
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

Objetivo Específico 1

Clave META SEXENAL/ OBRA
META PROGRAMADA 

2011
Producto(s) 

Entregable(s) 2011
DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 2011
STATUS DEL 
AVANCE 2011

Responsable/Cargo

Promover la oferta educativa de la 
Escuela de Gestión Pública 

mediante el desarrollo de 426 
cursos de capacitación para 

beneficiar a 3500 trabajadores

 Estadística semestral de 
trabajadores capacitados

Se inicio a tiempo la apertura 
de 5 diferentes programas de 

capacitación.
Al corriente

Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Aplicar la evaluación del 
desempeño a  500 trabajadores de 

nivel directivo y mandos medios
Diagnóstico de resultados Perfiles definidos Al corriente

Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Realizar convocatoria  y Evaluación 
de Capacitadores semestralmente

Cedulas de Evaluación y Áreas 
de Mejora

Se presentó el resultado de la 
evaluación a los instructores 

que participaron en el periodo 
2010.

Al corriente
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Certificar 25 Auditores Lideres en 
Calidad

 25 auditores certificados Por iniciar
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Ejecutar la evaluación del 
desempeño cada 4 meses, de los 

servidores públicos capacitados en 
2010

Cedulas de evaluación con 
resultados y retroalimentación

Por iniciar
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Gestionar la implementación de un 
Centro Evaluador del Desempeño

Requerimientos y análisis costo 
beneficio de la implementación 

de un centro evaluador

Personal de Profesionalización 
en proceso de certificación

Al corriente
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Actualizar los Cátalogos de Puestos 
de las Dependencias Centralizadas 

del Gobierno del Estado

Catálogos de Puestos de las 
Dependencias Centralizadas 

Actualizados
Por iniciar

Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Rediseñar y operar el proceso de 
evaluación de ingreso

Manual de proceso de ingreso 
rediseñado

Manual del Proceso de Ingreso 
rediseñado y documentado 

con todos los instrumentos y 
formatos necesarios para su 

implementación.

Al corriente
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Establecer e implementar un mecanismo de evaluación por competencias del personal, y mejorar su desempeño a 

través de prácticas innovadoras de capacitación (PL 1).

VI.046
Instrumentar el Sistema de 

Profesionalización



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

XII.GOB3.

 Construir el Edificio para el 
Centro Estatal de 

Profesionalización de Servidores 
Públicos.

Conseguir insumos para la 
construcción del Edificio

Planos y recurso autorizado
En proceso de definición de 
requerimientos de muebles e 

inmuebles para el edificio.
Al corriente

Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos
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Objetivo Específico 2

Clave META SEXENAL/ OBRA
META PROGRAMADA 

2011
Producto(s) 

Entregable(s) 2011
DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 2011
STATUS DEL 
AVANCE 2011

Responsable/Cargo

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 
planeacion, 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.

Sistema de escritorio y Sistema 
Web

En proceso de modificación o 
adición con la Dirección de 

Innovación de varios 
apartados del Sistema de 

Servicios Generales.

Al corriente
C.p. Alejandro Borja Ochoa / 

Director de Servicios 
Generales

Revisar el 100% del inventario de 
bienes muebles, inmuebles, parque 

vehicular  y actualización de 
resguardos, propiedad del Gobierno 

del Estado 

15 Dependencias centralizadas 
y Organismos descentralizados

En proceso de revisión de 
bienes las Dependencias del 

Ejecutivo
Al Corriente

Lic. Rogelio Wenceslao Trejo 
Mejía / Director de Bienes 

Patrimoniales

Supervisar construcción del 
Almacén de Bienes Patrimoniales

Informes de seguimiento, 
avances y/o entrega de la obra

En Gestiones con SEDUR  
para obtener financiamiento 

para proyecto ejecutivo y 
desarrollar la obra.

Retrasada
Lic. Rogelio Wenceslao Trejo 

Mejía / Director de Bienes 
Patrimoniales

VI. 045

Mejorar el manejo del parque 
vehicular del Gobierno del 

Estado de Colima 
incrementando su eficiencia y 

actualización

Digitalizar y automatizar el manejo 
del parque vehicular del Gobierno 

del Estado de Colima 
incrementando su eficiencia y 

actualización.

Sistema y aditamentos digitales 
para el  parque vehicular

Se mandaron reportes de 
vehiculos del 2004 hacia atrás 

a la Direccion de Bienes 
Patrimoniales, los que no 

tuvieron mantenimiento y de 
mayor gasto de este.

Al corriente
C.p. Alejandro Borja Ochoa / 

Director de Servicios 
Generales

XII.GOB.2. 
Reforzar la estructura y dar 
mantenimiento general de 

edificio de Palacio de Gobierno.

Ejecutar la obra de reforzamiento y 
mantenimiento de Palacio de 

Gobierno

Informes de seguimiento y/o 
entrega de la obra

Proyecto de obra por 
concluirse: en proceso de 

elaboración del apartado de 
museografía y el estructural

Al Corriente
Lic. Rogelio Wenceslao Trejo 

Mejía / Director de Bienes 
Patrimoniales

Impulsar acciones relacionadas con la gestión, control, mantenimiento y reducción del gasto en los  servicios internos, 

y en el manejo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado.

VI.044
Actualizar el registro referente al 

patrimonio del Gobierno del 
Estado.
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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

Informes de seguimiento y/o 
entrega de la obra

No hay recurso. Se solicitará 
financiamiento a la federación.

Al Corriente
Lic. Rogelio Wenceslao Trejo 

Mejía / Director de Bienes 
Patrimoniales

XII.GOB.7. 

Construir el Complejo 
Administrativo del Gobierno del 

Estado en 3 mil metros 
cuadrados en Manzanillo.

Iniciar la construcción del Complejo 
Administrativo del Gobierno del 

Estado en Manzanillo

Informes de seguimiento y/o 
entrega de la obra

No hay recurso. Se solicitará 
financiamiento a la federación.

