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1. PRESENTACIÓN. 

Las últimas décadas han representado para la Administración Pública una transformación 
profunda derivada de la modernización de teorías y sistemas administrativos, del 
desarrollo de tecnologías de información, así como de las exigencias de los ciudadanos 
que piden recibir servicios públicos más eficientes y transparentes. En congruencia con lo 
anterior, se requieren estrategias adecuadas que estén orientadas al desarrollo 
tecnológico, la eficiencia administrativa, el equilibrio de las finanzas, y los mecanismos que 
permitan la transparencia y la rendición de cuentas. Todo esto con el objeto de consolidar 
la modernización de la administración pública que el Gobierno del Estado de Colima busca 
ofrecer a la sociedad colimense. 
 
Por consiguiente, el Programa Sectorial de finanzas y Administración Pública 2009 – 2015, 
es el instrumento operativo para la programación y ejecución de las acciones, que en 
materia financiera y administrativa, se habrán de realizar a lo largo de este sexenio en 
consonancia con el Plan Estatal de Desarrollo, bajo la integración de cuatro subprogramas:   
Finanzas Transparentes y Eficientes, como eje estratégico para mantener el equilibrio 
en las Finanzas Públicas del Gobierno del Estado;  Consolidación y Desarrollo de la 
Administración Pública,  orientado a eficientar la administración de los recursos; Agenda 
Digital, enfocado en garantizar a la ciudadanía el acceso y uso de las tecnologías de 
información así como el mejoramiento de los servicios que se ofrecen a través de las 
TIC´s; y por último, Transparencia y Control Gubernamental, que tiene como objetivo 
fundamental consolidar la cultura de la fiscalización como componente esencial para 
garantizar el ejercicio transparente del Poder Público,  el fortalecimiento de la cultura de la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 
 
Hemos orientado estos subprogramas en el sentido de la modernización del Ejecutivo, 
sabiendo del papel preponderante que juega esta vertiente, en razón de la naturaleza y el 
impacto transversal de sus funciones.  Es en esta sintonía que el objeto de este apartado 
es elevar la eficiencia de la Administración Pública bajo un enfoque moderno de 
planeación; la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros;  la 
aplicación de novedosos esquemas organizacionales; y el empleo de nuevas tecnologías 
de información.  Lo anterior, con el claro objetivo de responder a la justa aspiración de 
todos los colimenses, en el sentido de lograr una mejor calidad de vida y propiciar mayores 
condiciones de igualdad de oportunidades para todos. 

2. PROBLEMÁTICA Y RETOS. 

El tema del equilibrio de las Finanzas Públicas representa en sí mismo un reto ante la 
difícil situación económica por la que atraviesa nuestro país, como producto de la 
desaceleración económica mundial.   De aquí que nuestra principal tarea sea ejercer los 
recursos de la hacienda pública con eficiencia, eficacia y transparencia, buscando 
invariablemente mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en general, y seguir 
posicionando al Estado de Colima como uno de los más atractivos para la inversión 
pública y privada, lo que sin duda redundará en mayores oportunidades de empleo y 
bienestar para todas las familias colimenses. 



En congruencia con lo anterior, se pretende redoblar los esfuerzos para mantener el 
equilibrio en las finanzas públicas mejorando los niveles de recaudación y de inversión 
pública en la infraestructura productiva, aplicando al mismo tiempo medidas de austeridad 
para disminuir el gasto corriente, reorientándolo al bienestar social y al desarrollo 
económico, todo ello sin descuidar el cumplimiento de las obligaciones sustantivas del 
Estado e informando permanentemente a la población de forma clara y oportuna. 

Respecto a la Consolidación y Desarrollo de la Administración Pública, la gestión de 
recursos humanos se encuentra en transición hacia la profesionalización de los servidores 
públicos, producto de la carencia de políticas de ingreso, de mecanismos de desarrollo de 
personal vinculados a la evaluación de su desempeño y al cumplimiento de un plan de 
capacitación basado en competencias.  Es por ello que uno de los principales retos en esta 
materia es la implementación de un Sistema de Profesionalización con su correspondiente 
propuesta de iniciativa de Ley que de legitimidad a dicho Sistema y que integre las áreas 
necesarias para incrementar la calidad en los servicios prestados por las dependencias, y 
que favorezca la medición de resultados.  
 
