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I.- PRESENTACIÓN 

 

 El Plan Quintana Roo 2011-2016, es el instrumento que da congruencia, rumbo, contenido, 

alcance y orden, a todas las acciones que se han de realizar de manera coordinada y 

complementaria entre los tres órdenes de Gobierno y la sociedad en su conjunto, para alcanzar 

los propósitos de la Administración Gubernamental.  

 

Por otro lado, se promueve la coordinación efectiva de la infraestructura institucional del Poder 

Ejecutivo en la instrumentación de las Políticas Públicas contenidas en la estructura temática, 

estrategias y líneas de acción del mismo.  

 

Dicho plan contempla una fase de Instrumentación, Seguimiento y Evaluación, dentro del cual se 

encuentra el Programa Sectorial denominado “Modernización Continua de la Administración 

Pública”, el cual es parte de las formas de evaluación de las estrategias y líneas de acción a 

desarrollar en la actual gestión gubernamental, a fin de poder rendir cuentas claras, así como 

poder contar con los ajustes necesarios a las políticas públicas con las que se pretende dar 

satisfacción plena a las necesidades legítimas de la ciudadanía.   

 

Por lo anterior, el presente documento busca contribuir al logro de tan importante propósito, 

vinculándose de manera estrecha y directa con los demás programas contenidos en el documento 

rector antes mencionado.  

 

Secretaría de la Contraloría 
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II.- INTRODUCCIÓN 

 

 

La Secretaría de la Contraloría, con el objetivo de dar cumplimiento a las líneas estratégicas 

contenidas en el Plan Quintana Roo 2011-2016, coordinará la elaboración del Programa Sectorial 

denominado “Modernización Continua de la Administración Pública” con las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal involucradas, en el seno del Sistema Estatal de 

Planeación.  

 

Los mecanismos de evaluación, comprenden el control y seguimiento de los proyectos y acciones 

contenidos en los programas, a través del establecimiento de indicadores de gestión y resultados, 

los cuales han de permitir conocer y medir los avances que se tienen en  materia de 

Modernización de la Administración Pública.  

 

Dicho seguimiento y medición, permitirá tomar medidas inmediatas para corregir las acciones de 

gobierno y orientarlas a la obtención de resultados, mediante la actualización constante y el re 

direccionamiento de las estrategias planeadas. 

 

El Programa Sectorial “Modernización Continua de la Administración Pública” forma parte de la 

columna vertebral de la evaluación de la Administración Pública Estatal, e integra la información 

necesaria para encaminar los rumbos de la gestión hacia una plena satisfacción de la ciudadanía. 
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III.- ANTECEDENTES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26 y la Constitución 

Política del Estado de Quintana Roo en su similar 9, establecen la obligación de organizar un 

Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo, mediante la participación de los sectores 

público, privado y social, con el objeto de fortalecer la participación ciudadana en la toma de 

decisiones orientadas a impulsar el desarrollo. 

Para ello, el Plan Estatal de Desarrollo, denominado Plan Quintana Roo 2011-2016, se 
formuló e integró en 5 meses a partir de la toma de posesión del Gobernador del Estado, 
como lo establece la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, 
publicándose el 04 de Agosto de 2011; mismo que establece en su apartado IV.- QUINTANA ROO 
FUERTE, en la vertiente IV.1.- Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes, las 
estrategias IV.1.4.- Estrategia 4, Modernización del Marco Legal para Instituciones Fuertes. y 

IV.1.5.- Estrategia 5, Impulsar Mejores Prácticas en Trámites y Servicios Institucionales.  IV.5.- 
Administración con Resultados de Calidad, en las estrategias IV.5.1.- Gobierno Eficiente 
en Base a sus Procesos y Resultados y IV.5.2.- Tecnologías de la Información para la 
Innovación Gubernamental y IV.5.6.- Estrategia 6, Transparencia, Control y Rendición de 

Cuentas de la Gestión Pública, con el propósito de cumplir con los objetivos estratégicos del 
desarrollo estatal, actualizando y reforzando el sistema integral de indicadores del 
desempeño gubernamental. 
 

Por otro lado, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en su artículo 

29, establece que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, COPLADE, se crea como 

un Organismo Descentralizado, que ha de coordinar la planeación en el Estado, sectorizado a la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional SEPLADER. Dentro del mismo decreto de creación 

del COPLADE, se establece en su artículo 33, que para el óptimo desempeño de sus atribuciones, 

se apoyará por Subcomités como Órganos Auxiliares permanentes en el proceso de planeación, 

en donde concurren representantes de los sectores público, social y privado, cuyos objetivos 

conlleven a realizar acciones conjuntas y coordinadas, los cuales se clasifican en Subcomités 

Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales, creados por acuerdo del Presidente del 

COPLADE, definiendo su ámbito de actuación y atribuciones en sus respectivos acuerdos de 

creación, conforme a las exigencias del proceso de planeación para el desarrollo del Estado de 

Quintana Roo. 
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IV.- MARCO  JURÍDICO 

 

El marco legal bajo el cual se sustenta el Programa Sectorial denominado “Modernización 
Continua de la Administración Pública” se compone de las siguientes: 

 

Disposiciones Federales: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Planeación. 

Ley General de Desarrollo Social 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 

Disposiciones Estatales: 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo 

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 

Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal 

Ley de Planeación del Estado de Quintana Roo 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Decreto mediante el cual se crea el Subcomité Sectorial de Modernización Continua de la 

Administración Pública 

Reglamento Interior de la Comisión Permanente y de los Órganos de Consulta y Apoyo del 

COPLADE 

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Quintana Roo 
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V.- DIAGNÓSTICO 

 

Los grandes procesos de cambio que se han experimentado durante las últimas décadas en los 

ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que derivados de relaciones forjadas 

en un contexto globalizado, obligaron a la administración pública a emprender transformaciones 

permanentes y a emplear nuevas formas de acción e intervención estatal para ofrecer un 

gobierno responsable, competitivo, promotor de la participación ciudadana y orientado a 

resultados. 

 

El término de la modernización, aplicado al quehacer gubernamental, constituye un conjunto 

ideal de percepciones concretas para impulsar cambios con sensibilidad ante las necesidades que 

la población manifiesta y la responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos a su cargo. 

 

Las reformas y la modernización administrativa en México, tiene sus antecedentes en el siglo XIX; 

las más importantes reformas administrativas se realizaron en las décadas de 1979, mientras que 

las décadas de 1980 y 1990 se pusieron en marcha los programas de descentralización y 

simplificación administrativa como medidas recurrentes para redimencionar el sector público, así 

como los enfoques de calidad, planeación estratégica y reingeniería de procesos, cobraron 

relevancia dentro de los Programa de Modernización que se han buscado implementar. Una clara 

visión de lo anterior podemos tener a través de un breve análisis de los diversos programas que 

han sido implementados como forma de mejorar el servicio público y de transparentar el manejo 

de los recursos. 

 

Programas de Modernización en México. 

 Programa de Descentralización Administración (1983- 1988).  
El primer programa de modernización realizado en la administración pública mexicana como 

política gubernamental es el de descentralización. Los esfuerzos realizados en esta materia 

muestran que las políticas para llevarlas a cabo se enfrentan a un complejo conjunto de factores, 

intereses y resistencias al cambio, por lo que los resultados se producen después de un largo 

proceso de continuidad, permanencia y decisión política, como lo demuestra el caso mexicano. 
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El proyecto de descentralización proponía tres líneas principales de acción: 

1. Fortalecimiento del federalismo. 
2. Mayores atribuciones a la vida municipal; y 
3. Fomentar el desarrollo regional. 

 

El segundo fue un Programa de Simplificación Administrativa que nació como un acuerdo 

presidencial y que después sería conocido bajo esa denominación. Dicho acuerdo disponía las 

acciones concretas que las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán 

instrumentar para la simplificación administrativa, a fin de reducir, agilizar y dar transparencia a 

los procedimientos y trámites que se realizan ente ellas. 

 

 Programa de Descentralización Administración (1989- 1994).  
 

El Programa General de simplificación de la administración Pública Federal, que coordinó la 

Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), fue el principal instrumento del 

gobierno federal. su propósito esencial era la modernización de la administración pública que 

busca devolver a la sociedad civil la iniciativa y creatividad que en muchas ocasiones ahogaba el 

peso de una burocracia compleja, sobreregulada y excesiva. Y también fortalecer la confianza 

como vínculo principal entre la autoridad, que debía garantizar el interés social a través de una 

acción pública transparente, ágil, apegada a la legalidad y las demandas de la ciudadanía. 

