público de la Propiedad y el Comercio.

VI.139
Diseñar e implementar la Cédula de Registro
Territorial.

Entregar el Proyecto "Cédula de Registro
Territorial"

100
Anualmente 
concluida

La Cédula fue entregada, y hay un avance del
78% en la vinculación. El resto es
responsabilidad del Registro Público.

Consolidar el proyecto de Registro

VI.140

Consolidar el proyecto de Registro
Ciudadano, mediante el uso de la CURP en
todos los trámites personales ante el
Gobierno del Estado.

Incorporar la CURP como campo obligatorio y
llave de búsqueda en 2 sistemas

100
Anualmente 
concluida

La base de datos de Registro Civil y de
Transporte ya están "curpeadas".

Gestionar ante RENAPO 15 módulos en
comodato

100
Anualmente 
concluida

Se adjudicaron 150 módulos en comodato a
través de Cidecol.

Gestionar ante RENAPO recursos para la
adquisición de 24 módulos

100
Anualmente 
concluida

El proceso de licitación concluyó. A la espera de
que RENAPO entregue los módulos.

Supervisar técnicamente en la expedición de la
Cédula de Identidad Ciudadana a todos los
menores de edad entre los 4 y los 17 años del
Estado de Colima.

100
Anualmente 
concluida

Ya fue entregada la primer cédula de
identificación de menores.  

Consolidar el proyecto de Registro
Ciudadano, mediante la implementación de la
Cédula de Identidad Ciudadana.

VI.141

Estado de Colima.

Implementar la llave de servicios de gobierno 100
Anualmente 
concluida

El Sistema REPA será concluido en el mes de
diciembre 2011.
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VI.142

Establecer y consolidar el uso del expediente
electrónico en diversos sectores como salud,
educación, administración de justicia, entre
otros.

Implementar el modelo de expediente electrónico
en la Secretaria de Salud.

100
Anualmente 
concluida

El expediente clínico electrónico de la Secretaría
de Salud se encuentra en operación.

Diseñar los manuales técnicos que definan los
estándares y las reglas de interoperabilidad de
los sistemas Gobierno del Estado para fines de
consulta y actualización.

0 Incumplida
Se ejecutó el proyecto de interoperabilidad pero
no se diseñaron los manuales. Se reprogramará
esta actividad para 2012.

Interconectar a 3 Dependencias 100
Anualmente 
concluida

Se interconectó Fomento Económico, Protección
Civil, Finanzas, Educación, Sedur, Ciapacov, y
Registro Público, Catastro y Registro del
Territorio.

Implementar los estándares de desarrollo de
En 2012 se trabajará porque todos los sistemas
del Ejecutivo tengan los mismos campos de

VI.143

Definir estándares y reglas de
interoperabilidad de sistemas que faciliten la
prestación de servicios para dar paso al
concepto de trámites sin documentos.

Implementar los estándares de desarrollo de
sistemas de información a través de códigos
fuente.

0 Incumplida
del Ejecutivo tengan los mismos campos de
información en sus códigos fuente para poder
compartir la misma información a nivel de
programación.

Cumplimentar el Reglamento de la Ley sobre el
Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica
para el Estado de Colima, publicado en Agosto

100
Anualmente 
concluida

En coordinación con Escuela de Gobierno se
realizó la difusión de la Ley en diversas

para el Estado de Colima, publicado en Agosto
de 2010.

100
concluida

realizó la difusión de la Ley en diversas
instancias.

Asignar firma electrónica a funcionarios. 100
Anualmente 
concluida

Se asignó a 32 funcionarios de distintas
dependencias y de distinto orden de Gobierno que 
requieren de esta herramienta, así como a
notarios.notarios.

Adecuar el sistema del Registro Público, Sistema
de Información Registral y gestión administrativa
SIRGA, para emisión de todos los trámites.

100
Anualmente 
concluida

Como parte de la Modernización del Registro
Público se implemento la firma electrónica en
todos sus trámites.

Adecuar la firma electrónica al sistema de la
100

Anualmente Se adecuaron los trámites para que utilicen la

VI.144
Implementar el uso de la firma electrónica en
la prestación de servicios de gobierno.