Por su parte, el manejo de los recursos materiales patrimonio del Gobierno del Estado 
requiere en primera instancia de una renovación vehicular pues el 25 por ciento del mismo 
se encuentra en malas condiciones; hay también un gasto importante en cuanto a costos 
de arrendamiento de inmuebles, situación que requiere de establecer mecanismos que 
reduzca significativamente este rubro. Esto además de la necesidad de impulsar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del 
Estado.  En el caso de los servicios de soporte, dadas las condiciones actuales de grandes 
restricciones presupuestales que disminuyen la capacidad de la inversión pública en obras 
y acciones, racionalizar el ejercicio gubernamental y el uso de los recursos públicos se 
vuelve un requisito básico para garantizar mayores niveles de efectividad al interior de esta 
Administración.  
 
En otra coyuntura, las actividades de Gobierno deben establecerse con base a sus 
políticas públicas, que a la vez derivan de la búsqueda de satisfactores para la sociedad y 
de las necesidades de crecimiento y desarrollo del Estado. Desde esta visión, la eficacia 
se basa en el fortalecimiento de las instituciones, la mejora de los  marcos normativos y la 
construcción de alianzas estratégicas.  En este sentido, en lo concerniente al marco 
jurídico de la Administración Pública Estatal se requiere de una reforma al Sistema de 
Pensiones del Gobierno del Estado, así como la actualización de las siguientes leyes: la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos, la Ley de Planeación del Estado de 
Colima, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto, entre otras. 
 
En materia de calidad el Gobierno del Estado ha delineado dos vertientes principales: la 
primera relativa a la satisfacción de los ciudadanos respecto de los servicios públicos que 
recibe, y la segunda relativa a la eficiencia administrativa de la gestión gubernamental.   En 
el caso de los servicios, desde 2006 se realizan encuestas sobre la percepción de los 
servicios del Gobierno del Estado. Los resultados de esas mediciones han permitido 
trabajar en las áreas de mayor impacto social como la Dirección General de Transporte y 
los Kioskos de Servicios.  Sin embargo el reto que se pretende es aún mayor, ya que se 
pretende certificar el 100% de las Dependencias del Ejecutivo Estatal en la norma ISO 



9001:2008 y mejorar los servicios que se ofrecen a la población, procurando su 
simplificación y siendo accesibles línea, y con validez oficial a través de la Firma 
Electrónica.  
 
En relación al tema de Agenda Digital, en el Estado de Colima existe un modelo de 
gobierno electrónico con amplia aceptación y participación social, con una continua 
demanda de servicios y contenidos en medios electrónicos; además, la población 
colimense tienen un alto nivel educativo que supera la media nacional; las instituciones de 
educación han realizado esfuerzos exitosos en el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de información y consecuentemente, existe infraestructura importante de 
telecomunicaciones.  Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Colima, asume el 
compromiso de ser congruente con los esfuerzos que se realizan en el entorno 
internacional y nacional, con el objetivo de construir una sociedad más justa, equitativa y 
con plena participación, a través del uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y el Conocimiento. En consecuencia, propone impulsar la Agenda Digital del 
Estado como una política pública, que permita garantizar una sociedad integrada y 
totalmente intercomunicada, en un entorno de igualdad de oportunidades, respetando la 
diversidad y preservando su identidad cultural, que propicie la construcción de una 
sociedad de la información y del conocimiento incluyente, centrada en las personas y 
orientada al desarrollo. 
 
