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1. OBJETIVO 

Recabar, analizar y proporcionar información estatal y nacional oportuna y de calidad con base en los 
indicadores sociales, económicos y financieros más importantes que puedan servir para el análisis, 
estudio, elaboración de proyectos específicos, así como para la toma de decisiones y la mejora continua. 

 

2. ALCANCE 

Conformar un compendio de indicadores que permita mostrar a la sociedad en general información estatal 
y la media nacional actualizada de los indicadores sociales, económicos y financieros más relevantes que 
se generan a través de las páginas web de las dependencias federales, estatales y del INEGI; y que pueda 
servir a la vez para proporcionar información oportuna, continua y de calidad aplicable para la toma de 
decisiones en los diferentes ámbitos de gobierno, social y académico.  

 

3. POLÍTICAS 

3.1  La recopilación de información deberá recabarse en periodos trimestrales, semestrales o anuales 
según la disponibilidad del indicador. 

3.2 Se registrará la información en la base de datos para hacer un comparativo del Estado en relación con 
la media nacional y las demás entidades federativas. 

3.3 Las personas encargadas de la recopilación deberán anotar el número de páginas visitadas así como 
las veces que accedieron al portal. 

3.4 Deberá llevarse a cabo un muestreo del análisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores. 

3.5 Se turnará el Compendio de indicadores al Director de Evaluación  para su revisión y al Secretario de 
Planeación para el seguimiento de su publicación.  

3.6 Deberá hacerse la publicación del compendio de indicadores en periodos trimestrales en la página web 
de la Secretaría de Planeación y a través del portal de transparencia, en un plazo máximo de un mes 
posterior al cierre del trimestre. 

3.7 La inclusión de nuevos indicadores al Compendio será a petición del Secretario de Planeación y a la 
decisión de la Dirección de Evaluación, considerando el criterio de su importancia social, económica o 
financiera, donde la inclusión de nuevos indicadores puedan proporcionar información relevante que se 
considera pueda servir para la toma de decisiones. 

3.8 La exclusión de indicadores del Compendio se realizará cuando la fuente generadora de la información 
ya no la actualice en un período de 2 años para los indicadores de periodicidad trimestral, 3 años para 
los de periodicidad anual, y 6 años para los de periodicidad quinquenal. 

3.9 El Compendio de Indicadores se publicará trimestralmente aunque alguna de las fuentes de información 
no actualice algún dato necesario para la actualización de los indicadores que integran el Compendio, a 
su vez, deberá agregarse una nota en el indicador del que se trate. 

3.10 Se llevará a cabo la retroalimentación con el cliente en periodos semestrales, y se analizará la 
información para la toma de decisiones y el mejoramiento del servicio. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Ley de Planeación art.8 y 72 de la misma. 

4.2 Norma ISO 9001:2008, requisito 4.2 
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5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 

 Compendio de Indicadores: Es un resumen detallado de los indicadores sociales, económicos y 
financieros más importantes.  

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

 Dependencias federales: Son aquellas instituciones públicas subordinadas en forma directa al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del 
orden administrativo que tienen encomendados. 

 Indicadores económicos: Son valores estadísticos que reflejan el comportamiento de las principales 
variables económicas y monetarias, obtenidos a través del análisis comparativo entre un año y otro de un 
periodo determinado. 

 Indicadores financieros: Índices estadísticos que muestran la evolución de las principales variables en 
el sector público a través del tiempo. 

 Indicadores sociales: Es una medida de resumen, de preferencia estadística, referente a la cantidad o 
magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una sociedad. Permite ubicar o clasificar las 
unidades de análisis (personas, estados, sociedades, bienes, etc.) con respecto al concepto o conjunto 
de variables que se estén analizando. 

 INEGI: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 

 SEPLAN: Secretaría de Planeación. 

 Temporalidad: perteneciente o relativo al tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.mimi.hu/economia/subordinada.html
http://es.mimi.hu/economia/titular.html
http://es.mimi.hu/economia/subordinada.html
http://es.mimi.hu/economia/titular.html
http://es.mimi.hu/economia/negocios.html
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6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 

ENTRADA
PROCESO PUNTOS DE  

CONTROL

SALIDA

(Registros, 

Indicadores)

Requerimientos 

de Salida de 

Resultados

Nombre del documento:

PLAN DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL COMPENDIO DE INDICADORES
  Clave: PC-09-05-01

FLUJO VINCULACIÓN RESPONSABLE

 Nombre indicador

 Año

 Dato cuantitativo

 Dato cualitativo

 Bases de datos 

de indicadores
 Base de datos 

electrónica

Fuentes:

Páginas web de 

las 

dependencias 

federales, 

estatales y el 

INEGI.

Inicio

Recopilación de  

información

Depto. de 

Sistema de 

Indicadores

Depto. de 

Sistema de 

Indicadores

Dependencias 

federales, 

estatales y el 

INEGI

Base de Datos 

de Indicadores

Clasificación y 

análisis de

Información 

cuantitativa y

cualitativa

Base de datos con 

indicadores 

sociales, 

económicos y 

financieros por 

temporalidad de 

actualización

Base de datos con 

indicadores 

sociales, 

económicos y 

financieros

Compendio de 

Indicadores 

revisado

 Portada

 Información

Despacho del 

Secretario de 

Planeación

Oficio de entrega 

del Compendio 

para publicación 

en CD

Integración 

general de 

indicadores y 

elaboración del 

Compendio.