Al Corriente
Lic. Rogelio Wenceslao Trejo 

Mejía / Director de Bienes 
Patrimoniales

MC.02
Taller mecánico de Gobierno del 

Estado

Coordinar el establecimiento del  
Taller mecánico de Gobierno del 

Estado

Taller Mecanico de Gobierno 
del Estado en Funciones

Ante proyecto concluido Al corriente
C.p. Alejandro Borja Ochoa / 

Director de Servicios 
Generales

MC.03

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

Implementar en las dependencias 
del Gobierno del Estado el uso del 
Catàlogo de Bienes (CABMSCOL)

Catàlogo de Adquisiciones, 
Bienes Muebles y Servicios del 
Gobierno del Estado de Colima 
(CABMSCOL), Lineamientos 

Generales de Registro y Control 
Patrimonial.

Armonización y clasificación 
del 90% del catálogo 

completado.
Al Corriente

Lic. Rogelio Wenceslao Trejo 
Mejía / Director de Bienes 

Patrimoniales

C.p. Alejandro Borja Ochoa / 
Director de Servicios 

Generales

Aplicar medidas de control para 
generar un ahorro en los servicios 

generales proveídos a las 
dependencias en comparación con 

el año 2010.

Analisis comparativo del gasto 
en servicios generales entre 

2011 y 2010.

Avance en un 70%:  se 
cambiaron los dicroicos por 
lets, reducción de lámparas, 

pruebas para uso de gas 
ecologico en los aires 

acondicionados, cambio de los 
recubrimientos de la tuberia de 

aires acondicionados

Al corrienteMC.01
Reducir el gasto de servicios 

generales



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

Objetivo Específico 3

Clave META SEXENAL/ OBRA
META PROGRAMADA 

2011
Producto(s) 

Entregable(s) 2011
DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 2011
STATUS DEL 
AVANCE 2011

Responsable/Cargo

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
Módulo de Trámites en Línea 
de Incidencias y Movimientos 

del Personal

Para desarrollar la 
actualización de los sistemas 
de la DGRH se contrató un 

servicio externo de desarrollo 
de sistemas y se adquirió la 

licencia del Sofware SAP-GRP 
y la licencia del MS-SQL

Al corriente
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

VI.048
Reestructurar el Sistema 

Automatizado de Asistencia

Operar el Modulo Automatizado de 
Asistencia, como una parte del 

desarrollo del Sistema Integral de 
Recursos Humanos

Módulo automatizado de 
Asistencia operando

Para desarrollar la 
actualización de los sistemas 
de la DGRH se contrató un 

servicio externo de desarrollo 
de sistemas y se adquirió la 

licencia del Sofware SAP-GRP 
y la licencia del MS-SQL

Al corriente
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Eficientar la administración del personal al servicio del Gobierno del Estado de Colima a través de la modernización de 

los sistemas establecidos para su gestión y el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.
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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 con alcance 

estatal que incluya en su 
normatividad:

A)  A los tres poderes, 
ayuntamientos, magisterio estatal, 

así como organismos 
descentralizados.

B) La creación de un Instituto de 
Pensiones con todas sus 

atribuciones y personalidad jurídica 
definida.

C) Las prácticas más modernas en 
la administración del sistema 

pensionario.

Proyecto de reforma a la 
normatividad que rige el 

Sistema de Pensiones de 
Gobierno del Estado

Por iniciar
Lic. Raúl Barragán Mora / 

Dirección General de Enlace

VI.049
Modernizar el Sistema de 
Jubilados y Pensionados

Esta cararacterística de 
modernización se contemplará en la 
nueva Ley de Pensiones referida en 

la meta VI.038

Instalar el Instituto de Pensiones 
y Jubilaciones del Gobierno del 

Estado

Diagnóstico del sistema de 
pensiones del Gob. Del Edo. 

Col. Entregado
Al corriente

Lic. Raúl Barragán Mora / 
Dirección General de Enlace

VI.047
Modernizar el Sistema de 
Nómina de Pago

Operar el Modulo de Nómina de 
Pago, como una parte del desarrollo 

del Sistema Integral de Recursos 
Humanos

Diagnóstico y Gestión del 
Proyecto

Para desarrollar la 
actualización de los sistemas 
de la DGRH se contrató un 

servicio externo de desarrollo 
de sistemas y se adquirió la 

licencia del Sofware SAP-GRP 
y la licencia del MS-SQL

Al corriente
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Desarrollar acciones relacionadas 
con seguridad e higiene para los 

trabajadores del Gobierno del 
Estado

Adecuación de áreas: 
Señalización, establecimiento 
de unidad médica, limpieza 
definitiva de la explanada y 

domo.

Se han impartido 3 charlas de 
nutrición; se han iniciado 

revisiones de seguridad en 3 
dependencias.

Al corriente
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos
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Implementar estrategias de apoyo 
monetario a los trabajadores 

Estudio de factibilidad de 
previsión social para todo el 

personal.  Presentar opciones 
de financiamiento que 

beneficien a trabajadores de 
contrato.

En este momento Gobierno no 
cuenta con la fortaleza 

económica suficiente para 
llevar a cabo esta meta.

Suspendida
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Promover un mejor clima laboral
Implementación del Modelo de 

Equidad de Género

Proyecto con lineamientos 
para estandarizar lenguaje de 
género a un 80%. Asi también 

ya se tiene el proyecto de 
medición de clima laboral

Al corriente
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Organizar actividades que fomenten 
la cultura, recreación y bienestar de 

los trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado.

Evidencia de conferencias, 
exposiciones, festivales, 

concursos y congresos, entre 
otros.

Durante Enero y Febrero se 
realizaron 4 Conferencias 

Magistrales, teniendo un total 
de 1210 asistentes, 6 ciclos de 

lectura con un total de 126 
asistentes, se realizaron 4 

presentaciones de Proyectos 
Líderes teniendo  250 

asistentes, 6 sesiones de 
Talleres de Matemáticas y 

Lectura teniendo 29 alumnos 
de primaria y 32 alumnos de 

secundaria

Al corriente
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Fomentar los Deportes y Activación 
Física en las dependencias del 

Gobierno del Estado

Evidencia de torneos y de 
desarrollo de activación física 

en las dependencias.