En el Estado de Colima la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue 
expedida el 28 de febrero de 2003 y se instrumentó con la creación del (la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública) Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado Colima. Sin embargo, no obstante 
los esfuerzos y el trabajo de coordinación interinstitucional que se realizan por publicitar los 
actos de gobierno por parte de las entidades públicas, éstos se cumplen parcialmente.  
Las dependencias estatales y municipales están obligadas a proporcionar a los 
ciudadanos que lo soliciten, la información que disponen y generan en el ejercicio de la 
función pública, salvo en los casos que la propia ley señala.  Aunque ya se han registrado 
avances significativos en materia de transparencia con la creación de la Ventanilla Única 
de Transparencia y  del Portal de Transparencia, aún se hace necesaria la actualización 
permanente de la Página Web del Gobierno del Estado, y de todas las dependencias de la 
Administración Pública del Estado, siendo sólo una de las tareas que en la materia 
necesitamos impulsar para que la población esté en mejores condiciones de acceder a la 
información que requiere sobre el ejercicio de la función pública y particularmente en la 
aplicación de los recursos.  

 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS. 

3.1 Subprograma de Finanzas Transparentes y Eficientes.  

Lograr el equilibrio de las finanzas públicas del Estado, generando información que 

permita administrar  los recursos con eficacia, eficiencia, honradez y transparencia 

en apego a las leyes y normas vigentes. 

 



Objetivos. 

• Lograr el equilibrio de  las finanzas públicas del Estado de Colima. 
• Consolidar el Sistema de Información Financiera. 
• Mantener el 1er. lugar en Transparencia Presupuestaria. 
 
Metas. 

 Aplicar políticas presupuestales para el control del gasto corriente. 

 Implementar un Programa permanente de planeación y evaluación financiera. 

 Elaborar anualmente durante 6 años un procedimiento para evitar el 

desfasamiento presupuestal por encima de techos financieros anuales 

aprobados. 

 Elaborar anualmente durante 6 años un decreto de nueva estructura de 

presupuesto de egresos. 

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

Finanzas. 

 Actualizar el Padrón de Contribuyentes. 

 Implementar un Programa de difusión de los derechos de los contribuyentes. 

 Sustituir el actual Sistema informático de recaudación. 

 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 3 propuestas de reformas constitucionales y legales que amplíen el 

marco de potestades tributarias del Estado. 

 Cumplir con los Programas anuales durante 6 años de fiscalización coordinada y 

propia. 

 Realizar anualmente durante 6 años campañas informativas de aplicación del 

gasto público Estatal y sus beneficios a favor de sus habitantes. 

 Realizar 3 estudios para detectar posibles áreas de oportunidad de nuevos 

ingresos Estatales. 

 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. 

 Desarrollar 1 Programa de instrumentación del Proceso para la Transformación 

para la Armonización Contable. 

 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. 

 Realizar un proyecto para implementar un Sistema Integral de Información 

Financiera. 



 Adquirir el Sistema y los equipos para sustentar la nueva plataforma tecnológica 

del Sistema Integral de Información Financiera. 

 Incluir un Programa específico de capacitación para el equipo de trabajo que 

desarrollará el desarrollo del Sistema Integral de Información Financiera. 

 Contratar una cobertura cada 24 meses de tasa de interés para los créditos 

contratados a tasa variable. 

 Elaborar un proyecto de nueva Ley de Deuda Pública Estatal. 

 Contratar un Swap de tasa. 

  Incrementar la calificación soberana en al menos un grado con la calificadora 

Standar & Poor’s. 

 Integrar y perfeccionar anualmente un manual de  Programación – 

presupuestación para resultados. 

 Realizar un Convenio y un Programa de capacitación a los servidores públicos 

para sensibilizarlos sobre una Nueva Gestión Pública para Resultados. 

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

información pública ante el H. Congreso del Estado. 

 Elaborar 10 Convenios sobre contribuciones Locales entre los Municipios y el 

Estado. 

 Elaborar 1 Convenio de Colaboración en materia de multas viales con los 10 

Municipios. 

 Elaborar 10 Convenios con los Municipios en materia de verificación de pago de 

contribuciones Estatales vehiculares. 

