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1. OBJETIVO 

Recabar, analizar y proporcionar información estatal de los recursos públicos que se ejercen anualmente 
en el Estado de Colima. 

 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) que ejercen 
recursos públicos considerados como gasto de inversión. 

 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 La información  de los programas de inversión que integran el Programa Operativo Anual ( POA), 
de las dependencias de los tres órdenes de gobierno, deberá recabarse a partir de informes 
trimestrales en el formato establecido (POA2), por medio de sistemas de información o cualquier 
medio electrónico, siempre y cuando  contenga la información básica mínima de las obras y 
acciones que se ejecutan en el ejercicio presupuestal anual.  

La información mínima es la siguiente: 

 Descripción de la obra 

 Localización (localidad o colonia) 

 Municipio 

 Inversión autorizada 

 Metas 

 Avance físico y financiero  

 Modalidad de inversión 

3.2 Se define como periodo para la integración del Programa Operativo Anual del mes de enero al mes 
de junio. 

3.3 Se elaborarán informes trimestrales de seguimiento del Programa Operativo Anual, que serán 
incorporados a la página de la Secretaría de Planeación con los avances al mes de junio, 
septiembre y diciembre. 

3.4 El período para el cierre de ejercicio del Programa Operativo Anual será del mes de enero al mes 
de junio del año inmediato siguiente.  

3.5 Los formatos del POA1, POA2 y POA3 deben ser descargados de la página del Sistema de Gestión 
de la Calidad http://scm.col.gob.mx/ el   Usuario es: planeacion   Contraseña: consulta. El formato 
POA2 se usará para la integración y el seguimiento del Programa Operativo Anual en curso; el 
formato POA3 únicamente para el cierre de ejercicio. El formato POA1 será utilizado sólo en caso 
necesario, para obras multianuales.  

3.6 La relación de dependencias y responsables de captura del POA FO-09-06-05, deberá ser revisada 
y actualizada por lo menos una vez al año y servirá para actualizar las dependencias que informan; 

http://scm.col.gob.mx/
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permitirá, además, garantizar la distribución equitativa de cargas de trabajo entre el personal de la 
dirección. 

3.7 El directorio del Programa Operativo Anual FO-09-06-08 es el documento que contempla las 
dependencias informantes que estén vigentes, por tanto su actualización será anual y de carácter 
permanente. 

3.8 El formato de efectividad del proceso FO-09-06-09, será utilizado como concentrado para el 
seguimiento de cada una de las etapas del proceso, para verificar el cumplimiento en la entrega por 
parte de las dependencias y su actualización será trimestral. 

3.9 El formato para el reporte de incidencias FO-09-06-10, se empleará en caso de que ocurra algún 
retraso en cada una de las etapas del proceso, su actualización será permanente, con corte anual.  

3.10 Como parte de la mejora continua y comunicación con el cliente, en la página web donde se aloje la 
información del POA, se subirá una encuesta de satisfacción del cliente (FO-09-06-11), que deberá 
ser llenada por éste y su revisión será anual. 

3.11 El cálculo de los indicadores trimestrales sólo será de referencia puesto que el documento final es 
el cierre de ejercicio, por lo tanto las metas se reflejarán sólo en el cierre de ejercicio. 

3.12 Dado que el Programa Operativo Anual se basa en los informes de otras dependencias 
(ejecutoras), se publicará en los informes trimestrales y cierre de ejercicio la información que sea 
recibida de las dependencias en tiempo y forma. 

3.13 Como cada informe trimestral es acumulado, la información actualizada sustituye a la anterior; en el 
caso de no recibir el informe trimestral actualizado, se incorporará la información del último reporte 
de avances recibido. Esto aplica también para el cierre de ejercicio. 

 

 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Ley Orgánica de la Administración Pública, 24 Bis 1 

4.2 Ley de Planeación (art. 26) 

4.3 Ley de Coordinación Fiscal (art. 33, 34 y 35) 

4.4 Reglamento interior de la Secretaría de Planeación  

4.5 Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 anexo 2 

4.6 Norma ISO 9001:2008, Requisito 4.2 

4.7 Guía del Sistema de Información Geoestadística de Obras (SIGO) 
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5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 Programa Operativo Anual: Es un programa concreto de acción a corto plazo que surge del Plan 
Estatal de Desarrollo y contiene las obras y acciones que con recurso público  ejecuta cada dependencia 
de los tres órdenes de gobierno. 