 

El Programa general de Simplificación pretendía la agilización y transparencia de los 

procedimientos relacionados con los trámites y gestiones realizados por la ciudadanía, mediante 

las vertientes de: desconcentración y descentralización; la desregulación administrativa; 

agilización de trámites y la modernización integral de los sistemas de atención al público. El 

programa no fue acompañado de otras políticas y acciones para el mejoramiento de los servicios, 

por lo que sus alcances, aunque significativos, no lograron una modernización integral y profunda 

como se requería en el aparato gubernamental.  

 

 Programa de Modernización de la Administración Pública (1995- 2000).  
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Durante este periodo se puso en marcha el Programa de Modernización de la Administración 

Pública (PROMAP), con el propósito de mejorar la calidad en la prestación de los servicios 

públicos, mediante enfoques provenientes de la gerencia privada (planeación estratégica, 

enfoque de calidad y reingeniería e procesos) para ser aplicados en la administración pública 

federal. Estas herramientas administrativas contradictoria entre si y con medios diferentes de 

aplicación, propiciaron una polémica al interior de las administración pública, aunque como era 

de esperarse el programa se puso en marcha. 

 

El PROMAP aplica un nuevo lenguaje en la administración pública, porque tiene como orientación 

la filosofía del enfoque de calidad; orientación al cliente; desregulación interna y externa; acercar 

las decisiones a las áreas de servicio; mejorar el proceso de asignación, administración 

presupuestaria y la capacitación en calidad total. Dentro de las fortalezas que se identifican a 

favor del programa destacan; su enfoque de cambio inicia en el individuo para que éste 

transforme su organización; la microgerencia pública es útil en dependencias y entidades que 

brindan servicios de tipo cuantitativo y operativo; la identificación de los servicios, atributos y 

estándares permiten una claridad entre los usuarios: la evaluación de resultados no por 

actividades hace más efectivo determinar el desempeño gubernamental y propicia organizaciones 

más flexibles que tengan la cualidad adaptación conforme a los cambios mundiales prevalecientes 

y del país. 

 

 Programa de Desarrollo Administrativo de la Administración Pública (2001-2006).  
 

El Programa de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia implementado por el 

gobierno federal, así como el de Innovación Gubernamental liderado por la Oficina para la 

Innovación Gubernamental de la Presidencia son las que pretenden establecer las condiciones 

para identificar las futuras tendencias de la administración pública en el presente siglo y de igual 

manera, aquellos asuntos pendiente en la agenda de la reforma del estado que tienen que ver 

con el aparato gubernamental. 
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El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo 

Administrativo, se integra por tres apartados y ocho capítulos. Mediante esta estrategia se 

pretende propiciar la cultura en contra de la corrupción y fomentar la transparencia, dentro de la 

propia administración pública federal  y en particular, con sus servidores públicos. En este 

contexto, establece cuatro retos que enfrenta la administración pública federal en congruencia 

con nuestra identidad social, cultural y económica; retos que señala es posible convertir en 

oportunidades para atender la demanda de una población ávida de desarrollo con justicia y 

libertad. 

 

El objetivo fundamental que tenía este programa es que la innovación del gobierno debe tener 

como propósito superior, el mejorar la capacidad de gobernar para atender los anhelos y 

expectativas de la sociedad mexicana y recuperar con ello la confianza en sus autoridades.  

 

Programas de Modernización en el Estado de Quintana Roo (diagnóstico del Plan Quintana Roo 

2011-2016). 

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo ha buscado centrar sus esfuerzos en la modernización de 

la administración pública, con el fin de orientarla al servicio del ciudadano a fin de proveer los 

bienes y servicios que la sociedad requiere, lo que multiplica sus posibilidades de obtener 

mayores y mejores resultados y de hacer más con menos. En suma, se trata de un esfuerzo 

permanente para consolidar un gobierno más eficiente y productivo, capaz de atender los 

requerimientos de la dinámica social. 

 

En este sentido, la presente administración ha establecido en el Plan Quintana Roo 2011-2016, 

entre los Programas Sectoriales sobre los cuales ha de sustentarse, el correspondiente al de la 

Modernización Continua de la Administración Pública, el cual parte del siguiente diagnóstico:  

 

En Quintana Roo, se han diseñado y aplicado políticas públicas, bajo la práctica de un buen 

gobierno y con resultados que quedan en evidencia, con los deseables efectos sociales que se han 

establecido en la planeación para su desarrollo, desde su transformación como entidad 
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federativa. El acelerado desarrollo que ha sufrido nuestro estado, ha exigido una auto 

transformación para enfrentar los retos y desafíos en busca de una mejor calidad en el ejercicio 

de la administración pública, cuya finalidad es y será, satisfacer al ciudadano con mejores servicios 

gubernamentales.  

 

Los principios de calidad y mejora continua deben seguir conduciendo los esfuerzos de 

innovación, de forma tal, que los ciudadanos obtengan el legítimo derecho a ser escuchados por 

medio de mecanismos de retroalimentación y, en consecuencia, el Gobierno deberá reiterar su 

compromiso de establecer una modernización de sus procesos, capacitar a los servidores 

públicos, adoptar nuevos sistemas tecnológicos y evaluar el desempeño en lo que concierne a las 

demandas ciudadanas, reinvertir en el sector público, pero sobre todo mejorar la capacidad de 

análisis, formulación e instrumentación de las políticas públicas, todo ello en busca de ser un 

gobierno innovador, de calidad y de continua modernización.  

 

El gobierno del estado, promueve eficientar la gestión pública como la punta de lanza para lograr 

llegar no solo a la satisfacción de sus gobernados, sino también logrando procesos de mejora más 

ágiles y continuos, buscando la eficiencia de sus procesos gubernamentales.  

 

Como parte de las acciones de modernización continua de la administración pública, se identifica 

el modelo de calidad total para el gobierno de Quintana Roo, ofreciendo al ciudadano servicios y 

trámites más ágiles, de mayor calidad y a menor costo, a través de la conformación de los comités 

de calidad en cada una de las dependencias y entidades quienes deberán ser los facilitadores al 

interior de su institución para impulsar la cultura de la calidad, proporcionando las herramientas y 

la metodología para mejorar los servicios, garantizando la eficiencia y optimización de recursos, la 

agilización de los servicios públicos, así como la satisfacción del ciudadano.  

 

Nuestro gobierno, ya ha sido reconocido por su calidad, transparencia y sentido humano en las 7 

mejores prácticas de gobierno a la innovación, modernización y desarrollo administrativo en las 

administraciones públicas estatales y municipales, se han recibido premios y reconocimientos a 

nivel nacional. Por ello, el programa de modernización de la administración pública estatal, se 

continuará transformando con políticas de innovación que se originen en el seno de este sector, 
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resultado de lineamientos y opiniones colegiadas que conducen la operación de los programas y 

proyectos de gestión de la calidad, de mejora continua y de nueva cultura laboral con ejes básicos 

de profesionalización y uso de la tecnología. En ese sentido, se deberá fortalecer el análisis de las 

estructuras organizacionales, reglamentos interiores, manuales administrativos y de procesos.  

 

En materia de profesionalización, se ha dado énfasis en la capacitación permanente para elevar la 

calidad del personal responsable de la atención al ciudadano. Esta acción permite mejorar la 

atención de los servicios de alto impacto que se dan al público, con una visión a futuro de contar 

con personal calificado en las áreas que atienden a la comunidad, basándose en la capacitación de 

los servidores públicos que tengan esa función. 

 

Quintana Roo, se consolidará en su administración pública, con la práctica continua de las 

políticas de formación de capital humano y de desarrollo organizacional que eleven el desempeño 

de los servidores públicos. Los programas de capacitación y de desarrollo profesional mejorarán 

sin duda alguna los conocimientos técnicos de los servidores públicos y se aprovechará la 

experiencia en el servicio público, para desarrollar nuevas prácticas de atención a los ciudadanos 

en medios de contacto electrónicos.  

 

La aplicación de la Ley del Servicio Público de Carrera, puede generar un programa personalizado 

de capacitación para que los trabajadores del gobierno del estado puedan aspirar a mejorar en el 

escalafón y a puestos superiores, tomándose con base, un mejor perfil resultado de la 

profesionalización.  

 

La dispersión y desconocimiento de los bienes patrimoniales con que cuenta el gobierno del 

estado, tuvo como consecuencia la falta de integración y actualización de la información física y 

antecedentes jurídicos y administrativos de los mismos, lo cual dificulta su administración, 

protección, salvaguarda, mantenimiento y control. 

 

El Sistema Estatal de Planeación Participativa Gubernamental se ha fortalecido con la publicación 

de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo durante el año 2007. En 
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Marzo de 2008 se publicó el Decreto que crea al Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública estableciendo como 

órganos auxiliares para la instrumentación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de 

Desarrollo y los Programas Sectoriales a los Subcomités Sectoriales, Institucionales y Especiales, 

los cuales son coordinados por la dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

Asimismo, para establecer los objetivos de estos Subcomités, se publicaron los Acuerdos de 

Creación de los Subcomités Sectoriales, Institucionales y Especiales y el Reglamento Interior de la 

Comisión Permanente y de los Órganos de Consulta y Apoyo del COPLADE en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, el 14 de enero de 2009.  