 Elaborar 10 Convenios con los Municipios para la verificación de licencias 

municipales en los  establecimientos comerciales.   

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

indicadores por  municipio de las variables que sirven de base para la 

distribución de los Fondos del Ramo 33 que reciben los municipios, conforme a 

la legislación aplicable. 

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

 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. 

 Contratar 5 especialistas en temas hacendarios. 

Proyectos estratégicos. 

 Armonización Contable. 

 Presupuesto Basado en Resultados. 

 

 

 



3.2 Subprograma de Consolidación y Desarrollo de la Administración Pública. 

Establecer acciones orientadas al desarrollo y a la eficiencia administrativa, a través 
de la innovación y optimización de recursos, para que el Gobierno sea un prestador 
eficiente de servicios, un facilitador de trámites y un generador de infraestructura. 

 
Objetivos. 

 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. 

 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. 
 

Metas. 

 Presentar la Ley de Profesionalización de los Servidores Públicos. 

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

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

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

 Desarrollar el Sistema de Trámites en Línea de Incidencias y Movimientos del 
Personal mediante firma electrónica. 

 Implementar un Sistema de adquisiciones por Internet. 

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

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

 Actualizar el registro referente al Patrimonio del Gobierno del Estado. 

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

 Instrumentar el Sistema de Profesionalización.   

 Modernizar el Sistema de Nóminas de Pago. 

 Reestructurar el Sistema Automatizado de Asistencia. 

 Modernizar el Sistema de Jubilados y Pensionados. 

 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. 

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

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

 Establecer comités interinstitucionales de control y evaluación. 



 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. 

 Realizar análisis para proponer la descentralización de funciones. 

 Coordinar la revisión y actualización de manuales de procedimientos. 

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

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

 Crear módulos informativos en áreas estratégicas. 

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

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

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

 Instalación de oficinas de receptoría de rentas en Armería. 

 Instalación de oficina de una institución bancaria. 
 

Proyectos estratégicos. 

 Sistema de Profesionalización. 

 Certificación de procesos. 

 Reforma al Sistema de Pensiones. 

 
3.3  Subprograma de Agenda Digital. 

Impulsar la Agenda Digital como una política pública del Estado, que permita 

garantizar una 

sociedad integrada y totalmente Intercomunicada con un entorno de igualdad de 

oportunidades, respetando la diversidad y perseverando su identidad cultural, 

que propicie la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento 

incluyente, centrada en las personas y orientada al desarrollo. 

 

Objetivos. 

 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 información y el conocimiento libre de la brecha digital, 
plenamente equitativa e interconectada en todo el territorio del Estado. 
 
Metas. 

 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. 

 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. 

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

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

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

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

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

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

 Implementar el uso de la firma electrónica en la prestación de servicios de 
Gobierno. 

 Implementar el uso de la firma electrónica en todas las actividades económicas 
del Estado. 

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

 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. 

 Establecer los mecanismos que garanticen la preservación y consulta de la 
documentación electrónica. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Impulsar el desarrollo de una industria del software orientada a la gestión del 
conocimiento. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Lograr, en coordinación con el Gobierno Federal, el aumento de la cobertura de 
banda ancha en el Estado, especialmente en las zonas de bajo recursos.  

 Regular la utilización de sistemas electrónicos que se utilicen en la 
Administración Pública Estatal. 

 Diseñar un software de maneja administrativo para facilitarlo a las 
administraciones municipales. 

 Implementar el servicio de internet inalámbrico gratuito en los principales 
parques públicos de las localidades del Estado mayores a 2500 habitantes. 

 Incrementar en coordinación con el Gobierno Federal, el número de usuarios de 
internet y de los demás servicios de comunicaciones.  
 
Proyectos estratégicos. 

 Colima On Line: Liderazgo Nacional en la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento.  

 Estado pionero en contar con un portal web con accesibilidad universal, para 

personas con discapacidad visual. 