52 Promotores deportivos 
capacitados y con plan de 

trabajo definido para acciones 
de activación en las 

dependencias a partir de 
marzo

Al corriente
Lic. J. Reyes Rosas Barajas / 
Director General de Recursos 

Humanos

Objetivo Específico 4

Clave META SEXENAL/ OBRA
META PROGRAMADA 

2011
Producto(s) 

Entregable(s) 2011
DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 2011
STATUS DEL 
AVANCE 2011

Responsable/Cargo

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 familiar.

Asegurar que la Administración Pública Estatal tenga un enfoque de calidad, alineando sus procesos con ese enfoque, 

de manera que le permita controlar y mejorar sus actividades continuamente   (PL 2).
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VI. 057

Implantar sistemas de calidad en 
las dependencias y órganos 

descentralizados de la APE, con 
perspectiva de género, y obtener 

las certificaciones 
correspondientes.

Implementar el sistema de calidad 
en 11 dependencias : Secretaría de 
Cultura, SEDESCOL, Secretaría de 

Administración, Jurisdicción 
Sanitaria I, Seguridad Pública, 
Jefatura de Enfermería, PGJ, 

Readaptación Social, Registro Civil, 
ICRTV y DIF Estatal

Manual de Calidad de 11 
Dependencias

Hay actividades que ya se 
concluyeron y unas que estan 

en proceso y por inciar a 
finales de febrero

En proceso
Lic. Efrén Díaz Castillero / 

Director General de Control 
Gubernamental

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 Cuahtémoc
Plan de Trabajo Por iniciar

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental

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 
Dirección del Trabajo

1 Análisis
S está recabando la 

información necesaria
En proceso

C.p. Griselda Álvarez 
Flores/Auditora

VI. 060
Realizar el mapeo y control de 

procesos transversales.

Diseñar Procesos Transversales de 
la Secretaría de Finanzas y 

Administración
Mapas de Procesos

Se identificaron los flujos de 
procesos e interfaces

En proceso
Lic. Alejandra Grageda 

Navarro/Auditora

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 
Dirección del Trabajo y SEDUR

Manual de Procesos 
Rediseñados

Se está recabando la 
información necesaria

En proceso
Lic. Efrén Díaz Castillero / 

Director General de Control 
Gubernamental

VI. 062

Promover el establecimiento de 
áreas responsables del sistema 
de calidad en cada dependencia 
y órgano descentralizado de la 

APE.

Concluida 2010  

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

Oficio
Durante enero y febrero se dio 

seguimiento a los SG 
implantados en 2010

En proceso

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

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 SECRETARIA 

DE EDUCACION

Planes de Calidad
Se definieron las variables 

relevantes
En proceso

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental

VI. 065
Desarrollar un sistema de 
indicadores de bienestar y 

calidad.

Realizar propuesta de Sistema de 
Indicadores

1 propuesta Por iniciar

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental

VI. 066
Diseñar mecanismos de 

evaluación para aumentar la 
eficiencia de los procesos.

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

SEFIN

5 Propuestas de evaluación Por iniciar

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental

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

Manual de Calidad
Se está recabando la 
información necesaria

En proceso
Lic. Efrén Díaz Castillero / 

Director General de Control 
Gubernamental

VI. 068

Sensibilizar y capacitar a los 
servidores públicos en los temas 

relacionados con Sistema  de 
Calidad, Mejora y calidad en el 

Servicio.

Capacitar a 5 dependencias : 
Secretaría de Cultura, SEDESCOL, 
Jurisdicción Sanitaria I, Seguridad 
Pública, Jefatura de Enfermería.

Constancias
Se elaboró el plan de 

capacitación y la logística
En proceso

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental

VI. 069

Promover la implantación de 
mecanismos transparentes de 

evaluación al desempeño de los 
servidores públicos.

Diseñar Metodología de Evaluación 
del desempeño

Documento con Metodología de 
Evaluación del desempeño

Por iniciar
Lic. Efrén Díaz Castillero / 

Director General de Control 
Gubernamental

VI. 070
Implantar mecanismos de 

creación y fortalecimiento del 
capital intelectual de la APE.

Definir mecanismos para 
fortalecimiento del capital intelectual

Documento Por iniciar

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental

VI. 071
Brindar capacitación específica 

en temas de calidad de servicios 
públicos.

Capacitar a 5 dependencias : 
Sedur, Seder, Sejuv, Dir. Gral de 

Transporte y SEFIN
Constancias

Se está trabajando en la 
logíestica

En proceso C.P. Myriam Carriera/Auditora
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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
Inscripción y Reportes 

entregados.
Investigando convocatorias En proceso

Lic. Efrén Díaz Castillero / 
Director General de Control 

Gubernamental

VI. 073

Realizar convenios con 
instituciones educativas, y  

participar en eventos de difusión 
como ferias y exposiciones.

Gestionar la firma de un convenio Firma de Convenio Por iniciar
Lic. Efrén Díaz Castillero / 

Director General de Control 
Gubernamental

VI. 074

Crear un premio a la calidad de 
procesos 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

1 er Convocatoria al Premio
se está analizando la 

informacion para definir la 
categorías,variables y escalas

En proceso

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental

Objetivo Específico 5

Clave META SEXENAL/ OBRA
META PROGRAMADA 

2011
Producto(s) 

Entregable(s) 2011
DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 2011
STATUS DEL 
AVANCE 2011

Responsable/Cargo

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 
(meta Retrasada)

1 Sistema de indicadores 
operando

Meta con reprogramación de 
actividades

Suspendida
Lic. Efrén Díaz Castillero / 

Director General de Control 
Gubernamental

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 5 
dependencias : Sedur, Seder, 

Sejuv, Dir. Gral de Transporte y 
SEFIN (meta Retrasada)

Indicadores implantados
Se definieron las variables y 

se sta trabajando en la 
medición del servicio

En proceso

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental

Establecer un mecanismo de control y seguimiento de las funciones básicas del Gobierno del Estado de Colima, 

mediante el desarrollo de un modelo de indicadores para gobiernos intermedios con base en la guía internacional IWA 4 

(PL 2).
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Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

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

Informe
En espera del 

análisis/resultados por parte 
de la SGG

En proceso
C.P. Gregorio Santos/Jefe de 

Evaluación  y Control

VI. 101
Implantar un código de ética 

para la Administración Pública 
Estatal.