 

De esa manera, el desarrollo de nuestra entidad seguirá nutriéndose de las iniciativas, programas 

y proyectos que emanen del trabajo conjunto y colegiado de la planeación estratégica, a través 

del Sistema Estatal de Planeación Participativa, como el mecanismo sistemático para posicionar a 

Quintana Roo, como una de las entidades con mayor prosperidad económica y social en el 

contexto nacional.  
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VI.- CONTEXTO  

El Programa Sectorial de Modernización Continúa de la Administración Pública para el periodo 
2011- 2016, está enfocado en las siguientes premisas: 
  
El sector público mantendrá un sustento jurídico claro y preciso, promotor de la legalidad de los 
actos de gobierno y factor determinante para que las dependencias y entidades cuenten con los 
ordenamientos que rigen su actuación. Asimismo, la emisión y actualización de los instrumentos 
legales que requiere la administración pública para fortalecer orgánica y funcionalmente a las 
instituciones públicas, habrán contribuido, en el cumplimiento de los objetos de cada una de ellas. 
 
Para modernizar la administración pública se habrán analizado y replanteado las acciones 
sustantivas de las instituciones gubernamentales; bajo una visión innovadora se habrá 
privilegiado la simplificación, desregulación y economía de los procesos. Asimismo, la 
confiabilidad, oportunidad y homogeneidad de la información y del conocimiento que ésta 
genera, con lo cual se habrá adoptado una cultura en el uso de las tecnologías de la información. 
 
Así mismo, acordes con las necesidades institucionales, se  establecerá programas de capacitación 
al personal, dando énfasis al mejoramiento en la atención a la ciudadanía, lo cual, con apego a las 
exigencias que demanda la población en el otorgamiento de servicios, habrá de acrecentar su 
eficiencia y eficacia. 
 
Los diagnósticos de detección de necesidades de capacitación, vinculadas a la evaluación del 
desempeño y de los programas específicos con base en competencias laborales habrán de derivar 
en un modelo de capacitación para la profesionalización de los servidores públicos, lo que 
permitirá un mejor desarrollo profesional con posibilidades reales de ascensos escalafonarios.  
 
Por otro lado, se han de adoptar principios sustentados en la legalidad, transparencia, eficiencia y 
responsabilidad, lo cual habrá fortalecido una administración pública moderna, con servicios de 
calidad y con calidez. 
 
Por otro lado, con la introducción de indicadores de desempeño y de sistemas de gestión de la 
calidad se evaluará la capacidad de los procesos y procedimientos, y promover  su 
automatización, lo que habrá de permitir contar con la información para verificar el 
cumplimiento, eficiencia y factibilidad de mejora. 
 
 
Los sistemas de Gestión de la Calidad en los procesos de la administración pública estatal 
coadyuvarán como una herramienta que encamine al perfeccionamiento sistemático de la acción 
del gobierno y garantice respuestas oportunas, orientadas a la plena satisfacción de la población, 
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enlazándolos con el desempeño de las dependencias y entidades para el logro eficaz de los 
objetivos y la obtención de resultados que mediante la mejora continua permitirán la 
sustentabilidad y crecimiento de las unidades administrativas en el otorgamiento de los servicios 
que agregan valor a la ciudadanía. 
 
Para la instrumentación de las acciones de mejora continua y el establecimiento de los principios 
de calidad, se habrán de realizar  evaluaciones periódicas y objetivas de las instituciones públicas, 
determinantes en el cumplimiento de las acciones encaminadas a elevar la eficacia de los 
servicios. La retroalimentación habrá de constituir un elemento fundamental para la valoración de 
los cambios en el comportamiento del personal, así como para la consolidación de los procesos en 
las áreas prioritarias y de alto impacto social, cuya instrumentación habrá de generar el contexto 
necesario para que la percepción de la población hacia el gobierno sea adecuada. 
 
Con relación a las tecnologías de información, se buscará corregir las debilidades y establecer un 
funcionamiento integral que permitirá contribuir al desarrollo administrativo; se buscará la 
automatización de los. En concordancia,  establecerán mecanismos para la adquisición de equipo 
de cómputo y software en la administración pública, que permitan generar economía y 
optimización de los bienes y servicios de las tecnologías de la información. Así mismo, con los 
sistemas e infraestructura informática, se priorizará la selección, desarrollo, seguridad y 
aprovechamiento de las mismas; con ello, se impulsarán acciones de mejora y de intercambio de 
experiencias y conocimientos entre las instituciones públicas, a la vez que se consolidarán los 
mecanismos de seguridad en la información y transacciones que se realicen, en beneficio de la 
gestión pública. 
 
Con la conjunción de esfuerzos, recursos, herramientas metodológicas y tecnología se habrá 
avanzado en la dirección correcta para mejorar los procesos de trabajo de las dependencias y 
entidades, y en consecuencia se habrá elevado la calidad de los servicios públicos que se ofrecen 
a la ciudadanía. Con el crecimiento ordenado y estandarizado de las tecnologías de la información 
se habrá logrado eficientar su uso y reducido los costos de adquisición, configuración y operación 
de los procesos sustantivos y de gran impacto en la prestación de servicios. 
 
Las acciones anteriores, en suma, coadyuvarán a conformar un gobierno comprometido, evaluado 
por la sociedad, con amplia participación de la ciudadanía, a partir de la congruencia en el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Quintana Roo 
2011- 2016, pero sobre todo, ayudarán a conformar un gobierno de resultados y con beneficio 
para todos. 
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VII.- MISIÓN  

 

El Programa Sectorial de Modernización Continua busca desarrollar una administración pública 

que dé certeza jurídica, capaz de responder a las expectativas de la ciudadanía, vinculada 

estrechamente con los diversos sectores, prestadora de servicios de calidad y que garantice el 

desarrollo social, económico, político, cultural y tecnológico del Estado y de sus habitantes. 
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VIII.- VISIÓN 

El Programa Sectorial de Modernización Continua tiene como visión lograr una administración 

pública moderna e innovadora, regida bajo los principios de ética, legalidad, imparcialidad, 

eficiencia, honradez y lealtad, a fin de garantizar el desarrollo y la prosperidad de los habitantes 

del Estado de Quintana Roo. 
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IX.- POLÍTICAS PÚBLICAS Y APARTADOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 

I. Gobierno Eficiente 

Un Gobierno que sea más eficaz en su desempeño y organización, donde se implementen 

innovadoras formas de proveer y mejorar bienes y servicios públicos a la población, darle 

un máximo aprovechamiento al uso de tecnologías de la información, así como optimizar 

y racionalizar recursos, agilizar procesos y asegurar la transparencia y la rendición de 

cuentas. Así, la administración pública estatal centrará su actividad en la conducción de la 

sociedad, en la atención de sus necesidades y en la solución de sus problemas, bajo un 

esquema de respeto a las necesidades verdaderas de la población Quintanarroense. 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones que la presente 

administración ha adquirido  para cubrir las expectativas que la ciudadanía necesita, 

requiere primero promover una transformación y consolidación del quehacer interno de 

la misma. Esta transformación se puede llevar a cabo en dos vertientes: tomando 

decisiones basadas en la información y a la estrategia para dirigir las acciones de acuerdo 

al aprendizaje y a la profesionalización de los servidores públicos, con el fin de obtener 

resultados mayores y en segundo término, diagnosticar áreas de oportunidad y de 

perfeccionamiento administrativo; en la medida en que se obtengan casos de éxito 

dentro de la administración pública, se sientan las bases para una administración capaz 

de disponer eficientemente de los recursos materiales, humanos y financieros con 

orientación a resultados.  

 

Apartados: 

  I.1. Evaluación del Desempeño. 

  I.2. Profesionalización de los Servidores Públicos. 

  I.3. Estructuras Orgánicas, Organigramas y Desarrollo Organizacional. 
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  I.4. Trámites y Servicios Ciudadanos. 

  I.5. Mejora Regulatoria. 

  I.6. Mejora de la Gestión Administrativa. 

  I.7. Marco Normativo- Administrativo Actualizado 

 

II. Gobierno Confiable y de Calidad 

Esta estrategia está orientada a la transformación de los modelos tradicionales de 

atención ciudadana, considerando al ciudadano como el centro de actuación, de tal forma 

que sea atendido de manera correcta y efectiva, logrando detectar y satisfacer las 

demandas que se generan día con día, mejorando los procesos mediante los cuales se 

capta la demanda en las diferentes áreas de atención ciudadana, agilizando su trámite y 

la atención oportuna por parte de las áreas resolutivas. Al definir planes, programas, 

objetivos, estrategias y acciones, será posible traducir demandas en hechos concretos y 

fomentar la participación de los diferentes actores públicos en el diseño, implementación 

y evaluación de las políticas públicas para atender con oportunidad las demandas 

sociales. 