 
3.4  Subprograma de Transparencia y Control Gubernamental 
Consolidar la cultura de la fiscalización como componente esencial para garantizar 
el ejercicio transparente del Poder Público,  el fortalecimiento de la cultura de la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción, así como crear mecanismos 
institucionales de coordinación para consolidar la participación social en la 
supervisión y vigilancia de los recursos públicos mediante la contraloría social. 

 
Metas. 

 Incrementar en un 10 por ciento anual, el Programa anual de auditorías y 
Fiscalización de la obra Pública, así como de los Programas Agropecuarios. 

 Incluir a la Contraloría General del Estado en el proceso de integración de los 
Programas Operativos Anuales de las dependencias de la Administración 
Pública Estatal a fin de que esta revise la congruencia de lo Programado con lo 
dispuesto en presente plan, para fines de autorización de los Programas y obras 
que se determinen. 

 Transparentar el funcionamiento de la administración pública centralizada 
cumpliendo con lo establecido en la Ley  de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima 



 Suscribir anualmente con el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización del 
Congreso del Estado, así como con la Secretaria de la Función Pública los 
convenios necesarios en materia de fiscalización de los recursos públicos. 

 Promover la adquisición de instrumentos y herramientas electrónicas, que hagan 
más eficiente la labor de auditoría y fiscalización a las dependencias del 
Gobierno del Estado. 

 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. 

 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. 

 Reducir en un 10 por ciento anual las observaciones recurrentes derivadas de 
las auditorías. 

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

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

 Vigilar el cumplimiento de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 Atender los procedimientos de responsabilidades que determine la Contraloría 
General derivado de una auditoría, o en su defecto los que determinen los entes 
auditores superiores de la federación. 

 Coordinar la participación del Gobierno del Estado en revisiones y calificaciones 
de transparencia 
 
Proyectos estratégicos. 

 El Sistema Informático de Gestión de Auditoría Pública (SIGAP) como 
innovación de relevancia nacional. 

 
4 ANEXO PROGRAMÁTICO. 

PROYECTO 
LOCALIZACIÓN 
DE LA OBRA O 

ACCIÓN 
METAS 

SUBPROGRAMA DE FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES 
Aplicar políticas presupuestales 
para el control del gasto corriente. 

ESTATAL 

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

Implementar un Programa 
permanente de planeación y 
evaluación financiera. 

ESTATAL 

1 Programa anual 
 
 
 
 
 



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

ESTATAL 

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

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

ESTATAL 
1 Proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal vigente 

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

ESTATAL 
Impuesto sobre Automóviles 
nuevos en  web 

Actualizar el Padrón de 
Contribuyentes. 

ESTATAL 

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

Implementar un Programa de 
difusión de los derechos de los 
contribuyentes. 

ESTATAL 
1 Programa de 
Regularización Voluntaria por 
año 

Sustituir el actual Sistema 
informático de recaudación. 

ESTATAL 
1 Sistema Informático de 

Recaudación 

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

Anualmente: Iniciativa de Ley 
de Ingresos,  reformas a la 
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima, reformas al 
Tabulador para el pago del 
Impuesto a la Enajenación de 
Vehículos Automotores 
Usados para el Estado de 
Colima 

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

ESTATAL 
3 Propuestas de reformas 
constitucionales 

Cumplir con los Programas anuales 
durante 6 años de fiscalización 
coordinada y propia. 

ESTATAL 
6 Programas de fiscalización 
coordinada y propia 

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

ESTATAL 

6 campañas anuales que 
consisten en reportes 
mensuales estadísticos 
enviados a externos, 
respuesta de seguimiento a 
ciudadanos, y difusión de 



información electrónica sobre 
las finanzas públicas 

Realizar 3 estudios para detectar 
posibles áreas de oportunidad de 
nuevos ingresos Estatales. 

ESTATAL 3 Estudios 

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. 

ESTATAL 3 Eventos  

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

ESTATAL 
1 Programa de Armonización 
Contable 

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. 