Concluida  

VI. 102
Vigilar el cumplimiento de la Ley 

de Responsabilidades del 
Estado.

Realizar un análisis de las 
conciliaciones realizadas por el 

Departamento de Control 
Patrimonial y emitir un acuerdo de 

procedencia. 

1 Acuerdo Por iniciar
C.P. Bibiana Fonseca Martínez 

/ Directora de Normatividad 
Institucional

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

Resoluciones Emitidas
Se envío el oficio y no se han 

detectado ningun caso.
En proceso

C.P. Bibiana Fonseca Martínez 
/ Directora de Normatividad 

Institucional

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  4 Infomes Trimestrales
Se realizaron revisiones 
periódicas al portal de 

transparencia
En proceso Arnoldo Rodríguez/Auditor

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 

(meta Reprogramada)
 

En espera para darle forma 
legal, ya que se incluira el  

proceso de quejas y 
responsabilidades de la  
Dirección de Contraloría 

Social.

En Proceso

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. 
Portal actualizado / Informe

Mensualmente se actualizó el 
portal

En proceso Arnoldo Rodríguez/Auditor



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

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

Concluida  



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

Objetivo Específico 6

Clave META SEXENAL/ OBRA
META PROGRAMADA 

2011
Producto(s) 

Entregable(s) 2011
DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 2011
STATUS DEL 
AVANCE 2011

Responsable/Cargo

Contar con la Ley de la Sociedad de 
la Información y el Conocimiento.

Ley de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento.

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

el Conocimiento.

Consejo para el Impulso de la 
Sociedad de la Información y el 

Conocimiento.

Contar con un Nodo del SINED en 
Colima

Un Nodo del SINED  en el 
Tecnoparque

Interconectar y dar acceso a internet 
a las escuelas de educación básica, 
hospitales y Oficinas de Gobierno.

Bases interconectadas de cada 
grupo: escuelas, hospitales y 

oficinas de gobierno.

Liberar un  Trámite Municipal a 
través de kioskos

Servicio de pago de predial para 
los municipios que firmen 
convenio y sean factibles 

tecnológicamente

Gobierno Electrónico ya tiene 
terminada y lista la aplicación 

para su implemtación, falta 
gestión con finanzas y 

ayuntamientos y adecuación 
de marco juridico

Retrasado

En espera de la aprobación de la Ley por Congreso del 
Estado

La solicitud de este nodo esta formulada al SINED y su 
aprobación depende de contar con las instalaciones 

VI.134

VI.135

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 

Solo se tomarán los reportes para atención de 
conectividad.

Promover que la agenda digital integre y oriente los esfuerzos de coordinación entre las entidades públicas estatales y municipales; 

instituciones de educación de todos los niveles y los sectores social y privado, para lograr integrar una sociedad de la i

Lic. Victórico Rodríguez 
Reyes/Coordinador General 

Agenda Digital

Lic. Victórico Rodríguez 
Reyes/Coordinador General 

Agenda Digital

Ing. Emmanuel Oseguera 

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 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.
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Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

Liberar 5 Trámites/Servicios 
Estatales en Kioskos de Servicios

5 Trámites operando en 
Kioscos de Servicios

Tràmites definidos:  
seguimiento de prelaciones, 

copias simples, copias 
certificadas (RPPC), 

constancia de propiedad 
(catastro), contancia d 

eestudios con firma electrónica 
(SE), baja vehicular 

(transporte)

Al corriente

Actualizar la imagen institucional de  
8 Kioscos de Servicio.

8 Kioscos con imagen 
institucional actualizada

Por iniciar

Actualizar tecnológicamente a 3  
Kioscos

3 Kioscos con tecnología 
actualizada : Coquimatlán, 
Minatitlán e Ixtlahuacán.

Por iniciar

Inaugurar 4 Kioscos nuevos 

4 kioscos nuevos: Colima 
Centro, Mercado Soriana, 

Gobierno Electrónico, Bodega 
Aurrera)

Por iniciar

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

Iniciativa de Ley de Registro de 
Territorio 

Lic. Victórico Rodríguez 
Reyes/Coordinador General 

Agenda Digital

VI.139
Diseñar e implementar la 

Cédula de Registro Territorial.
Entregar el Proyecto "Cédula de 

Registro Territorial"
Implementación piloto de 

Cédula de Registro Territorial.

Lic. Victórico Rodríguez 
Reyes/Coordinador General 

Agenda Digital

Ing. Miguel Anaya Rojas/Dir. 
Servicios y Trámites 

Electrónicos

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

kioscos de servicios.

VI.140

Consolidar el proyecto de 
Registro Ciudadano, mediante el 

uso de la CURP en todos los 
trámites personales ante el 

Gobierno del Estado.

Ing. Emmanuel Oseguera 
Ríos/Director de Gobierno 

Electrónico

Por iniciar

En espera de la aprobación de la Ley por Congreso del 
Estado

Desde el año pasado se inicio con los trabajos de 
vinculación de los registros de las bases de datos del 

RPPC y catastro, integrando la prte geografica, para tener 

Liberar 7 Trámites/Servicios vía 
WEB

7 Trámites/Servicios operando 
vía WEB

Incorporar la CURP como campo 
obligatorio y llave de busqueda en 2 

sistemas

 2 sistemas con la CURP como 
campo obligatorio y llave de 

busqueda 

Ing. Emmanuel Oseguera 
Ríos/Director de Gobierno 

Electrónico

El 18 de marzo de libera la 
primera etapa del portal de "Mi 
Empresa" con 4 trámites, de 

forma paulatina se iran 
incoporando más tramites el 

línea.

Al corriente

Ing. Emmanuel Oseguera 
Ríos/Director de Gobierno 

Electrónico

VI.137

Construir el modelo digital de 
gobierno que permita acceder a 

todo trámite gubernamental, 
desde cualquier punto de 

acceso electrónico.
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Gestionar ante RENAPO módulos 
en comodato

10 módulos
Ing. Miguel Anaya Rojas/Dir. 

Servicios y Trámites 
Electrónicos

Gestionar ante RENAPO recursos 
para la adquisición de módulos

15 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.

Registro de la expedición de 
190,000 cédulas de identidad 

ciudadana

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.