En la actualidad la sociedad quintanarroense se organiza, exige y reclama, ello obliga a 

revisar con minuciosidad, adecuar con oportunidad y, en su caso, modificar los esquemas 

administrativos, organizacionales y de procesos. Es por ello que los sistemas de Gestión 

de la Calidad en los procesos de la administración pública estatal se pueden consolidar 

como una herramienta que coadyuve al perfeccionamiento sistemático de la acción del 

gobierno y que garantice respuestas oportunas, orientadas a la plena satisfacción de la 

población, enlazándolos con el desempeño de las instituciones públicas que la componen, 

para el logro eficaz de los objetivos y la obtención de resultados que mediante la mejora 

continua habrán permitido la sustentabilidad y el crecimiento de las unidades 

administrativas en el otorgamiento de los servicios que agregan valor a la ciudadanía.  

 

Apartados: 



 

20 

II.1. Atención Ciudadana. 

II.2. Certificaciones Institucionales  

 

III. Gobierno Participativo e Incluyente 

Con esta estrategia se busca que la participación de la ciudadanía contribuya a la toma de 

decisiones, tomando como punto de partida el conocimiento de las necesidades reales 

que aquejan a la sociedad. Dentro de esta estrategia, se encuentran aquellas acciones 

que busquen establecer un canal de comunicación abierto y constante, que contribuya a 

la evaluación de la administración de los recursos públicos en las diversas instituciones 

públicas, combate frontal a la corrupción, el fomento a la transparencia y rendición de 

cuentas, y donde se genere una efectiva cooperación intergubernamental. 

Esta estrategia de acción propone el diseño de mecanismos institucionales y públicos 

eficaces, que faciliten el diálogo entre los actores ciudadanos y el gobierno respecto de 

las políticas, proyectos y programas que éste diseña y ejecuta. No sólo para la captación 

de demandas y expectativas, sino que también para promover un trabajo conjunto y 

corresponsable entre gobierno y ciudadano para la toma de decisiones y construcción de 

mejores y eficientes políticas públicas. 

Con los programas existentes en el Estado, así como la implementación de diversos 

mecanismos de participación, se ha logrado la colaboración efectiva de la ciudadanía, lo 

que contribuye a vigilar y evaluar la eficiencia y calidad de las acciones y los servicios 

gubernamentales, desde la perspectiva de la sociedad, esto contribuye a la transparencia, 

a la reducción de costos de gestión y tiempos de respuesta, así como a la mejora 

continua. 

 

Apartados: 

III.1. Participación Ciudadana. 

III.2. Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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III.3. Cooperación Intergubernamental e Intersectorial. 

 

IV. Gobierno Electrónico 

El Gobierno Electrónico se refiere al uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) en los procesos de la Administración Pública para mejorar la 

información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de 

su gestión e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 

participación de los ciudadanos. Esta estrategia es transversal a las anteriores, ya que las 

coloca e integra bajo la perspectiva del uso y aprovechamiento de las TIC. 

Las tecnologías de la información contribuyen a la atención de manera eficiente a las 

necesidades a la población, toda vez que emergen canales interactivos para la 

información y orientación de los usuarios, redes de amplia cobertura que permite el 

trabajo coordinado y una infraestructura tecnológica central y descentralizada óptima.  

Un Gobierno Electrónico para nuestro estado, será un elemento habilitador para lograr 

un intercambio de información, opinión, demandas y atención de servicios, a través de la 

disminución en los tiempos de respuesta y el establecimiento de mayores canales de 

comunicación e interacción con el gobierno; es por ello que, aún y cuando el gobierno 

estatal ha iniciado la prestación de algunos servicios a través de medios electrónicos, 

estos procesos deberán ser reforzados para obtener un nivel de madurez que dé certeza a 

los ciudadanos en su gestión, lo que genere un impacto positivo en la satisfacción 

ciudadana.  

 

Apartados: 

 IV.1. Tecnologías de la Información (TIC`S). 
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X.- OBJETIVOS Y METAS 

 

Plan Quintana Roo 2011- 2016 

IV.1.- Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes  
 
Objetivo Estratégico  
Impulsar la coordinación y colaboración entre los poderes, los gobiernos federal y municipal, 

entidades federativas, organismos autónomos y diversos actores políticos y sociales del estado en 

un marco de respeto y armonía en apego a la legalidad. 

Objetivo Específico  
Promover el análisis y la actualización, en coordinación con las dependencias y entidades, del 
marco legal y las disposiciones normativas a través de proyectos que permitan los cambios de la 
fundamentación jurídica para hacer más eficientes los procesos que integran las acciones 
gubernamentales, así como optimizar el aprovechamiento del gasto público, a fin de lograr hacer 
más eficiente el quehacer institucional y la simplificación administrativa de la gestión 
gubernamental, proponiendo la coordinación entre las todas las instancias de gobierno en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
 
IV.5.- Administración de Resultados con Calidad  
 
Objetivo Estratégico  
Garantizar un gobierno comprometido, que ofrezca una oportuna atención, mejores servicios y 

eficientes resultados a las necesidades sociales, con servidores públicos mejor capacitados, que 

asegure una mayor transparencia, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en la 

planeación y generación de la información para el desarrollo de la entidad. 

Objetivos Específicos 
  
1. Promover en la Administración Pública una cultura de evaluación en términos de resultados, 
para medir el grado de eficiencia en el desempeño organizacional y evaluar el impacto de los 
beneficios de los programas, obras y acciones gubernamentales que se ofrecen a la sociedad 
quintanarroense. 
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2. Fortalecer los conocimientos, habilidades y cambio de actitud de los servidores públicos, a 
través del sistema de formación continua que coadyuve a su desarrollo profesional y se logre la 
modernización y el mejoramiento de la gestión pública.  
3. Contribuir al desarrollo de un gobierno electrónico que coloque a la Administración Pública 
Estatal a la vanguardia  en el desarrollo de su gestión, en la prestación de sus servicios y en la 
atención de la ciudadanía, a través del mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de los 
sistemas desarrollados, en beneficio de todos los quintanarroenses. 
 
Metas del Programa Sectorial  
 

Las metas constituyen el valor numérico que se espera obtener en relación con cada uno de los 

indicadores adoptados. De igual modo, ofrecen la oportunidad de cuantificar los objetivos, a 

efecto de hacer posible una medición imparcial que no esté sujeta a criterios subjetivos. En la 

determinación de metas, se ha cuidado que estas sean realistas en función de los recursos 

financieros, humanos y materiales de que dispone cada una de las instituciones públicas; de allí el 

hecho de no planificarlas cuantitativamente, dado que se depende mucho de de los techos 

financieros que son aprobados por las instancias respetivas.  
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XI.- ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

PLAN QUINTANA ROO 2011- 2016 

IV.- QUINTANA ROO FUERTE 

IV.1.4.- Estrategia 4  
 
Modernización del Marco Legal para Instituciones Fuertes.  
Promover leyes y reformas al marco legal que fortalezcan las funciones de las 
instituciones estatales.  
 
IV.1.4.1.- Promover la agenda de iniciativas de leyes y decretos para fortalecer a las 
instituciones públicas, la cultura de la legalidad y la vigencia del estado de derecho.  
 
IV.1.4.2.- Otorgar fortaleza y vigencia a las disposiciones jurídicas emitidas por los 
poderes del estado a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
 
IV.1.4.3.- Difundir las leyes y reglamentos vigentes en el estado con las instituciones, 

poderes y ciudadanía. 

 

IV.1.5.- Estrategia 5  
 
Impulsar Mejores Prácticas en Trámites y Servicios Institucionales.  
Fortalecer los trámites y servicios de atención ciudadana con incorporación de tecnología 
de información.  
 
IV.1.5.1.- Modernización e incorporación de tecnologías de la información en el Registro 

Civil, en el Periódico Oficial y Sistema Notarial. 

 

IV.5.1.- Estrategia 1  
 
Gobierno Eficiente en Base a sus Procesos y Resultados.  
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Consolidar el diseño y estructuración del gobierno ante los nuevos retos de la 
globalización identificando los procesos y estableciendo un modelo de calidad.  
 
IV.5.1.1.- Promover la adecuación de la Ley Orgánica del Gobierno del Estado de fin de 
que con criterios de eficacia y eficiencia se cumpla con los objetivos institucionales.  
 
IV.5.1.2.- Identificar los principales procesos de las dependencias y entidades a fin de 
optimizar sus recursos y maximizar su resultados.  
 
IV.5.1.3.- Contribuir en la actualización permanente de la normatividad que regula el 
ejercicio de la función pública, diseñando y promoviendo proyectos tecnológicos 
innovadores, modernización de sistemas administrativos y certificación de procesos con 
calidad fomentando una mejor y más eficiente coordinación entre las instituciones de la 
administración pública.  
 