Adecuar la firma electrónica al sistema de la
Dirección de Registro Civil

100
Anualmente 
concluida

Se adecuaron los trámites para que utilicen la
firma electrónica.
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Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica
del Registro Civil(estatal y municipal) y programa
de la CURP

100
Anualmente 
concluida

El equipo ya fue comprado y está en proceso de
instalación.

VI.145
Implementar el uso de la firma electrónica en

No iniciada 0 No iniciada Meta 2012VI.145
todas las actividades económicas del Estado.

No iniciada 0 No iniciada Meta 2012

VI.146

Implementar los procedimientos que
establece la Ley de Datos Personales para
garantizar la seguridad y confidencialidad en
el uso de estos datos.

No iniciada 0 No iniciada Meta 2012

Interconectar el sistema Integral de Recursos
Humanos con el Portal de Transparencia para
brindar información en tiempo real acerca de las
remuneraciones por cargo del ejecutivo estatal.

0 Incumplida
A partir de la implementación del SAP se realizará
el estudio de factibilidad de interconexión. Este
Sistema operará a partir de Enero 2012.

Simplificar el acceso a la información pública
que se genera en todas las instancias de
Gobierno y mediante la interoperabilidad de
los sistemas, generar estadísticas en línea.

VI.147

Instalar el Comité de Telemática 100
Anualmente 
concluida

El comité se ve superado con la creación del
Instituto Colimense para la Sociedad de la
Información y el Conocimiento

Fortalecer la infraestructura de
telecomunicaciones del Ejecutivo Estatal

1% Incumplida
Esta meta no puede ser completada hasta que el
Bunker no quede construido al 100%

los sistemas, generar estadísticas en línea.

Fortalecer estructura de red de datos y seguridad
informática de las dependencias del Ejecutivo

1% Incumplida
No se realizó por falta de recursos. Se
reprograma para 2012.

Establecer el antivirus corporativo en todos los
equipos de cómputo del Ejecutivo

1% Incumplida
No se realizó por falta de recursos. Se
reprograma para 2012.

Asegurar que todos los funcionarios de Gobierno
1% Incumplida

No se realizó por falta de recursos. Se
cuenten con cuenta de correo electrónico oficial

1% Incumplida
reprograma para 2012.

Fortalecer estructura de red de datos y seguridad
informática de los Kioscos

1% Incumplida
No se realizó por falta de recursos. Se
reprograma para 2012.

Sistema de video vigilancia para Kioscos de
Servicio

1% Incumplida
No se realizó por falta de recursos. Se
reprograma para 2012.

Sistema de videoconferencia IP entre
dependencias del ejecutivo

1% Incumplida
No se realizó por falta de recursos. Se
reprograma para 2012.

VI.148
Establecer los mecanismos que garanticen la
preservación y consulta de la documentación
electrónica. dependencias del ejecutivo

1% Incumplida
reprograma para 2012.

Integrar servidores y equipos de datos de otras
dependencias al SITE de datos del Gobierno del
Estado (bunker)

1% Incumplida
No se realizó por falta de recursos. Se
reprograma para 2012.

electrónica.
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Instalar telefonía IP en todas las dependencias
alojadas en el Complejo Administrativo de
Gobierno

1% Incumplida
No se realizó por falta de recursos. Se
reprograma para 2012.

Instalar un tarificador de consumos telefónicos 1% Incumplida
No se realizó por falta de recursos. Se
reprograma para 2012.

Garantizar la confidencialidad de información a
través de la compra de software 

1% Incumplida
Meta cancelada por falta de recursos y cambio de
prioridades.

Equipar el  SITE Central de Gobierno del Estado 1% Incumplida
No se realizó por falta de recursos. Se
reprograma para 2012.

Realizar un inventario del software existente 1 Inventario de software de la Administración
Estatal (sistema de procesamiento de
levantamiento de inventario)

100
Anualmente 
concluida

Se diseñó un sistema para levantamiento de
inventario de software, y se desarrolló la acción
en su totalidad.

Realizar la programación de 7 sistemas
solicitados por diversas dependencias

100
Anualmente 
concluida

Se hizo la programación de 22 sistemas, en vez
de los 7 iniciales que se tenían programados.

VI.149

Realizar un inventario del software existente
en la administración pública estatal y
municipal con el propósito de impulsar su
actualización y desarrollar aquel que no
exista, establecer las normas de
interoperabilidad y generación de información
estadística.