ESTATAL 
1 Convenio con SHCP y el 
CONAC 

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

ESTATAL 
1 Sistema Integral de 
Información Financiera 
implementado 

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

ESTATAL 
1 Software y hardware 
adquirido para operar el SIIF 

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

ESTATAL 
1 Programa de capacitación 
para 47 entes que no tienen 
sistema 

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

ESTATAL 
3 Coberturas de tasas de 
interés para créditos a tasa 
variable 

Elaborar un proyecto de nueva Ley 
de Deuda Pública Estatal. 

ESTATAL 
1 nuevo proyecto de Ley de 
Deuda Pública 

Contratar un Swap de tasa. ESTATAL 1 Swap de tasa 

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

ESTATAL 
Calificación emitida por la 
calificadora  

Integrar y perfeccionar anualmente 
un manual de  Programación – 
presupuestación para resultados. 

ESTATAL 
1 Presupuesto Basado en 
Resultados implementando 
en el Gobierno del Estado de 



Colima 

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

ESTATAL 1 Programa de capacitación  

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

ESTATAL 1 Propuesta de reforma 

Elaborar 10 Convenios sobre 
contribuciones Locales entre los 
Municipios y el Estado. 

ESTATAL 10 Convenios 

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

ESTATAL 
1 Convenio con los 10 
Municipios 

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

ESTATAL 10 Convenios 

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

ESTATAL 10 Convenios  

Elaborar 10 Convenios con los 
Municipios para transparentar el 
valor de los indicadores por  
municipio de las variables que 
sirven de base para la distribución 
de los Fondos del Ramo 33 que 
reciben los municipios, conforme a 
la legislación aplicable. 

ESTATAL 10 Convenios 

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

ESTATAL 1 Propuesta de reforma 

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. 

ESTATAL 9 Convenios  

Contratar 5 especialistas en temas 
hacendarios. 

ESTATAL 
5 especialistas de temas 
hacendarios contratados 

 
 



 
 
 

PROYECTO 
LOCALIZACIÓN 
DE LA OBRA O 

ACCIÓN 
METAS 

SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Presentar la Ley de 
Profesionalización de los 
Servidores Públicos. 

ESTATAL 1 Propuesta de Ley 

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

ESTATAL 1 Propuesta de Ley 

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

ESTATAL 1  Propuesta de Ley 

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

ESTATAL 1 Sistema 

Desarrollar el Sistema de Trámites 
en Línea de Incidencias y 
Movimientos del Personal mediante 
firma electrónica. 

ESTATAL 1 Sistema 

Implementar un Sistema de 
adquisiciones por Internet. 

ESTATAL 1 Sistema 

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

ESTATAL 

Reporte de disminución de 
oficios de excepción y 
capacitación a coordinadores 
administrativos. 

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

ESTATAL 1 Sistema 

Actualizar el registro referente al 
Patrimonio del Gobierno del Estado. 

ESTATAL 

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

Mejorar el manejo del parque 
vehicular del Gobierno del Estado 

ESTATAL Parque vehicular depurado  



de Colima incrementando su 
eficiencia y actualización.  

Instrumentar el Sistema de 
Profesionalización.   

ESTATAL 
1 Sistema de 
Profesionalización operando 

Modernizar el Sistema de Nóminas 
de Pago. 

ESTATAL 1 Sistema 

Reestructurar el Sistema 
Automatizado de Asistencia. 

ESTATAL 1 Sistema reestructurado 

Modernizar el Sistema de Jubilados 
y Pensionados. 

ESTATAL 1 Propuesta de Ley  

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. 

ESTATAL 1 Programa 

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

ESTATAL 

Cédulas de evaluación del 
desempeño de 1500 
trabajadores. 
 

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

ESTATAL 
Estructuras orgánicas de 
dependencias centralizadas y 
descentralizadas anualmente. 

Establecer comités 
interinstitucionales de control y 
evaluación. 

ESTATAL 
1 Comité interinstitucional 
establecido 

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. 

ESTATAL 
1 Comité de desregulación 
administrativa 

Realizar análisis para proponer la 
descentralización de funciones. 