IV.5.1.4.- Aplicar los sistemas de modernización continua en las instituciones 
gubernamentales que fortalezcan la simplificación de la gestión pública interinstitucional, 
relacionada con los trámites, las adquisiciones, proveeduría de bienes y servicios en 
general, mediante el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
con el objeto de eficientar el funcionamiento de la administración pública, con base a un 
programa integral de disciplina racional en el manejo de los recursos financieros y 
materiales.  
 
IV.5.1.5.- Desarrollar procesos modernos e innovadores que faciliten una oportuna y 
mejor atención a la demanda y consulta de la ciudadanía, para ofrecerles gestoría y 
servicios con resultados de calidad, modernizando las instalaciones y equipamiento de los 
edificios gubernamentales.  
 
IV.5.2.- Estrategia 2  
 
Tecnologías de Información para la Innovación Gubernamental.  
Innovar la acción gubernamental con la aplicación integral y transversal de tecnologías de 

la información, para la funcionalidad efectiva de los procesos sustantivos, administrativos 

y estratégicos al interior de la administración pública de un Quintana Roo Digital. 

IV.5.2.1.- Establecer, promover e impulsar una plataforma y agenda digital que fortalezca 
la eficiencia gubernamental, con proyectos de tecnologías de la información y 
comunicaciones para crear las condiciones adecuadas de infraestructura tecnológica, 
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sistematizando los procesos estratégicos ante las necesidades administrativas de las 
instituciones de gobierno.  
 
IV.5.2.2.- Rediseñar e impulsar un programa integral de equipamiento informático y 
tecnológico en la administración pública estatal, que genere factores de competitividad, 
de desarrollo integral y calidad de vida, apoyándose en proyectos de tecnologías de la 
información y de comunicaciones orientados al fortalecimiento de las actividades 
económicas y sociales.  
 
IV.5.2.3.- Instrumentar y desarrollar un modelo de gestión pública, que permita 
transformar los medios tecnológicos y electrónicos en herramientas de innovación y de 
transparencia para lograr mejores resultados hacia la ciudadanía, bajo eficientes 
programas de operación y mantenimiento.  
 
IV.5.3.- Estrategia 3  
 
Administración y Profesionalización de los Servidores Públicos.  
Un gobierno con servidores públicos profesionales, generando un capital humano bien 
remunerado, con principios y valores éticos, de responsabilidad social, transparencia, 
legalidad y cultura de servicio con calidad.  
 
IV.5.3.1.- Eficientar el proceso de administración de los recursos humanos del gobierno 
del estado y rediseñar el programa para mejorar el proceso de evaluación de desempeño 
para incentivar a los servidores públicos con estímulos y reconocimientos al mérito, 
modernización de instalaciones y equipamiento para el desarrollo de sus actividades.  
 
IV.5.3.2.- Actualizar el sistema integral de profesionalización de los servidores públicos, 

acorde a las necesidades del servicio, desarrollo de sus competencias y fomentar la 

cultura de innovación en el servicio público. 

 

IV.5.4.- Estrategia 4  
 
Administración del Patrimonio Público.  
Desarrollar las acciones para modernizar la administración de los bienes patrimoniales de 
la administración pública estatal.  
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IV.5.4.1.- Modernizar continuamente la administración del patrimonio estatal, 

manteniendo actualizando el inventario de los bienes muebles e inmuebles, así como los 

archivísticos y con la aplicación de programas de regularización y soporte jurídico para el 

aprovechamiento integral de los mismos. 

IV.5.6.- Estrategia 6  
 
Transparencia, Control y Rendición de Cuentas de la Gestión Pública.  
Implementar técnicas de control y vigilancia dentro de la estructura que conforma la 
administración pública estatal para que se verifiquen la consecución de los objetivos de 
las actuaciones públicas y de la correcta aplicación de los ingresos y egresos respecto al 
presupuesto correspondiente con transparencia y apego a la normatividad.  
 
IV.5.6.1.- Consolidar las facultades e intervención de los órganos de control y evaluación 
interna de las dependencias y entidades de la administración pública en la vigilancia del 
uso y destino de los recursos estatales y federales en la adjudicación de obras y 
adquisición de bienes y servicios.  
 
IV.5.6.2.- Promover acciones de control, vigilancia y evaluación que motiven la 
participación de los diversos sectores de la sociedad de manera organizada o 
independiente respecto a los programas gubernamentales.  
 
IV.5.6.3.- Promover una cultura de transparencia y legalidad en el servicio público.  
 
IV.5.6.4.- Incorporar instrumentos tecnológicos en los procesos de auditoría y verificación 

que permitan ampliar la cobertura en las evaluaciones de gestión y resultados y lograr 

una mayor efectividad y eficiencia que genere confianza en las instituciones públicas. 
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XII.- BASES PARA SU COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

El Sistema Estatal de Planeación Democrática reconoce en los programas sectoriales, 

instrumentos programáticos mediante los cuales se conducirá el quehacer gubernamental 

a fin de cumplir con los objetivos para el desarrollo del estado, por lo que en esta tarea se 

requiere del concurso de todas las instituciones gubernamentales involucradas en las 

actividades del Subcomité Sectorial de Modernización Continua, mediante la asignación 

específica de responsabilidades con la finalidad de esquematizar la organización 

administrativa con que se cuenta para el cumplimiento de los programas y proyectos del 

mencionado Programa, así como de los objetivos contenidos dentro del Plan Quintana 

roo 2011- 2016. 

Cada una de las instituciones públicas que integran el Subcomité Sectorial de 

Modernización Continua, cuentan con información básica sobre sus actividades, 

programas y proyectos, situación que permite contar con un primer acercamiento sobre 

el estado actual de dicho Subcomité, así como delinear la tendencia que como sector y 

con la concurrencia de los demás sectores se dará cumplimiento a los objetivos definidos 

en el Plan Quintana Roo 2011- 2016. 
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XIII.- PLAZOS DE OPERACIÓN. 

Estos, son expuestos en cada uno de los programas sectoriales de las Dependencias, 

Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados que se muestran en el apartado de 

Indicadores de Evaluación. Cabe hacer mención que el tiempo plasmado a realizar 

mencionados programas o proyectos, dependerá mucho del recurso económico con que 

se cuente para realizarlo en tiempo y forma a lo establecido en mencionado Indicador. 

Esto aplicara para cada uno de los proyectos y programas considerados en el apartado de 

los Indicadores. 
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XIV.- CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El Programa de Modernización Continua de la Administración Pública coordina las 

acciones que se han de llevar a cabo en la instrumentación de las Políticas Públicas 

contenidas en la estructura temática, estrategias y líneas de acción, contenidas en el Plan 

Quintana Roo 2011-2016. 

 La Secretaría de la Contraloría es la responsable de coordinar el mencionado Programa, 

con el objeto de dar cumplimiento a las líneas estratégicas a través de los programas y 

proyectos contenidos en el mismo, con las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal en el seno del Sistema Estatal de Planeación Participativa. La operatividad 

del Programa consiste en el proceso de planeación, programación presupuestación 

precisando metas e indicadores de evaluación, signando recursos, determinando 

responsables y fijando tiempos de ejecución dentro del mismo. 

Los mecanismos de evaluación del Programa comprenden el control y seguimiento de los 

proyectos y acciones contenidos en los programas con indicadores de impacto, resultados 

y de productos que permitirán conocer y medir los avances de los mismos. Por otro lado, 

dichos indicadores permitirán tomar medidas inmediatas para corregir las acciones 

contenidas dentro del Programa y orientarlas a la obtención de resultados, actualizando 

las estrategias y objetivos en cada ejercicio, dando así cumplimiento a lo establecido en la 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.  

La evaluación del Programa Sectorial, permitirá contar con información pertinente y 

actualizada sobre los avances, resultados y posibles sesgos y, en consecuencia, facilitará la 

determinación e instrumentación de acciones correctivas oportunamente.  

Los procesos de seguimiento y evaluación estarán a cargo del coordinador del Subcomité 

Sectorial de Modernización Continua de la Administración Pública, quien se apoyará en 

las dependencias y entidades que lo integran, a fin de informar periódicamente los 

avances del Programa y verificar su cumplimiento. 
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XV.- INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Con el propósito de conocer la eficiencia en la gestión gubernamental, la calidad en la 

prestación de servicios y el beneficio al ciudadano, así como el grado de alineación entre 

el Plan quintana Roo 2011-2016 y el Programa Sectorial de Modernización Continua de la 

Administración Pública, es necesario realizar acciones que permitan medir la actividad 

gubernamental, a fin de asegurar un gobierno cercano y corresponsable con la sociedad, 

que observe el respeto a la legalidad, a la vez que sea transparente, eficaz y promotor del 

desarrollo de la entidad. 