VI.150

Establecer un convenio de colaboración con
las organizaciones del sector productivo para
de manera conjunta diseñar la estrategia de
apoyo a las PYMES en el ámbito de las
TIC´S.

No iniciada 0 No iniciada Programada para 2012.

VI.151

Realizar un proyecto que permita
intercomunicar y simplificar el acceso a las
TIC´S en todas las empresas que realizan
operaciones en relación al Puerto Interior.

Firmar un convenio con la SCT para fines de
conectividad 

100
Anualmente 
concluida

Se hizo un Pre diagnóstico de infraestructura de
telecomunicaciones en Manzanillo. Además, el
Gobernador y el Secretario de la SCT, acordaron
la ejecución del proyecto de conectividad que
deberá concluirse en la segunda mitad de 2011.
La firma del convenio se realizó el 22 de junio de

operaciones en relación al Puerto Interior.
La firma del convenio se realizó el 22 de junio de
2011.

VI.152

Establecer un convenio de colaboración entre
el Gobierno y las Instituciones de Educación
Superior e Investigación Científica para

Firmar un convenio con Instituciones de
Educación Superior para la generación de
contenidos orientados a la educación y
capacitación en el uso de las TIC´s, además de

50 Incumplida

En 2010 no se concretó la Firma del Convenio en
razón de que el SINED establece como condición
la construcción del edificio donde se ubicará el

VI.152
Superior e Investigación Científica para
detonar la industria relacionada con las TIC´s.

capacitación en el uso de las TIC´s, además de
los necesarios para la atención especial a grupos 
vulnerables

50 Incumplida
la construcción del edificio donde se ubicará el
NODO.
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VI.153
Impulsar el desarrollo de una industria del
software orientada a la gestión del
conocimiento

No iniciada 0 No iniciada Inicia 2012.

Crear un sistema digital que facilite la

VI.154

Crear un sistema digital que facilite la
participación ciudadana en los aspectos de
gestión de gobierno, tanto en propuestas
como en resultados; crear un modelo
comunitario y digital que permitan la
intercomunicación entre los habitantes de las
comunidades del Estado con sus familiares
inmigrantes en los Estados Unidos; y, diseñar

No iniciada 0 No iniciada Inicia 2012.

inmigrantes en los Estados Unidos; y, diseñar
y probar un modelo digital de emisión de
sufragio electrónico.

Lograr que la totalidad de los Centros de
Atención a Grupos Vulnerables estén
interconectados a la red y cuenten con la

VI.155 infraestructura de cómputo, así como dotarles
de contenidos apropiados de acuerdo a sus
condiciones y formar y capacitar a los
facilitadores que les atenderán.

0 No iniciada Inicia 2012.

Efectuar mediante la participación de un
Se publicaron: La Reforma Constitucional, el

VI.156

Efectuar mediante la participación de un
grupo interdisciplinario un análisis comparado
de la normatividad nacional e internacional
que sirva como base para actualizar el marco
normativo del Estado en materia de TIC´S e
impulsar su difusión.

Elaborar los proyectos de reforma a las Leyes y
Reglamentos que normen los servicios
ofrecidos en  kioscos y WEB

100
Anualmente 
concluida

Reglamento de la Ley de Uso de Medios y Firma
Electrónica, así como las reformas que impulsó la
SGG al Código Civil y de Procedimientos Civiles
del Estado; el Reglamento del Registro Público de
la propiedad y del Comercio, además de la Ley de
Prevención y Readaptación Social.

VI.159

Transparentar el funcionamiento de la función
pública mediante auditorias al desempeño e
informar sobre sus resultados, emitiendo
observaciones y recomendaciones que
faciliten el cumplimiento de nuestro quehacer
público

Realizar 4 auditorías en el año al portal de
transparencia

100
Anualmente 
concluida

Se realizaron las 4 revisiones periódicas al portal
de transparencia

público
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VI.163
Promover la reforma de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos
Estatales.

Presentar el proyecto de ley de la Ley Estatal de
Responsabilidades

80
Parcialmente 

cumplida 

A partir de la publicación del Decreto no. 55 del
12 de noviembre de 2011, la Contraloría General
es la entidad facultada para hacer modificaciones
a dicha Ley. Deberá incluirse en su plan de
trabajo del próximo año.trabajo del próximo año.

