
 

Clave: PC-09-05-02  Fecha de emisión:15/01/2014  

Versión N°. 0  Página:  1  de  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró  Revisó 

   

C.P. Luis Enrique Silva 
Hernández  

 
L.A. Orlando Gerzaín Pérez 

Corona 

Analista de la Dirección de 
Evaluación 

Aprobó Jefe de Departamento de 
Sistema de Indicadores 

   

 Lic. A. Alejandro Anguiano López  

 Director de Evaluación  

Secretaría de Planeación 
Dirección de Evaluación  

Plan de calidad para la 
Evaluación del Plan Estatal de 

Desarrollo 
 



 Secretaría de Planeación 
Dirección de Evaluación 

Clave: PC-09-05-02 
Emisión: 15/01/14 

Versión:0 
Página  2  de 4 PLAN DE CALIDAD PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL 

DE DESARROLLO 
 
 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Elaborar un documento de evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, que muestre su porcentaje de avance 
y/o cumplimiento, además de conocer qué sector del Estado se ha atendido según lo programado, y a la 
vez sirva como un instrumento importante para la toma de decisiones del ejecutivo. 

 

2. ALCANCE 

La evaluación se definirá con el avance porcentual de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, de acuerdo 
a las actividades realizadas por las dependencias y organismos del Gobierno Estatal, así como del Poder 
Legislativo y Judicial responsables de las metas del PED, y que servirá para determinar el grado de avance 
y cumplimiento del PED. El proceso se origina desde la solicitud de la información hasta la entrega del 
documento de evaluación al Secretario de Planeación.  

 

3. POLÍTICAS 

3.1  La Dirección de Evaluación será la responsable de emitir la metodología para la evaluación del PED. 

3.2 La Dirección de Evaluación será la encargada de diseñar, entregar y de explicar el llenado de los 
formatos a las dependencias involucradas en el envío de información. 

3.3  El envío deberá suministrarse en forma oficial y la información solicitada en forma electrónica, 
únicamente en el formato establecido por la SEPLAN.  

3.4 Las dependencias deberán enviar la información en el plazo establecido por la SEPLAN. 

3.5 La información que se reciba de las dependencias deberá ser únicamente de las metas incluidas en el 
PED. 

3.6 Los porcentajes de avances de las metas del PED deberán ser proporcionados por las dependencias y 
estas serán las responsables de los datos. 

3.7 La evaluación del PED se llevará a cabo aun cuando alguna  dependencia no haya mandado la 
información que le corresponde actualizada a la fecha de elaboración de la evaluación, en el entendido 
de que deberá agregarse una nota en el documento de evaluación donde indique que la información de 
esa dependencia no se ha actualizado. 

3.8 La evaluación del PED deberá realizarse una vez al año, comprendiente a los meses de enero a 
diciembre del año anterior, debiendo concluirse en el mes de agosto del año en curso. 

3.9 La Dirección de Evaluación será la responsable de entregar al Despacho del Secretario de Planeación 
el documento de la evaluación del PED de acuerdo al ejercicio en que se trate. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Ley de Planeación del Estado de Colima art. art.48 frac VI. 

4.2 Reglamento interno de la SEPLAN, art.11 frac. IV 

4.3 Norma ISO 9001:2008, requisito 4.2 y 7.3.1 

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 
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 Dependencias estatales: Son aquellas instituciones públicas subordinadas en forma directa al Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal. 

 Organismos descentralizados: Son instituciones que cuentan con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía en sus decisiones, sus actividades son realizadas para un bien común o social. 

 PED: Plan Estatal de Desarrollo 

 Sector: Se refiere a los bloques o capítulos que integran el PED. 

 SEPLAN: Secretaría de Planeación 

 Temporalidad: perteneciente o relativo al tiempo 

 

6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 
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7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Porcentaje de avance 
en la recepción de la 

información 

Número de dependencias recibidas en 
el plazo establecido entre el total de 
las dependencias por cien. 

Anual 
Departamento de 

indicadores 

Porcentaje de avance 
en la revisión de la 

información recibida 

Número de dependencias revisadas 
entre número de dependencias 
recibidas por cien. 

Anual 
Departamento de 

indicadores 

 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

 FO-09-05-09 

Formato de solicitud de información 
para la evaluación del Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2015 e Instructivo 
para el llenado. 

Hasta nueva 

versión 

Departamento de 
Indicadores 

FO-09-05-10 
Registro estadístico de los indicadores 

de desempeño de la evaluación del 
PED 

Hasta nueva 

versión 

Departamento de 
Indicadores 

FO-09-05-11 
Tarjeta Informativa de avance en el 

cumplimiento de la entrega de 
información. 

Hasta nueva 

versión 

Departamento de 
Indicadores 

N/A 

Registro de control de entrega y 
recepción de la información del PED 

(electrónico) 

Hasta nueva 

versión 

Departamento de 
Indicadores 

N/A 

Registro de la información recibida por 
dependencia 

(electrónico) 

Hasta nueva 

versión 

Departamento de 
Indicadores 

N/A 

Registro de revisión de los avances de 
la evaluación del PED. 

(electrónico) 

Hasta nueva 

versión 

Departamento de 
Indicadores 

 

9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS 

Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla 

N/A N/A N/A 

 
 

10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

0 N/A Inicia su uso 

 