La satisfacción de los usuarios es uno de los preceptos básicos de la actual administración, 

que generando un gobierno de resultados y de compromisos cumplidos, defina acciones y 

estrategias con alto grado de calidez y responsabilidad en los deberes encomendados. 

La evaluación del Programa Sectorial, permitirá contar con información pertinente y 

actualizada sobre los avances, resultados y posibles sesgos y, en consecuencia, facilitará la 

determinación e instrumentación de acciones correctivas oportunamente. 

Dentro de los mismos programas y proyectos se establecen los indicadores estratégicos 

que servirán para la evaluación del Programa Sectorial de Modernización Continua de la 

administración Pública. 

 

Tipos de Indicadores: 

De Impacto 

Determinan el grado de avance logrado en el cumplimiento de las grandes metas tales 

como: Educación, salud, empleo, vivienda, desarrollo económico, seguridad, 

infraestructura, entre otros. 
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De Resultados 

Determinan el grado de cumplimiento a los objetivos y estrategias planteadas en los 

Programas Regionales, Sectoriales, Especiales e Institucionales (PRSEIS) realizados por las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

De producto (procesos y proyectos) 

Evalúan los servicios públicos en cuanto a la eficacia, eficiencia y calidad, los cuales son 

prestados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal a la 

ciudadanía en general. 
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XVI.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

Como parte de las actividades encaminadas a traducir las estrategias y líneas de acción 

del Plan Quintana Roo 2011- 2016 en programas de mediano plazo con objetivos y metas 

de corto plazo, es necesario elegir los principales instrumentos de política económica y 

social, precisar las fuentes de recursos financieros con que se cuenta, para estar en 

condiciones de programar la asignación de los mismos a determinadas áreas prioritarias. 

La autorización, ejercicio y aplicación de recursos requiere, en la mayoría de los casos, de 

una coordinación estrecha entre las diversas instancias de gobierno, quienes están 

encargadas de la capitalización, fomento y apoyo, según sea el caso, de todos aquellos 

programas y proyectos contenidos en el Programa Sectorial de Modernización Continua 

que prueben su viabilidad y factibilidad económica para poder ser implementados a 

través de las gestiones realizadas por las instituciones responsables. 

La integración del Programa de Modernización Continua de la Administración Pública 

Estatal, descansa en la base de un proyecto de presupuesto bajo un proceso de 

vinculación de planeación y programación con la presupuestación, lo que ha de dar como 

resultado mecanismos y herramientas que hagan que el planteamiento de los programas 

y proyectos que lo integran sea racional, se identifiquen prioridades, pero sobre todo que 

sean la base para la asignación un techo financiero.  

Una administración moderna, eficiente, transparente y ética, permitirá fortalecer los 

elementos, mecanismos y herramientas del sistema de planeación democrática, 

simplificando los procesos organizacionales del gobierno e implantar un proceso de 

revisión y actualización de las acciones, metas e indicadores, una vez autorizado el gasto 

por la Legislatura del Estado y que la calendarización de metas sea acorde a la del 

presupuesto autorizado. 

Las estrategias y líneas de acción establecidas en el presente Programa están orientadas a 

mantener finanzas públicas sanas, mediante el establecimiento de políticas de gasto 

eficientes, a fin de propiciar un adecuado financiamiento de cada uno de los programas y 

proyectos a desarrollar y manteniendo en todo momento una rendición de cuentas claras 

del presupuesto autorizado. 



 

34 

Finalmente, dentro  del Programa de Modernización Continua, se establece una serie de 

indicadores que permitirá medir el avance en la consecución de los programas y 

proyectos contenidos dentro del mismo y, de esta manera, evaluar a las instituciones 

públicas responsables y, en su caso, poder tomar las medidas necesarias oportunamente 

y garantizar de esta forma los recursos financieros autorizados, a fin de dar cabal 

cumplimiento a cada una de las estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan 

Quintana Roo 2011- 2016. 
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OFICIALÍA MAYOR 
IV.5.3.2. Actualizar el sistema integral 

de profesionalización de los 
servidores públicos, acorde 
a las necesidades del 
servicio, desarrollo de sus 
competencias y fomentar la 
cultura de innovación en el 
servicio público. 

capacitación en línea Etapa 1.-  diagnósticos y 
definición del modelo de 
capacitación en línea 

        

   1.- Revisión del marco 
normativo y modelo de 
profesionalización. 
 

Diagnóstico 
 

X     Porcentaje de 
observaciones  
 

(número de 
equipamiento 
tecnológico 
instalado entre total 
de equipamiento 
tecnológico 
programado)*100 
 

 

  

2.- Diagnóstico de la 
infraestructura tecnológica. 
 

Equipo 
 

X     Porcentaje de 
equipos 
disponibles.   
 

(número total de 
correcciones 
realizadas a 
trámites y servicios  
entre total de 
correcciones 
detectadas a 
trámites y servicios  
)*100 
 

 

  

3.- Capacitación interna en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje 
 

Cursos 
 

X X    Porcentaje  de 
cursos internos 
realizados  
 

(número total de 
necesidades de 
cursos de atendidas 
entre total de 
necesidades de 
cursos 
detectadas)*100 
 

 

  

4.- Diseño del modelo de 
aprendizaje en ambientes 
virtuales de aprendizaje 
 

Documento 
 

X     Porcentaje de 
etapas 
realizadas 
 

(total de usuarios 
que terminan por 
curso en línea 
realizados entre 
total de usuarios por 
curso en línea 
solicitado)*100 
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5.-rediseño de la estructura 
orgánica de la coordinación  
 

Estructura 
 

X X X   

Porcentaje de 
etapas 
realizadas 

(total de usuarios 
que terminan curso 
en línea entre total 
de usuarios que 
solicitan curso en 
línea)*100 

   Etapa 2.-  Infraestructura y 
observación 

        

   1.- Instalación de 
equipamiento tecnológico 
en el aula didáctica. 
 

Equipo 
 

 X 

   

Porcentaje de 
equipo 
tecnológico en 
el aula 
 

(Número de 
equipamiento 
tecnológico 
instalado entre total 
de equipamiento 
tecnológico 
programado)*100  

   2.- Curso piloto para 
detectar mejoras o 
correcciones necesarias 
 

Mejoras y 
correcciones 

 

 X 

   

Porcentaje de 
mejoras y/o 
correcciones 
 

(Número total de 
mejoras y/o 
correcciones 
realizadas curso  
entre total de 
mejoras y/o 
correcciones 
detectadas a 
curso)*100 

   Etapa 3.-  Capacitación a 
servidores públicos. 
 

  

    

  

   1.- Planeación e 
implementación de cursos 
en línea 
 

  

 

X X X Porcentaje de 
necesidades 
de cursos en 
línea 
 
 

(Número total de 
necesidades de 
cursos de atendidas 
entre total de 
necesidades de 
cursos 
detectadas)*100 

   2.- Evaluación de usuarios  
 

  

 

X X X Porcentaje de 
usuarios que 
aprueban  
curso en línea 

(Total de usuarios 
que aprueban curso 
en línea realizados 
entre total de 
usuarios  de curso 
en línea)*100 
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   3.-Evaluación de eficiencia 
y retroalimentación 
 

  

 

X X X Porcentaje de 
eficiencia 
terminal de 
cursos en línea 
 

(Total de usuarios 
que terminan curso 
en línea entre total 
de usuarios que 
inician curso en 
línea)*100 
 

IV.5.3.2. 
 

 “El Buen Juez por su 
casa empieza” Proyecto 
conjunto con el Instituto 
Nacional para la 
Educación de los Adultos 
(INEA) y el Instituto 
Estatal para la Educación 
de los Jóvenes y Adultos 
del Estado de Quintana 
Roo (IEEA) 

Etapa 1.- Organización y 
diagnóstico. 

        

   1.- Designación de 
enlaces por dependencia 

 

Enlace 
 

X     Porcentaje de 
dependencias 
con enlace 
 

(Número total de 
dependencias con 
enlace entre 
número de 
dependencias 
programadas con 
enlace)*100 

   2.- Diagnóstico de 
necesidades de 
educación básica 

 

Servidores 
públicos con 

necesidades de 
concluir la 
educación 

básica 
 

X     Porcentaje de 
servidores 
públicos sin 
educación 
básica 
concluida  
 

(Número total de 
servidores públicos 
sin educación 
básica concluida 
entre número de 
servidores públicos 
valorados)*100 

   3.- Diagnóstico  de 
dependencias con rezago 
educativo 

 

Dependencias 
con rezago 
educativo 

 

X     Porcentaje de 
dependencias 
con rezago 
educativo 
 

(Número total de 
dependencias con 
rezago educativo 
entre total de 
dependencias 
evaluadas)*100 

   Etapa 2.-  Educación. 
 