Un sistema de expediente 
electrónico

Equipo de trabajo con otras 
prioridades

Retrasado
Ing. Alejandro Tapia/Lider de 

Proyecto

Con la emisión de la "primer 
constancia de propiedad" ya 
se encuentran interoperando 

el RPPC, catastro y  datso 
cartográficos

Al corriente

Interconectar a 3 Dependencias
3 Dependencia con 

interoperabilidad
Equipo de trabajo con otras 

prioridades
Retrasado

Implementar los estandares de 
desarrollo de sistemas de 

informacion a través de códigos 
fuente de sistemas de información

Codigo fuente de sistemas de 
informacion estandarizado (por 

dependencia)

A petición de la Secretaria de Gobernación se ejecuta en 
coordinacion con el CIDECOL en enrolamiento de menores 

en Colima y apoyo a las entidades de Baja California y 
Guanajuato.

VI.141

Consolidar el proyecto de 
Registro Ciudadano, mediante la 
implementación de la Cédula de 

Identidad Ciudadana.

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.

Ing. Erick Rangel 
Alcantar/Líder de Proyecto

Ing. Miguel Anaya Rojas/Dir. 
Servicios y Trámites 

Electrónicos
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Implementacion  los estándares de 
registro de informacion en base de 

datos 

Bases de datos estandarizadas 
(por dependencia)

Hacer uso de metadatos para 
registro de informacion

Estandares de metadatos para 
registro de informacion

Cumplimentar el REGLAMENTO 
DE LA LEY SOBRE EL USO DE 

MEDIOS ELECTRONICOS Y 
FIRMA ELECTRONICA PARA EL 

ESTADO DE COLIMA, publicado en 
Agosto de 2010.

Productos de Difusión para 
informar a la población sobre la 
incorporación de cada nuevo 

trámites y/o servicio que ofrece 
el Gobierno del Estado con el 
uso de la Firma Electrónica 

Certificada.

Equipo de trabajo con otras 
prioridades

Retrasado
Lic. Victórico Rodríguez 

Reyes/Coordinador General 
Agenda Digital

Enrolar a funcionarios y 
población que utilice sistemas 

que empleen la firma 
electrónica proporcionados por 

el Gobierno del Estado.

Se han otorgado 16 firmas Al corriente

Publicar en la pagina de internet 
y en el Periodico Oficial del 

Estado de Colima la relación de 
los certificados expedidos a los 
usuarios de la firma electrónica

Página actualizada Al corriente

Adecuar el sistema del registro 
publico, sistema de información 
registral y gestión administrativa 

SIRGA, para emisión de todos los 
tramites

certificado de libertad de 
gravamen en ventanilla, compra-

venta, cancelaciones y 
gravámenes

Por iniciar

Adecuar la firma electrónica al 
sistema de la Dirección de Registro 

Civil

Firma electrónica vía 
estampillado, juicios 

administrativos
Por iniciar

VI.145

Implementar el uso de la firma 
electrónica en todas las 

actividades económicas del 
Estado.

Lic. Victórico Rodríguez 
Reyes/Coordinador General 

Agenda Digita

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

servicios de gobierno.

Asignar firma electrónica a 
funcionarios y población

Ing. Emmanuel Oseguera 
Ríos/Director de Gobierno 

Electrónico
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VI.146

Implementar los procedimientos 
que establece la Ley de Datos 
Personales para garantizar la 

seguridad y confidencialidad en 
el uso de estos datos.

Lic. Victórico Rodríguez 
Reyes/Coordinador General 

Agenda Digita

VI.147

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.

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.

Sistema Integral de Recursos 
Humanos y Portal de 

Transparencia interconectados

Equipo de trabajo con otras 
prioridades

Retrasado
Ing. Emmanuel Oseguera 
Ríos/Director de Gobierno 

Electrónico

Fortalecer la infraestructura de 
telecomunicaciones del Ejecutivo 

Estatal

Remplazo de 11 pares de 
antenas de puntos de enlace

Falta recurso Retrasada

Fortalecer estructura de red de 
datos y seguridad informática de las 

dependencias del ejecutivo
¿ Falta recurso Retrasada

Establecer el antivirus corporativo 
en todos los equipos de cómputo 

del Ejecutivo

Antivirus instalados en todos los 
equipos de computo de las 
dependencias del Ejecutivo 

Falta recurso Retrasada

Asegurar que todos los funcionarios 
de Gobierno cuenten con cuenta de 

correo electrónico oficial

Todos los funcionarios de 
gobierno cuenten con correo 

electrónico oficial
Por iniciar

Fortalecer estructura de red de 
datos y seguridad informática de los 

Kioscos
31 kioscos actualizados Por iniciar

 Sistema de video vigilancia para 
Kioscos de Servicio

31 kioscos con sistema de video 
vigilancia

Por iniciar

Sistema de videoconferencia IP 
entre dependencias del ejecutivo

6 dependencias con sistema de 
videoconferencia

Por iniciar
VI.148

Establecer los mecanismos que 
garanticen la preservación y 

consulta de la documentación 
electrónica..

SE ELIMINA ESTA META EN RAZÓN DE LA 
APROBACIÓN DE UNA NUEVA LEY FEDERAL EN LA 

MATERIA.

Ing. Rubén Ruvalcaba 
Mendoza/Director de 
Desarrollo Telemático
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Integrar servidores y equipos de 
datos de otras dependencias al 
SITE de datos del Gobierno del 

Estado (bunker)

3 dependencias integradas Por iniciar

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

Gobierno

Actualización de 1 conmutador 
e instalación de licencias

Por iniciar

Instalar un tarificador de consumos 
telefónicos

Adquirir e instalar un Software 
tarificador

Falta recurso Retrasada

Garantizar la confidencialidad de 
información a través de la compra 

de software 
1 Software Por iniciar

Equipar el  SITE Central de 
Gobierno del Estado

Equipamiento Tecnológico
En espera de entrega de 

edificio
Retrasada

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.

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.