VI.164

Informar sobre los resultados de la gestión
financiera y la comprobación del gasto
público, y mantener el control sobre las
responsabilidades de los servidores públicos

Hacer una actualización por mes de todas las
dependencias centralizadas del poder ejecutivo. 

100
Anualmente 
concluida

El Portal fue actualizado mensualmente
informando sobre los resultados de la gestión
financiera de las dependencias.

VI.165

Modernizar el sistema para presentar la
declaración de situación patrimonial conforme
lo establece el Art. 77 frac. I, II y III de la Ley
Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos

Coordinar la modernización del Sistema para
presentar la declaración de situación patrimonial

100
Sexenalmente 

concluida

El Sistema fue concluido y operando con la
información de declaraciones de situaciones
patrimoniales del año.

XII.GOB.
3

Construir el Edificio para el Centro Estatal de
Profesionalización de Servidores Públicos.

Gestionar recursos para la construcción del
Edificio

50 Incumplida
Se hizo solicitud para incluirla en el PEF 2012.
Este año no se consiguieron recursos.

XII.GOB.
Construir un Edificio para el Resguardo de la
documentación impresa de soporte de la No iniciada 0 No iniciada Inicia 2012

XII.GOB.
4.

documentación impresa de soporte de la
Agenda Digital.

No iniciada 0 No iniciada Inicia 2012

XII.GOB.
5

Construir un Edificio de Alta Seguridad
(Bunker) para el Aseguramiento y Respaldo
de la Información Digital.

Terminar la construcción del Edificio de Alta
Seguridad (Bunker) para el Aseguramiento y
Respaldo de la Información Digital.

100
Sexenalmente 

concluida

El edificio fue construido en el tiempo establecido.
Actualmente se busca financiamiento para la
habilitación.

XII.GOB.
6

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

Ejecutar la obra de ampliación de las
instalaciones del Complejo Administrativo

10 Incumplida
Pendiente el financiamiento, sin embargo se tiene
un avance importante en el diseño. Forma parte
de la solicitud al PEF 2012.

XII.GOB.
Construir el Complejo Administrativo del
Gobierno del Estado en 3 mil metros

Iniciar la construcción del Complejo
Administrativo del Gobierno del Estado en 10 Incumplida

Se continua en la gestión para obtener el terreno
ideal para su construcción, y obtener elXII.GOB.

7
Gobierno del Estado en 3 mil metros
cuadrados en Manzanillo.

Administrativo del Gobierno del Estado en
Manzanillo

10 Incumplida
ideal para su construcción, y obtener el
financiamiento. Forma parte de la solicitud al PEF
2012.
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XII.TEL.1.

Consolidar el proyecto integral de
telecomunicaciones por medio de una red de
datos de banda ancha inalámbrica tipo Wi-
MAX de cobertura Estatal.

Interconectar edificios administrativos de
Gobierno del Estado y zona metropolitana en la
red de datos banda ancha inalámbrica tipo Wi-
MAX.

100
Anualmente 
concluida

En una primera etapa se conectaron 65 edificios:
17 edificios administrativos de Secretaría de
Educación, 14 edificios de la zona metropolitana y
34 edificios de seguridad.

MC.30 Reducir el gasto de servicios generales

Aplicar un programa que contenga medidas de
control para generar un ahorro en los servicios
generales proveídos a las dependencias en
comparación con el año 2010.

100
Anualmente 
concluida

El programa se aplicó en distintos rubros tales
como: energía eléctrica, combustibles y vehículos. 

Coordinar el establecimiento del Taller
MC.02 Taller mecánico de Gobierno del Estado

Coordinar el establecimiento del Taller
mecánico de Gobierno del Estado

10 Incumplida Meta cancelada por falta de recursos.

Instituir acciones necesarias para catalogar
los bienes muebles e inmuebles y mercancías
comprendidas en el activo, por grupos y
clasificaciones e incluir las acciones

Diseñar e implementar el nuevo Catàlogo de
Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios

MC.03

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 registro de las obras
Al corriente en una cuenta específica del
activo .

Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios
(CABMSCOL) en todas las dependencias del
Gobierno del Estado, conforme a los criterios
emitidos por CONAC

100
Anualmente 
concluida

Armonización y clasificación del 100% del
catálogo completado.
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