        

   1.-Se implementan cursos 
y asesorías a servidores 
públicos 

 

Asesoría 
 

X X X X X Porcentaje de 
asesorías 
atendidas 
 

(Número total de 
asesorías atendidas 
entre número total 
de asesorías 
solicitadas)*100 
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   Etapa 3.- Reconocimiento 
 

        
 

   1.- Trabajadores 
certificados con documento 
oficial 
 

Certificado 
 

X X X 
 
 
 

X X Porcentaje de 
certificados 
entregados 
 

(Número total de 
certificados 
entregados entre 
número total de 
certificados 
programados¹)*100 

   2.- Reconocimientos a las 
dependencias libres de 
rezago educativo. 
 

Reconocimient
o 
 

 X X X X Porcentaje de 
reconocimiento
s a las 
dependencias 
con educación 
básica 
concluida 
 

(Número de 
reconocimientos a 
las dependencias 
con educación 
básica concluida 
entregados entre 
número de 
reconocimientos a 
las dependencias 
con educación 
básica concluida 
programados)*100 

   3.- Declaratoria de la 
Administración Pública libre 
de rezago educativo 

Documento 
 

    X Porcentaje de 
dependencias 
libres de 
rezago 
educativo 

(Número de 
dependencias libres 
de rezago educativo 
entre total de 
dependencias 
evaluadas de 
rezago 
educativo)*100 

 
IV.5.4.1. 

 
Modernizar continuamente la 
administración del 
patrimonio estatal, 
manteniendo actualizando el 
inventario de los bienes 
muebles, así como los 
archivísticos y con la 
aplicación de programas de 
regularización y soporte 
jurídico para el 
aprovechamiento integral de 
los mismos.  

 
Construcción de una 
Bodega de Inventarios y 
Control Patrimonial para 
el resguardo de bienes 
muebles. 
 

 
1.- Programar un periodo 
de  fechas en el cual se 
reciban los bienes 
muebles que transfieran 
las Dependencias a la 
bodega de Inventarios. 
Informar a las 
dependencias fecha límite 
de transferencias de sus 
bienes muebles. 

 
Bienes 
Muebles 
 
 
 
 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Porcentaje de 
bienes 
muebles a 
recepcionar en 
la bodega 
 

 
Número de bienes 
muebles solicitados 
para transferir a la 
bodega entre total 
de bienes muebles 
programados para 
recibir*100. 
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   2. Determinar de acuerdo 
al estado físico de los 
bienes, cuáles son 
factibles de reparación, 
almacenarlos en la 
bodega y 
posteriormente 
repararlos. 

 

Dictamen 
técnico 

X X X X X Porcentaje de 
bienes factibles 
de reparar 
 

Número de bienes 
muebles factibles 
de reparar entre 
total de bienes 
muebles  
recepcionados*100 
 

   3. Reparar los bienes y 
reasignarlos de 
acuerdo a las 
solicitudes hechas por 
las dependencias. 

Bien Mueble 
Reutilizable 

X X X X X Porcentaje de 
bienes 
muebles 
reasignados 
para su 
reutilización 
 

Numero de bienes 
muebles reparados 
entre total bienes 
muebles 
solicitados*100 

IV.5.3.1. 
 

Eficientar el proceso de 
administración de los 
recursos humanos del 
gobierno del estado y 
rediseñar el programa para 
mejorar el proceso de 
evaluación de desempeño 
para incentivar a los 
servidores públicos con 
estímulos y reconocimientos 
al mérito, modernización de 
instalaciones y equipamiento 
para el desarrollo de sus 
actividades. 

Implantación del Sistema 
de Evaluación al 
Desempeño en Línea. 
 

Etapa 1 Lineamientos 
para la conversión 
electrónica. 
 
 
 
1.- Formulación de 
lineamientos para la 
evaluación al desempeño 
en línea. 

 
 
 
 
 
 
Documento 

 
 
 
 
 
 
X 

     
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
avance de 
lineamientos a 
publicar 

 
 
 
 
 
 
Número de avance 
de lineamientos a 
publicar entre Total 
de 
lineamientos)*100 

   2.-Capacitacion para el 
acceso y operación del 
Sistema  

Instituciones 
del sector 
central 
capacitados 
 

X     

Porcentaje de 
Instituciones 
del sector 
central 
capacitadas 

(Número de 
Instituciones del 
Sector central 
capacitadas entre 
Numero de 
Instituciones del 
Sector central)*100 

   Etapa 2. Aplicación del 
Sistema. 
 

       
 

   3.- Puesta en marcha de 
la Evaluación al 
Desempeño en línea 

Trabajadores 
evaluados 
 

 X    Porcentaje de 
trabajadores 
evaluados con 
el Sistema en 
línea 

(Número de 
trabajadores 
evaluados en línea 
entre número de 
trabajadores sujetos 
a evaluación del 
Sector Central)*100 
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IV.5.3.1. 
 

Eficientar el proceso de 
administración de los 
recursos humanos del 
gobierno del estado y 
rediseñar el programa para 
mejorar el proceso de 
evaluación de desempeño 
para incentivar a los 
servidores públicos con 
estímulos y reconocimientos 
al mérito, modernización de 
instalaciones y equipamiento 
para el desarrollo de sus 
actividades. 

Soporte Técnico y 
Hosting del Sistema 
Integral de Nómina. 

 

Etapa 1.-   Mantenimiento 
del Sistema Integral de 
Nomina  
 
1.- Asesoría técnica, 
adecuaciones al sistema y 
soporte técnico. 
(ESTA ETAPA SERÁ 
DESARROLLADA EN EL 
PROGRAMA ESPECIAL 
DE AGENDA DIGITAL) 

 
 
 
 
Mantenimiento  
 

 
 
 
 
X 
 
 
 

     
 
 
 
Porcentaje de 
mantenimiento 
programado 
para el 
Sistema 
 

 
 
 
 
(Mantenimiento al 
sistema integral de 
nomina entre 
mantenimiento 
programado)*100 

   2.-Hosting del aplicativo  
(ESTA ETAPA SERÁ 
DESARROLLADA EN EL 
PROGRAMA ESPECIAL 
DE AGENDA DIGITAL) 
 

Mantenimiento 
 

X     Porcentaje de 
mantenimiento 
programado 
para el 
Sistema 

(Mantenimiento al 
sistema integral de 
nomina entre 
mantenimiento 
programado)*100 

IV.5.3.1. 
 

Eficientar el proceso de 
administración de los 
recursos humanos del 
gobierno del estado y 
rediseñar el programa para 
mejorar el proceso de 
evaluación de desempeño 
para incentivar a los 
servidores públicos con 
estímulos y reconocimientos 
al mérito, modernización de 
instalaciones y equipamiento 
para el desarrollo de sus 
actividades. 

 Actualización de equipos 
de cómputo. 
 

Etapa 1 Equipos de 
computo. 
  
1.- Realizar un Inventario 
de equipo de cómputo 
existente. 
 
 
 
 
 2.- Identificar equipos 
susceptibles de remplazo  
 

 
 
 
Equipos de 
computo 
 
 
 
 
 
Documento 

 
 
 
X  
 
 
 
 
 
 
X 

     
 
 
Porcentaje de 
equipos de 
computo 
obsoletos 
 
 
 
Porcentaje de 
equipos de 
computo a 
reemplazar 
 

 
 
 
(Número de equipos 
de computo 
obsoletos entre 
numero d equipos 
de computo 
necesarios)*100 
 
(Número de equipos 
de computo a 
reemplazar entre 
total de equipos de 
computo 
asignados)*100 

   Etapa 2 Planificación de la 
compra de equipos. 
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   1.- Establecimiento de 
prioridades de compra de 
equipos.  
 

Equipos de 
computo 
 

 X    Porcentaje de 
equipos de 
computo 
viables a 
reemplazar 
 

(Número de equipos 
de computo a 
reemplazar entre 
total de equipos de 
computo viables a 
reemplazar)*100 
 

   2.-Racionalizacion de los 
procedimientos de compra 
sin pasar por alto las 
necesidades. 

Equipos de 
computo 

 X    Porcentaje de 
equipos de 
computo 
asignados 

(Número de equipos 
de computo 
asignados entre 
total de equipos de 
computo a 
reemplazar)*100 
 

IV.5.3.1. 
 

 Reactivación del 
Programa Conoce 
Quintana Roo. 
 

Etapa 1 Selección de 
participantes 
 

        

   1.- selección de 
trabajadores con 
desempeño 
sobresaliente   

Trabajadores 
sobresalientes 
 

 X    Porcentaje de 
trabajadores 
estimulados 
con el 
programa 
 

(número de 
trabajadores 
sobresalientes entre 
el número de 
trabajadores 
participantes)*100 
 

IV.5.3.1  Implementación de una 
Revista Informativa. 
 