 Obra: Se considera a los trabajos que tienen por objeto construir, ampliar, adecuar remodelar, restaurar, 
conservar, mantener, modificar y demoler; o a bienes inmuebles destinados a un servicio público o al uso 
común. 

 Acción: Se consideran los beneficios hacia la población que no están relacionados con infraestructura 
física o bienes inmuebles destinados a un servicio público o al uso común. 

 Programa: Es un conjunto de proyectos expresados en obras o acciones que busca una finalidad u 
objetivo común.  

 Proyecto: Es el conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio y una terminación definida que 
utiliza recursos públicos para lograr un objetivo deseado.   

 Presupuesto de Egresos de la Federación: Presupuesto que año con año aprueba el H. Congreso de 
la Unión.  

 Presupuesto de Egresos del Estado: Presupuesto que año con año aprueba el  H. Congreso del 
Estado de Colima.  

 Programas Sectoriales y Especiales: Son los programas de mediano plazo derivados del Plan Estatal 
de Desarrollo, referentes a un sector o aspecto sustantivo del desarrollo.  

 Ley de Coordinación Fiscal: Ley que tiene por objetivo coordinar el Sistema Fiscal de la Federación 
con los Estados, Municipios y el  Distrito Federal.  

 SIGO: Sistema de Información Geoestadística de Obras. 

 Techos Financieros: Inversión asignada al Estado en algún Ramo Presupuestal por parte de la 
Federación con base en la normatividad aplicable.  

 POA1: Formato de Información de Obras Multianuales del Programa Operativo Anual (POA). 

 POA2: Formato de Información de Obras Anuales del Programa Operativo Anual (POA). 

 POA3: Formato de Información del Cierre de Ejercicio del  Programa Operativo Anual (POA). 

 IGE: Índice Global de Efectividad, expresa el valor del indicador de trazabilidad del proceso del universo 
de dependencias que integran el POA.  

 IED: Índice de Efectividad de la Dependencia, define el valor del indicador de trazabilidad de una 
dependencia en específico.     
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6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 

PUNTOS DE  

CONTROL

PROCESO
Requerimientos 

de Salida de 

Resultados

SALIDA

(Registros, 

Indicadores)

ENTRADA

FLUJO VINCULACIÓN RESPONSABLE

Solicitud de 

información

Verifica 

seguimiento 

de 

información 

Fin

Oficio de solicitud 

de información o 

correo electrónico 

con formato del 

POA2 

Dirección de 

Programación

 Dependencias  

Federales, 

Estatales y 

Municipales

POA2  Sistema de 

información 

geoestadística de 

obra (SIGO) 

Dirección de 

Programación

 POA 2 con 

información 

actualizada y 

Sistema de 

información 

geoestadística de 

obra (SIGO) 

Dirección de 

Programación

POA3 y Sistema 

de información 

geoestadística de 

obra (SIGO) 

Firma del 

responsable de la 

captura de la 

información y 

registro de fecha de 

la captura 

electrónica y formato 

de efectividad 

Firma del 

responsable de la 

captura de la 

información y fecha 

de la captura 

electrónica y formato 

de efectividad

Descripción de la obra 

o acción,  inversión, 

metas, cierre de 

avance  físico y 

financiero 

Acuse de recibo

Firma del responsable 

de la captura de la 

información y registro 

de fecha de la captura 

electrónica y formato 

de efectividad 

Número de oficio 

circular o  correo 

electrónico 

registrado

Descripción de la obra 

o acción,  Localización 

Inversión 

Metas 

Descripción de la obra 

o acción,  Localización 

Inversión 

Metas 

Avances 

Solicitud de 

información 

del cierre de 

ejercicio 

Oficio de solicitud 

de cierre de 

ejercicio (formato 

POA3)