ESTATAL 
1 Análisis de desregulación 
de funciones 

Coordinar la revisión y actualización 
de manuales de procedimientos. 

ESTATAL 

100% de Manuales de 
organización validados a 
solicitud de las Dependencias 
Centralizadas y 
Descentralizadas  

Informar a los funcionarios públicos 
sobre la base legal acorde a sus 

ESTATAL 
Normateca Digital 
actualizada. 



funciones.  

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

ESTATAL 1 Plan de Acción 

Crear módulos informativos en 
áreas estratégicas. 

ESTATAL 5 Módulos de atención 

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

ESTATAL 12 Cartas Compromiso 

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

ESTATAL 
1 Sistema de Información al 
Ciudadano 

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

ESTATAL 
Criterios para la evaluación 
del desempeño 

Instalación de oficinas de receptoría 
de rentas en Armería. 

ESTATAL 
1 Oficina de receptoría en 
Armería 

Instalación de oficina de una 
institución bancaria. 

ESTATAL 
1 Oficina bancaria en el 
Complejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROYECTO 
LOCALIZACIÓN 
DE LA OBRA O 

ACCIÓN 
METAS 

SUBPROGRAMA DE AGENDA DIGITAL 
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. 

ESTATAL 

Reforma a la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima para 
adicionar el Derecho a la 
Sociedad de la información y 
el Conocimiento. 
Elaboración de la nueva Ley 
para el impulso de la 
Sociedad de la Información y 
el Conocimiento. 

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. 

ESTATAL 

Dotar de acceso a internet a 
aproximadamente 2944 
escuelas de educación 
básica. 
 
1 modelo de educación a 
distancia. 

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

ESTATAL 

25 nuevos trámites operando 
en los Kioscos de Servicios y 
Trámites Electrónicos. 
 
6 nuevos Kioscos de Trámites 
y Servicios. 

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

ESTATAL 
50 nuevo trámites en línea y 
20 portales web. 

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

ESTATAL 

Actualizar e implementar el 
web service de curp estatal e 
implementarlo en NN 
trámites. 

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

ESTATAL 
Registro de la expedición de 
110,000 cédulas de identidad 
para  menores. 



Identidad Ciudadana.  
3 sistemas de administración 
de registros. 
Participación en la 
elaboración del reglamento 
de Mejora Regulatoria. 
 
2 servicios para su obtención 
con la cédula de identidad 
para menores. 

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

ESTATAL 
3 sistemas integrales para el 
uso del expediente 
electrónico. 

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

ESTATAL 
1 manual de interoperabilidad 
 
6 de web service. 

Implementar el uso de la firma 
electrónica en la prestación de 
servicios de Gobierno. 

ESTATAL 

1 Reglamento de la Ley de 
Firma Electrónica. 
 
Instalación formal de la 
Autoridad Certificadora de la 
Firma Electrónica 
 
Enrolar a   funcionarios que 
emplean la firma electrónica. 

Implementar el uso de la firma 
electrónica en todas las actividades 
económicas del Estado. 

ESTATAL 

1 sitio web para realizar 2 
trámites municipales para el 
inicio de las operaciones de 
una empresa. 

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

ESTATAL 

Implementar procedimientos 
de la Ley en las bases de 
datos que se administran 
esta dependencia. 

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. 

ESTATAL 1 estadística en línea. 

Establecer los mecanismos que 
garanticen la preservación y 

ESTATAL 
1 centro de datos de acuerdo 
a estándares TIA942 TIER 1. 



consulta de la documentación 
electrónica. 

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. 

ESTATAL 

24 nuevos sistemas. 
 
35 actualizaciones de 
sistemas implementados. 

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. 

ESTATAL 

1 convenio. 
 
1 portal de apertura de 
empresas. 

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. 

ESTATAL 1 proyecto. 

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. 

ESTATAL 1 convenio de colaboración. 

Impulsar el desarrollo de una 
industria del software orientada a la 
gestión del conocimiento. 