Realizar la programación  de 7 
sistemas solicitados por diversas 

dependencias
7 sistemas operando

Ing. Emmanuel Oseguera 
Ríos/Director de Gobierno 

Electrónico

Sistema de Planeación 
Operativa con un 40% de 

avance en la programación

 Al corriente: 1 sistema
Suspendido: 1 sistema
Por iniciar: 5 sistemas
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Firmar un convenio con el SINED 
para fines de implementación del 

Nodo en Colima

Implementar la infraestructura 
necesaria para contar con un 
Nodo del SINED en Colima.

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 los necesarios para la 

atención especial a grupos 
vulnerables

Ejecutar las acciones 
establecidas en el convenio 
relativas a la generación de 
contenidos orientados a la 

educación y capacitación en el 
uso de las TIC´s, además de los 

necesarios para la atención 
especial a grupos vulnerables.

VI.153
Impulsar el desarrollo de una 

industria del software orientada 
a la gestión del conocimiento

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 y probar un 
modelo digital de emisión de 

sufragio electrónico.

Con la emisión de la "primer 
constancia de propiedad" ya 
se encuentran interoperando 

el RPPC, catastro y  datso 
cartográficos

SuspendidaVI.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.

Lic. Victórico Rodríguez 
Reyes/Coordinador General 

Agenda Digital

Lic. Victórico Rodríguez 
Reyes/Coordinador General 

Agenda Digital

Firmar un convenio con la SCT para 
fines de conectividad 

Ejecutar las acciones 
establecidas en el convenio 
relativas a equipamiento e 

implementación de la 
infraestructura para garantizar 

la conectividad en todo el 
Estado

VI.152

Establecer un convenio de 
colaboración entre el Gobierno y 
las Instituciones de Educación 

Superior e Investigación 
Científica para detonar la 

industria relacionada con las 
TIC´s.
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VI.155

Lograr que la totalidad de los 
Centros de Atención a Grupos 

Vulnerables estén 
interconectados a la red y 

cuenten con la infraestructura de 
cómputo, así como dotarles de 

contenidos apropiados de 
acuerdo a sus condiciones y 

formar y capacitar a los 
facilitadores que les atenderán.

Realizar un estudio técnico para 
determinar requerimientos de 

conectividad de todos los centros 
para atención a grupos vulnerables.

1 propuesta de infraestructura 
tecnológica optima para la 
operación de los centros  

1 Estudio de infraestructura de 
red

1 Propuesta de infraestructura 
de operación

Por iniciar
Ing. Rubén Ruvalcaba 
Mendoza/Director de 
Desarrollo Telemático

Elaborar los proyectos de reforma a 
las Leyes y Reglamentos  que 

normen los servicios  ofrecidos en  
kioscos y WEB

Iniciativas de Reforma a: 
Código Civil del Estado, Código 
de Procedimientos Civiles, Ley 

del Notariado y Ley de 
Transporte.

Cumplimentar el Acuerdo para el 
Uso de la CURP en todos los 

trámites relacionados con personas, 
publicado en Agosto de 2006.

Productos de Difusión para 
informar a la población sobre el 

uso de la CURP en todos los 
trámites y servicios que recibe 

del Gobierno del Estado.

Objetivo Específico 
Complementario 7

Clave META SEXENAL/ OBRA
META PROGRAMADA 

2011
Producto(s) 

Entregable(s) 2011
DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 2011
STATUS DEL 
AVANCE 2011

Responsable/Cargo

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.

Validar las estructuras orgánicas de 
15 Dependencias centralizadas y 21 

descentralizadas

Estructuras Orgánicas 
Validadas

Se enviaron los oficio y se 
estan actualizando conforme 
van llegando la respuesta de 

actualización.

Al corriente
C.P. Bibiana Fonseca Martínez 

/ Directora de Normatividad 
Institucional

VI. 076

Alcanzar acuerdos y convenios 
con la federación y municipios 

para coordinar acciones de 
gobierno y prestación de 

servicios.

Concluida 2010 Concluida 2010
C.P. Bibiana Fonseca Martínez 

/ Directora de Normatividad 
Institucional

Lic. Victórico Rodríguez 
Reyes/Coordinador General 

Agenda Digital

Perfeccionar el marco institucional, dando coherencia a la estructura operativa, que asegure la cohesión y la articulación 

institucional. 

A petición de la Secretaria de 
Gobernación se ejecuta en 

coordinacion con el SIDECOL 
en enroalmiento de menores 

en Colima y apoyo a las 
entidades de Baja California y 

Guanajuato.

SuspendidaVI.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



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

VI. 077
Establecer comités 

interinstitucionales de control y 
evaluación.

Hacer 1 acta de sesión del comité 
interinstitucional de control y 

evaluación
Acta de constitución Por iniciar

C.P. Bibiana Fonseca Martínez 
/ Directora de Normatividad 

Institucional

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 según lo 
establezca la nueva Ley de Mejora 

Regulatoria de la Secretaría de 
Fomento Económico

Acta de constitución
En revisión por la Dirceción 

General de Control 
Gubernamental

Al corriente
C.P. Bibiana Fonseca Martínez 

/ Directora de Normatividad 
Institucional

VI. 079
Realizar análisis para proponer 

la descentralización de 
funciones.

Hacer propuesta de 
descentralización  de dependencias

Documento con la Propuesta Por iniciar
C.P. Bibiana Fonseca Martínez 

/ Directora de Normatividad 
Institucional

VI. 080
Coordinar la revisión y 

actualización de manuales de 
procedimientos.

Hacer 15 Manuales de organización Manual de Organización

Se esta actualizando y/o 
elaborando los manuales de 

las 12 dependencias a 
certificarse.

Al corriente
C.P. Bibiana Fonseca Martínez 

/ Directora de Normatividad 
Institucional

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.

Expediente de responsabilidad Analizo la información Al corriente
C.P. Bibiana Fonseca Martínez 

/ Directora de Normatividad 
Institucional

VI. 082

Establecer un mecanismo para 
la difusión de la normatividad 

vigente para todas las 
dependencias de la Gobierno 

del Estado.