Dirección de 

Programación 
Acuse de recibo

Recepción de 

actualización del 

POA mediante  

oficio o correo 

electrónico con 

formato POA2 

Dirección de 

Programación

Oficio de 

dependencia o correo 

electrónico 

registrado, registro 

en el directorio del 

POA y formato de 

efectividad 

Descripción de la obra 

o acción,  Localización 

Inversión 

Metas 

Avances Físico y 

Financiero

Número de oficio 

circular o  correo 

electrónico 

registrado 

Reportes de 

información 

POA2 Actualizado 

con avances 

Reporte de 

información 

actualizada

POA3 con 

información 

Reporte de cierre 

de ejercicio 

 POA2

Dirección de 

Programación

Captura de 

información 

Captura de 

cierre de 

ejercicio

Incio

Recepción  

de 

Información 

actualizada

 Dependencias  

Federales, 

Estatales y 

Municipales

 Dependencias  

Federales, 

Estatales y 

Municipales

Recepción  

de 

información

Recepción del 

POA mediante  

oficio o correo 

electrónico con 

formato POA2 

Dirección de 

Programación

 Dependencias  

Federales, 

Estatales y 

Municipales

Formato POA2

 completo, Descripción 

de la obra o acción,  

Localización 

Inversión 

Metas 

Oficio de 

dependencia o 

correo electrónico 

registrado, registro 

en el directorio del 

POA y formato de 

efectividad 

 POA2

Oficio de solicitud 

de información de 

los avances 

formato POA2 

Dirección de 

Programación

Número de oficio 

circular o  correo 

electrónico registrado  

Acuse de recibo
POA2 Actualizado 

con avances 

Solicitud de 

información 

actualizada

 Dependencias  

Federales, 

Estatales y 

Municipales

Recepción de 

cierre de 

ejercicio del 

POA

Recepción del 

cierre de ejercicio 

(formato POA3)
Dirección de 

Programación 

Descripción de la obra 

o acción, localización, 

inversión autorizada, 

metas, cierre de  

avance físico y 

financiero 

Oficio de 

dependencia o 

correo electrónico 

registrado, registro 

en el directorio del 

POA y formato de 

efectividad 

POA3 con 

información 

 Dependencias  

Federales, 

Estatales y 

Municipales

Dirección de 

Operación 

(RAMO 20)

Dirección de 

Operación 

(RAMO 20)

Dirección de 

Operación 

(RAMO 20)
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7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Avance financiero 
(Externo) 

Inversión ejercida sobre inversión 
autorizada 

Anual 
Departamento de 

Programación 

Avance físico 
(Externo) 

Obras y acciones ejecutadas sobre 
obras y acciones programadas 

Anual 
Departamento de 

Programación 

Índice Global de 
Efectividad (IGE) 

IGE=∑IED de cada dependencia 
(ver nota metodológica) 

Trimestral 
Departamento de 

Programación 

Seguimiento 
(Interno) 

Número de dependencias que 
presentan avances físicos financieros 
a la fecha del informe trimestral sobre 
el total de dependencias que deben 

presentar informe trimestral 

Trimestral 
Departamento de 

Programación 

Cierre 
(Interno) 

Número de dependencias que 
presentan cierre de ejercicio del POA 
sobre número total de dependencias 

que deben presentar cierre de ejercicio 
del POA 

Anual 
Departamento de 

Programación 

 
 

Nota metodológica  
 
El índice global de efectividad (IGE) es el resultado de la suma del Índice de Efectividad de la Dependencia 

(IED). Éste último se obtiene de la suma de cada una de las etapas del proceso que determinan la trazabilidad 

del plan de calidad, multiplicado por su ponderador respectivo. 

 Así: 

IED=P1H1 + P2H2 + P3H3+ P4H4  
 
Donde:   
 
P1  Recepción de la solicitud 

P2  Análisis de información  

P3  Captura de la información  

P4 Emisión de reportes 

H1 Ponderador de la etapa P1 cuyo valor es .10 

H2 Ponderador de la etapa P2 cuyo valor es .10 

H3 Ponderador de la etapa P3 cuyo valor es .40 

H4 Ponderador de la etapa P4 cuyo valor es .40 

 
Los valores da cada etapa del proceso (P) serán fijados entre 0 y 1 basándose en el siguiente criterio: 
 