Compendio de 

Indicadores 

autorizado

Envio para la 

publicación del 

Compendio de 

Indicadores

Número de oficio 

de entrega del 

Compendio de 

Indicadores

Dirección de 

Evaluación

Fin

Registro de 

consulta a las 

fuentes de 

indicadores

Depto. de 

Sistema de 

Indicadores

  Registro de revisión 

    del Compendio. 

  Registro  de    

desempeño de los 

indicadores del 

Compendio.

 

7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Porcentaje trimestral 
de desempeño del 

Compendio de 
Indicadores  

Número de indicadores 
trimestrales  actualizados entre el 
Número de indicadores 
trimestrales  incluidos en el 
compendio por cien.  

trimestral 
Departamento de 

indicadores 

Porcentaje anual de 
desempeño del 
Compendio de 

Número de indicadores 
actualizados según frecuencia de 
actualización entre el Número total 
de indicadores incluidos en el 

trimestral 
Departamento de 

indicadores 
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Indicadores. Compendio por cien. 

 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

         N/A 

Base de datos de indicadores sociales 
y financieros 

(electrónico) 

Hasta nueva 

versión 

 

Departamento de 
Indicadores 

         N/A 

Base de datos de indicadores 
económicos 

(electrónico) 

Hasta nueva 

versión 

 

Departamento de 
Indicadores 

N/A 
Información documental para 

indicadores 
Un año 

Departamento de 
Indicadores 

FO-09-05-03 Compendio de Indicadores Trimestral 
Departamento de 

Indicadores 

FO-09-05-04 
Formato de revisión del Compendio de 

Indicadores 
Hasta nueva versión 

Departamento de 
Indicadores 

FO-09-05-05 
Registro de consultas de fuentes de 

indicadores 
Hasta nueva versión 

Departamento de 
Indicadores 

FO-09-05-06 
Registro estadístico de los Indicadores 

de desempeño del Compendio de 
Indicadores 

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 
Compendio de Indicadores del Desarrollo Social, Económico y 

Financiero del Estado de Colima 
Línea 

 
 

10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

11 21/08/2014 
Se agregó en Políticas que el Compendio se publicará aunque 
alguna fuente de información no actualice los datos a la fecha 
de emisión del Compendio. 

10 27/03/2014 

Se agregó en Políticas el plazo máximo en el cual se deberá 
hacer la publicación del Compendio, de igual forma cuando se 
va a hacer la exclusión y/o inclusión de nuevos indicadores al 
Compendio, además se hicieron unas modificaciones al 
Diagrama del Plan. 

9 24/09/2013 
Se agregó el servicio que se ofrece en línea del compendio de 
Indicadores en el apartado de Trámites y/o servicios (RETyS). 
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8 6/05/2013 

Se replantearon los indicadores que integran el presente plan 
con el objetivo de hacerlos más explícitos. De esta forma los 
indicadores marcados en el punto 7 del presente Plan serán 
los que medirán nuestro desempeño. Así mismo se eliminó el 
indicador “Porcentaje de Indicadores actualizados en el 
trimestre”, ya que en la modificación va incluida la información 
de éste indicador.  

7 20/02/2013 

Se eliminó el indicador “Periodicidad de actualización de los 
indicadores del Compendio” ya que la información que 
contiene se encuentra también en el indicador “Porcentaje de 
desempeño del Compendio según frecuencia de 
actualización”.  

6 31/01/2013 

Se modificó el  alcance establecido en este proceso con la 
finalidad de que sea más comprensible que tipo de producto 
es, su temporalidad y el propósito o utilidad del mismo. De 
igual forma en la fase 2 y 3 se modificó la redacción en los 
puntos de control con la finalidad de hacerlos más precisos. 

5 4/07/2012 

Se agregaron a los Registros de Calidad los formatos FO-09-
05-05 y FO-09-05-06. 

Igualmente se agregó al  Diagrama del Plan de Calidad como 
puntos de control la consulta a las fuentes de indicadores y el 
registro que se hace del desempeño de los indicadores del 
Compendio.  

También se incluyó a los indicadores del Plan de Calidad el 
indicador “Porcentaje de desempeño del Compendio de 
Indicadores según frecuencia de actualización”. Además se 
realizaron cambios en el flujo del Diagrama para hacerlo más 
específico. 

4 25/11/2011 Inclusión de un nuevo indicador. 

3 21/09/2011 
Cambios en el Diagrama del Plan de calidad del compendio de 
indicadores, así como en el glosario de términos y definiciones. 

 

2 

 

3/12/2010 

Se agregó como requerimiento de entrada el buzón de quejas 
y sugerencias de la SEPLAN y como requerimiento de salida 
se agregaron “notas” y “fuentes” 

1 9/11/2010 Se elimina vínculo con enlace de calidad y Contraloría Social 

0 N/A Inicia su uso 

 