Concluida 2010  

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
Base Legal Digital

Restructuración  de la pagina 
web por los errores 

presentados durante su 
impleentación (Direccción de 

Gobierno Electronico)

Al corriente
C.P. Bibiana Fonseca Martínez 

/ Directora de Normatividad 
Institucional



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

VI. 084

Regular la utilización de 
sistemas electrónicos que se  
utilicen en la Administración 

Pública Estatal

Difundir el  Manual de Políticas Política de Uso de Sistemas

Se envío al Secretario de 
Administración tarjeta 

informativa para aprobar  la 
dinamica que se emplear para 

la difusión 

Al corriente
C.P. Bibiana Fonseca Martínez 

/ Directora de Normatividad 
Institucional

Objetivo Específico 
Complementario 8

Clave META SEXENAL/ OBRA
META PROGRAMADA 

2011
Producto(s) 

Entregable(s) 2011
DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 2011
STATUS DEL 
AVANCE 2011

Responsable/Cargo

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 sobre los mismos, y 

sobre el desempeño de la 
Administración Pública Estatal 

en general.

Hacer 2 Estudios:                               
(1 Cuantitativo,                          1 

Cualitativo)

Reportes de Estudios de 
Opinión

Por iniciar
Ing. Juan José Pérez/Director 

de Contraloría Social

VI. 086
Elaborar un plan de acción 

conjunta con todas las áreas de 
atención ciudadana.

Ejecutar un plan de acción para las 
áreas de atención ciudadana

Plan de Acción
Actualmente se han realizado 

reuniones con las Áreas 
involucradas

En proceso

C.P. Teresa Sandoval 
Venegas/Departamento de 
Transparencia y Contraloría 

Social

VI. 087

Coordinar acciones de difusión 
de los derechos de los 

ciudadanos en cuanto a los 
servicios públicos que reciben.

Hacer informe del recorrido de la 
difusión de los Derechos de los 

Ciudadanos
Informe

La 1a actividad está realizada, 
la actual abarca los meses de 
Feb-Mar es por esa razón que 

está en proceso

En proceso

C.P. Teresa Sandoval 
Venegas/Departamento de 
Transparencia y Contraloría 

Social

VI. 088
Integrar observatorios 

ciudadanos, como vínculo con la 
ciudadanía.

Establecer un Observatorio 
Ciudadano (meta reprogramada)

Observatorio Ciudadano 
establecido

Se replantearán todas las 
actividades. Dándole un 
enfoque de promoción.Las 
nuevas actividades están en 
proceso de revisión con la 
autoridad.

Suspendida

Lic. Rubén 
Covarrubias/Departamento de 

Orientación y Denuncia 
Ciudadana

Brindar información a la  Administración Pública Estatal para que pueda adecuarse y responder con eficacia, eficiencia y 

congruencia a las exigencias de la sociedad.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

VI. 089
Promover la creación de un 

Consejo Estatal de 
Transparencia

Coordinar el establecimiento del 
Consejo Estatal de Transparencia 

Acta de constitución (Meta 
replanteada de 2010 a 2011)

Sin descripción Sin Estatus
Ing. Juan José Pérez/Director 

de Contraloría Social

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 masiva y en línea de 
información pública.

Concluida 2010
Ing. Juan José Pérez/Director 

de Contraloría Social

VI. 091

Promover el uso intensivo de 
tecnologías de información tanto 

para vincularse al ciudadano, 
como para ofrecer más y 

mejores servicios

Presentar una propuesta de 
difusión del buzón virtual de 

quejas y blog (meta 
reprogramada)

Propuesta de difusión

De parte del área de 
innovación gubernamental ya 

se nos había entregado el 
manejo del Buzón virtual, pero 

al realizarle pruebas, se 
detectaron errores en su 

funcionamiento, motivo por el 
cual se les regresó y se 
encuentra realizándole 

adecuaciones y mejoras.

En proceso
Vanessa Morfín y Sergio 

Piña/Auditores

VI. 092
Crear módulos informativos en 

áreas estratégicas.
Establecer 2 Módulos 

Informativos(meta reprogramada)
2 Módulos Informativos

En espera de las cotizaciones 
para su autorización e 

intalación de los módulos 
correspondientes.

En proceso Felipe Paredes Auditor

VI. 093
Abrir un número 01 800 para 
captar quejas y sugerencias.

Concluida 2010 Sergio Piña/Auditor

VI. 094
Revisar los servicios en línea y 

promover que más servicios 
públicos se brinden por esta vía

Concluida 2010 Rosa Ortega/Auditora

VI. 095

Coordinar la participación del 
Gobierno del Estado en 

revisiones y calificaciones de 
transparencia

Realizar Revisiones continuas a la 
actualización de la página e 

innovación del Portal de 
Transparencia en el año

3 Informes de revisiones y 
seguimiento

Se actualizó el portal de 
transparencia

En proceso Arnoldo Rodríguez/Auditor



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

VI. 096

Crear un sistema de redes 
sociales como vínculo 

permanente, con un enfoque de 
marketing social

Concluida 2010
Ing. Juan José Pérez/Director 

de Contraloría Social

VI. 097
Elaborar un reglamento para la 

operación de redes sociales
Concluida 2010

Ing. Juan José Pérez/Director 
de Contraloría Social

Objetivo Específico 
Complementario 9

Clave META SEXENAL/ OBRA
META PROGRAMADA 

2011
Producto(s) 

Entregable(s) 2011
DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 2011
STATUS DEL 
AVANCE 2011

Responsable/Cargo

VI. 104

Implantar mecanismos de 
control y sistemas de calidad en 

las áreas de procesos 
mejorados.

Hacer mapa de servicios y 
procedimientos en la Dirección del 

Trabajo, Asuntos Jurídicos, 
Menores Infractores, Dirección de 

Egresos,PJG,CERESO Y DIF

Mapa de servicios y 
procedimientos en 4 áreas

Estan en proceso, debido a 
que se estan revisando 
tambien los servicios 

mejorados (15) en 2010

En proceso

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental

VI. 105
Realizar evaluación ciudadana 

de los servicios públicos de 
manera sistemática.

Hacer la evaluación ciudadana de 
los servicios en 4 Municipios zona 

rural y urbana.
Informe de los 4 municipios

Se consultaron 
electrónicamente las páginas 

oficiales de todas las 
Secretarías, para detectar 

nuevos servicios y 
necesidades.