ESTATAL 
1 modelo de inclusión digital. 

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. 

ESTATAL 
1 modelo de participación 
ciudadana. 

Lograr que la totalidad de los 
Centros de Atención a Grupos 

ESTATAL 
1 Red Estatal de Educación, 
Salud y Gobierno. 



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. 

 
1 portal accesible a grupos 
vulnerables 

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. 

ESTATAL 

Proyectos de iniciativa de 
reforma de códigos y leyes 
que faciliten la prestación de 
servicios electrónicos. 

Lograr, en coordinación con el 
Gobierno Federal, el aumento de la 
cobertura de banda ancha en el 
Estado, especialmente en las zonas 
de bajo recursos.  

ESTATAL 
317 Espacios públicos con 
acceso gratuito a internet  

Regular la utilización de sistemas 
electrónicos que se utilicen en la 
Administración Pública Estatal. 

ESTATAL 1 manual 

Diseñar un software de maneja 
administrativo para facilitarlo a las 
administraciones municipales. 

ESTATAL 

Desarrollo e implementación 
de software para la 
prestación de trámites 
municipales en línea. 

Implementar el servicio de internet 
inalámbrico gratuito en los 
principales parques públicos de las 
localidades del Estado mayores a 
2500 habitantes. 

ESTATAL 
72 Espacios públicos con 
acceso gratuito a internet 

Incrementar en coordinación con el 
Gobierno Federal, el número de 
usuarios de internet y de los demás 
servicios de comunicaciones.  

ESTATAL 
1 Red Estatal de Educación, 
Salud y Gobierno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROYECTO 
LOCALIZACIÓN 
DE LA OBRA O 

ACCIÓN 
METAS 

SUBPROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL 
Incrementar en un 10 por ciento 
anual, el Programa anual de 
auditorías y Fiscalización de la obra 
Pública, así como de los Programas 
Agropecuarios. 

ESTATAL 
1 Programa anual de 
Auditoría y Fiscalización 

Incluir a la Contraloría General del 
Estado en el proceso de integración 
de los Programas Operativos 
Anuales de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal a fin 
de que esta revise la congruencia 
de lo Programado con lo dispuesto 
en presente plan, para fines de 
autorización de los Programas y 
obras que se determinen. 

ESTATAL 
Reportes anuales de 
evaluación 

Transparentar el funcionamiento de 
la administración pública 
centralizada cumpliendo con lo 
establecido en la Ley  de 
Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Colima 

ESTATAL 
Página de Transparencia 
actualizada 

Suscribir anualmente con el Órgano 
Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Congreso del 
Estado, así como con la Secretaria 
de la Función Pública los convenios 
necesarios en materia de 
fiscalización de los recursos 
públicos. 

ESTATAL Convenios con Osafig 

Promover la adquisición de 
instrumentos y herramientas 
electrónicas, que hagan más 
eficiente la labor de auditoría y 
fiscalización a las dependencias del 
Gobierno del Estado. 

ESTATAL 1 Sistema SIGAP 

Informar sobre los resultados de la 
gestión financiera y la 
comprobación del gasto público, y 

ESTATAL Reportes anuales 



mantener el control sobre las 
responsabilidades de los servidores 
públicos. 

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. 

ESTATAL 1 Sistema en línea 

Reducir en un 10 por ciento anual 
las observaciones recurrentes 
derivadas de las auditorías. 

ESTATAL Auditorías anuales 

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

ESTATAL 1 Línea telefónica 01800  

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

ESTATAL Actas administrativas  

Vigilar el cumplimiento de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

ESTATAL Actas administrativas 

Atender los procedimientos de 
responsabilidades que determine la 
Contraloría General derivado de 
una auditoría, o en su defecto los 
que determinen los entes auditores 
superiores de la federación. 

ESTATAL Reportes de auditoría 

Coordinar la participación del 
Gobierno del Estado en revisiones y 
calificaciones de transparencia 

ESTATAL 
Calificaciones de 
Transparencia 

 