0 Cuando hay atraso 

.5 Cuando hay avances pero está incompleto 

1 Cuando la etapa está cumplida  
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Se considerará atraso:  

P1 Cuando después de 15 días del mes siguiente no se haya recibido informe del POA 

P2 
Cuando después de 16 días del mes siguiente de la fecha del informe no se haya realizado el análisis de 
información 

P3 Cuando después de 20 días no se haya capturado la información en el sistema 

P4 Cuando a los 21 días no se puedan emitir reportes de la dependencia 
 
 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

N/A 
Oficio de solicitud de Información del 

POA 
Anual  

Departamento de 

Programación 

FO-09-06-01 
Formato de información de Obra 

Multianual del POA (POA1) 
Anual  

Departamento de 

Programación 

FO-09-06-02 
Formato de información de Obra  

Anual del POA (POA2) 
Anual 

Departamento de 

Programación 

FO-09-06-03 Cierre de ejercicio (POA3) Anual  
Departamento de 

Programación 

FO-09-06-04 
Catálogos del Sistema  de Información 

Geoestadística de Obra (SIGO) 
Anual  

Departamento de 

Programación 

FO-09-06-05 
Relación de dependencias y 

responsables de la captura del POA  
Anual  

Departamento de 

Programación  

FO-09-06-08 
Directorio del Programa Operativo 

Anual  
Mensual 

Departamento de 

Programación 

N/A 
Oficio de solicitud de cierre de ejercicio 

del POA  
Anual  

Departamento de 

Programación 

FO-09-06-09 Formato de efectividad del proceso Anual 
Departamento de 

Programación 

FO-09-06-10 Formato para el reporte de incidencias Mensual  
Departamento de 

Programación 

FO-09-06-11 Encuesta de satisfacción del cliente Anual  
Departamento de 

Programación 

 
 

9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS 

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

N/A N/A N/A 
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10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de 
versión 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio 

0 N/A Inicia su uso.  

1 24/11/2010 

Se incorpora registro de la relación de dependencias y responsables de la 

captura del POA 2010, así también la guía  del Sistema de Información 

Geoestadística de Obras en el Marco Normativo. 

2 29/09/2011 

Plan de Calidad  

Se cambió el diagrama de flujo del plan, se incluyeron indicadores y 

algunas definiciones y se elimina el número de beneficiarios de los 

requerimientos de salida de resultados de la actividad 1 por considerarse 

información adicional ya que éste no aparece en los reportes que se 

emiten; se agregó el registro del directorio del Programa Operativo Anual y 

la bitácora para el control de seguimiento del POA. 

3 02/03/2012 

Se agregó, en los puntos de control, el correo electrónico registrado y la 

fecha de captura electrónica. En la primera salida de resultados se quitó el 

avance y en la antepenúltima se agregó el cierre de ejercicio.  

Se modificó el tercer proceso de inicio y se eliminó el cuarto y sexto de 

vinculación. 

Se modificó la redacción del indicador interno. 

4 04/07/2012 
Se agregó en el  apartado de políticas la utilización de los formatos FO-09-

06-06, FO-09-06-05 y FO-09-06-08. 

5 14/05/2013 

Se agregaron dos indicadores de producto y uno de efectividad del 

proceso: el primero referente a los reportes trimestrales del POA, que 

vendrá a sustituir al indicador anual; el segundo que corresponde al cierre 

de ejercicio del POA y; el tercero para medir la efectividad del proceso. 

Se actualizó el diagrama que incluye una explicación completa de la 

trazabilidad del proceso; queda sin efecto el uso de formato FO-09-06-06 y 

se crean los formatos FO-09-06-09 formato de efectividad del proceso y 

FO-09-06-10 formato para el reporte de incidencias; por último, se 

modificó el período del directorio y el contenido del apartado de  políticas.  

6 31/10/13 

Se modificó política 3.8 y la frecuencia del Índice Global de Efectividad 

(IGE) en el apartado de indicadores. Se agregó apartado 9, política 3.10 y 

Formato FO-09-06-11. 

7 06/10/14 
Se modificaron las políticas 3.1 y 3.2, además se añadieron las políticas 

3.11, 3.12 y 3.13 respectivamente.  

 