En proceso Felipe Lizardo/Auditor

VI. 106
Promover la implementación de 

encuestas de satisfacción en 
cada servicio

Hacer propuesta de encuesta de 
satisfaccion de servicio en Dirección 

del Trabajo, Asuntos Jurídicos, 
Dirección de Egresos, Secretaría de 
turismo, Clínicas de la Jurisdicción 
Sanitaria I, SEFOME, SEPLAN y 

Cereso

Propuestas  de encuesta de 
percepción de servicio en 8 

dependencias

Se encuentran en revisión y 
aprobación los instrumentos 

en SEPLAN y SECTUR
En proceso

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental

VI. 107
Revisar procesos para proponer 
la simplificación y desregulación 

de servicios.

Proponer mecanismo de 
simplificación para Dirección del 

Trabajo, SEFOME ,SECTUR Y DIR. 
DE TRANSPORTE

Propuesta de Diseño de 3 áreas Por iniciar

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental

Asegurar que la población recibe servicios con altos estándares de Calidad (PL 2).
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AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

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

2 Acuerdos Por iniciar
C.P. Bibiana Fonseca Martínez 

/ Directora de Normatividad 
Institucional

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

Constancias de participación Por iniciar
C.P. Claudia Alonso 

Ruíz/Auditora

VI. 110
Implantar las Cartas de 

Compromiso al Ciudadano para 
los servicios públicos.

Implantar cartas compromiso de 2 
Servicios

Cartas Compromiso Por iniciar
C.P. Bibiana Fonseca Martínez 

/ Directora de Normatividad 
Institucional

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.

Implementar un sistema de 
información al ciudadano

Sistema de Información
Se realizo la capacitación el 

día 21 de febrero.
En proceso

Lic. M. Patricia López 
Blanco/Jefe de Organización y 

Métodos

VI. 112
Implantar sistemas de calidad y 

certificar los procesos de los 
trámites y servicios mejorados.

Implantar sistemas de calidad 5 
dependencias: PGJ, Readaptación 
Social, Registro Civil, ICRTV y DIF 

Estatal

 5 Sistemas Implantados
Se está recabando la 
información necesaria

En proceso
Lic. Efrén Díaz Castillero / 

Director General de Control 
Gubernamental

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 Dirección 

del trabajo
Propuesta de Diseño

Se analiza la información de 
volume y flujo ciudadano

En proceso Lic. Fabiola García/Auditora

Objetivo Específico 
Complementario 10

Clave META SEXENAL/ OBRA
META PROGRAMADA 

2011
Producto(s) 

Entregable(s) 2011
DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 2011
STATUS DEL 
AVANCE 2011

Responsable/Cargo

VI. 114

Realizar revisiones de procesos 
para evitar duplicidad de 
funciones, y procurar la 

eficiencia.

Hacer informe sobre análisis de 
funciones de 2 Dependencias: 

Dirección del Trabajo y Dirección de 
Asuntos Jurídicos.

Informe
S está validando la 

congruencia normativa y de 
operación

En proceso
Lic. Sonia Tirado 
Damián/Auditora

Optimizar la utilización de Recursos Públicos en la Administración Pública Estatal.
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Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

VI. 115

Promover un esquema de 
incentivos para los equipos que 
logren desempeño sobresaliente 
o incremento significativo de la 

eficiencia.

Hacer Propuesta sobre esquema de 
incentivos (meta Retrasada)

Propuesta  Por cargas de trabajo Retrasada
Lic. Efrén Díaz Castillero / 

Director General de Control 
Gubernamental

VI. 116

Promover la utilización de TI 
para optimizar la utilización de 

recursos desempeño 
sobresaliente o incrementos 
significativos en eficiencia.

Realizar 4 informes  sobre la 
utilización de recursos de las 

dependencias
4 Informes Anuales

Se están revisando los 
procedimientos

En proceso

Ing. Zaida Beatriz Ramírez 
Bayardo / Directora de 

Desarrollo y Evaluación 
Gubernamental



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AVANCE DE METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

Periodo que informa: Enero - Febrero 2011

Objetivo Específico 
Complementario 11

Clave META SEXENAL/ OBRA
META PROGRAMADA 

2011
Producto(s) 

Entregable(s) 2011
DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 2011
STATUS DEL 
AVANCE 2011

Responsable/Cargo

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

Ley de Adquisiciones, Servicios 
y Arrendamientos actualizada.

Se inicieron trabajos de 
análisis de propuestas de 
mejora para la nueva Ley

Al corriente
Lic. Alejandra Luna del Toro / 

Directora de Adquisiciones

Liberar la segunda parte del sistema 
de adquisiciones en su etapa de 

Cuadro comparativo

 50% de los procedimientos del 
sistema de adquisiciones 

sistematizados
Por iniciar

Lic. Alejandra Luna del Toro / 
Directora de Adquisiciones

Liberar la segunda parte del sistema 
de adquisiciones en su etapa de 

Compras Consolidadas.

 50% de los procedimientos del 
sistema de adquisiciones 

sistematizados
Por iniciar

Lic. Alejandra Luna del Toro / 
Directora de Adquisiciones

Liberar la tercera parte del sistema 
de adquisiciones en su etapa de 

sobre cerrado.

 50% de los procedimientos del 
sistema de adquisiciones 

sistematizados
Por iniciar

Lic. Alejandra Luna del Toro / 
Directora de Adquisiciones

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 Administración

80% de Procedimientos de 
Adquisiciones centralizados en 

la SA

En reuniones con Innovación 
para definir cambios en el 

sistema
Al corriente

Lic. Alejandra Luna del Toro / 
Directora de Adquisiciones

VI.043

Desarrollar un Sistema Integral 
de gestión y control de 

Adquisiciones de bienes, 
arrendamientos y servicios del 

Gobierno del Estado.

Actualizar en el sistema la alta del 
total de  artículos y proveedores con 

base a un perfil que determine el 
área.

Catálogo de proveedores y 
artículos actualizado

Reuniones para integrar 
nuevos proveedores

Por iniciar
Lic. Alejandra Luna del Toro / 

Directora de Adquisiciones

Implementar un sistema de 
adquisiciones por internet

VI.041

 Impulsar los mecanismos necesarios para consolidar los procesos de adquisiciones y servicios del Gobierno del Estado, 

fortaleciendo así  la transparencia en la gestión gubernamental.