Etapa 1 impresión de la 
revista 
 

        

   1.- Integración de los 
temas de la revista 

Temas a 
publicar 
 

X     Porcentaje de 
temas a 
publicar 
 

(numero de temas a 
publicar entre el 
numero de temas a 
cubrir)*100 
 

   

2.- Impresión de la revista revistas 
  X    

Porcentaje de 
revistas 
publicadas  
 

(número de revistas 
publicadas entre el 
numero de revistas 
programadas)*100 
 

   

3.- Distribución de la 
revista   

Trabajadores 
abarcados  X    

Porcentaje de 
trabajadores 
abarcados 

(número de 
trabajadores 
abarcados entre el 
numero de revistas 
publicadas)*100 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
IV.3.1.1. Impulsar programas, 

acciones y mecanismos para 
la adecuada atención a las 
víctimas, la prevención del 
delito, la actuación eficiente 
de la autoridad y la 
disminución de la incidencia 
delictiva, mediante la 
actualización de tecnologías 
aplicables, modernización de 
infraestructura y 
equipamiento al servidor 
público.  

Implementación de 
módulos estadísticos y 
ejecutivos al sistema 
justici@ quintana roo. 

Instalación del módulo 
automatizado 

Equipos con 
módulos 
instalados 

X     Porcentaje de 
equipos que 
cuenta con el 
sistema 
automatizado 
de módulo 
estadístico 

(Número de equipos 
que cuenta con el 
sistema 
automatizado 
estadístico instalado 
/número total de 
equipos  que deben 
contar con el 
sistema 
automatizado 
estadístico)*100 
 

IV.3.1.1. Impulsar programas, 
acciones y mecanismos para 
la adecuada atención a las 
víctimas, la prevención del 
delito, la actuación eficiente 
de la autoridad y la 
disminución de la incidencia 
delictiva, mediante la 
actualización de tecnologías 
aplicables, modernización de 
infraestructura y 
equipamiento al servidor 
público. 

Dignificación de las 
instalaciones de la 
PGJE. 

Ejecución del gasto en la 
adquisición de bienes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monto de 
recurso 
invertido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Porcentaje del 
recurso 
invertido con el 
programado. 
 
 
 
 
 
 
 

(recursos empleado 
en la adquisición de 
bienes / 
Recursos 
programados para 
el gasto en la 
adquisición de 
bienes)*100 
 
 
 

IV.3.1.1. Impulsar programas, 
acciones y mecanismos para 
la adecuada atención a las 
víctimas, la prevención del 
delito, la actuación eficiente 
de la autoridad y la 
disminución de la incidencia 
delictiva, mediante la 
actualización de tecnologías 
aplicables, modernización de 
infraestructura y 
equipamiento al servidor 
público. 

Dignificación de las 
instalaciones de la 
PGJE. 

Ejecución del gasto en la 
adquisición de bienes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monto de 
recurso 
invertido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje del 
recurso 
invertido con el 
programado. 
 
 
 
 
 
 
 

(recursos empleado 
en la adquisición de 
bienes / 
Recursos 
programados para 
el gasto en la 
adquisición de 
bienes)*100 
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IV.3.4.1. 

 
Reformar y actualizar el 
marco jurídico que impulsen 
un nuevo sistema procesal 
penal para sancionar las 
conductas delictivas. 

 
Implementación del 
sistema acusatorio oral 

 
Adecuación, validación y 
aprobación de la 
normatividad. 
 

 
Documentos 
 

 
X 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
 

 
Porcentaje de 
revisiones y 
análisis del 
marco jurídico. 
 

 
(número de 
revisiones y análisis 
del marco jurídico / 
Número revisiones 
del marco jurídico 
existente)*100 
 

   Capacitación del personal 
involucrado en la 
implementación del 
sistema acusatorio oral. 

 

capacitación X X X X  Porcentaje de 
personal 
capacitado en 
el sistema 
acusatorio oral. 
 

(número de 
personas 
capacitadas en los 
curso relativos al 
sistema acusatorio 
oral / 
Número de 
personas 
programadas 
involucradas en el 
sistema acusatorio 
oral)*100 
 

 
IV.3.1.2 

 
Eficientar los sistemas y 
procedimientos utilizados por 
los ministerios públicos y 
fortalecer la investigación 
ministerial y policial para 
elevar el nivel de eficacia en 
la integración de la 
averiguación previa. 

 
Sistema de 
georeferenciación de la 
incidencia delictiva 

 
Capacitación de usuarios 
del sistema automatizado 
georeferenciación de la 
incidencia delictiva 
 
 

 
Número de 
usuarios 
capacitados en 
el sistema 
automatizado 
georeferenciaci
ón de la 
incidencia 
delictiva 
 
 

  
X 
 

    
Porcentaje de 
usuarios 
capacitados en 
el uso del 
sistema 
automatizado 
georeferenciaci
ón de la 
incidencia 
delictiva  
 

 
(número de 
usuarios 
capacitados en el 
uso del sistema 
automatizado 
georeferenciación 
de la incidencia 
delictiva / 
Número de usuarios 
programados para 
recibir la 
capacitación del 
sistema 
automatizado 
georeferenciación 
de la incidencia 
delictiva)*100 
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IV.3.1.2 

Eficientar los sistemas y 
procedimientos utilizados por 
los ministerios públicos y 
fortalecer la investigación 
ministerial y policial para 
elevar el nivel de eficacia en 
la integración de la 
averiguación previa. 

Cobertura estatal del 
sistema justici@ quintana 
roo. 

Instalación del sistema 
justici@ en las agencias 
del ministerio público. 

Número de 
equipos que 
tienen instalado 
el sistema 
automatizado 
para juicios 
orales. 

X X X   Porcentaje de 
agencias 
automatizadas 
que cuentan 
con el sistema 
justici@ 
quintana roo. 

(número de 
agencias 
automatizadas con 
el sistema justici@ 
quintana roo  / 
Número de 
agencias totales 
programadas por 
automatizar con el 
sistema justici@ 
quintana roo)*100 

 
 

  Capacitación de usuarios 
del sistema justici@ 
quintana roo 

Usuarios 
capacitados. X X X   

Porcentaje de 
usuarios 
capacitados en 
el uso del 
sistema 
justici@ 
quintana roo 

(número de 
usuarios 
capacitados en el 
uso del sistema 
justici@ quintana 
roo / 
Número de usuarios 
programados para 
recibir la 
capacitación del 
sistema justici@ 
quintana roo)*100 

IV.3.3.3 
 

 
Reforzar la capacitación de 
integración de 
averiguaciones, técnicas 
periciales y de formación de 
cuerpos especializados en la 
persecución del delito. 

 
Evaluación constante del 
personal de las áreas 
sustantivas 

 
Solicitudes de apoyo a las 
instancias 
correspondientes para la 
aplicación de exámenes 
 

 
Solicitudes 

 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
Porcentaje de 
solicitudes 
realizadas 

 
(numero solicitudes 
realizadas / número 
de solicitudes 
programadas)*100 

   Recopilación de 
expedientes del personal 
a evaluar 
 Expediente X X X X X 

Porcentaje de 
expedientes 
obtenidos del 
personal a 
evaluar 

(número de 
expedientes 
obtenidos / 
Número de 
expedientes 
programados)*100 

   Evaluación etapa 1 socio-
económico-psicométrico 
 

Documento 
 X X X X X 

Porcentaje de 
aprobación 
etapa 1 
 

(número de 
personal aprobado 
en la etapa 1  de 
examen socio-
económico-
psicométrico/númer
o de personal 
evaluado en la 
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etapa 1  socio-
económico-
psicométrico)*100 

   Evaluación etapa 2 
Físico 
 

Documento X X X X X 

Porcentaje de 
aprobación 
etapa  
 

(número de 
personal evaluado 
en la etapa 2 físico/ 
número de personal 
aprobado en la 
etapa 2 de examen 
físico)*100 

   Evaluación etapa 3 de 
habilidades y 
conocimientos 

 

Documento 
 X X X X X 

Porcentaje de 
aprobación la 
etapa 3 
 

(número de 
personal evaluado 
en la etapa 3 
examen de 
habilidades y 
conocimientos / 
número de personal 
aprobado en la 
etapa 3 examen de 
habilidades y 
conocimientos)*100 

   Reporte y seguimiento de 
los exámenes aplicados 

Documento X X X X X 

Porcentaje de 
personal que 
aprobó las tres 
etapas de 
evaluación 

(número de 
personal que 
aprobó las tres 
etapas de 
evaluación/ número 
de personal 
evaluado)*100 
 

IV.3.4.2 Eficientar los mecanismos 
jurídicos y administrativos 
que garanticen la defensa y 
promoción de los derechos 
humanos. 

Establecer un sistema 
único de atención y 
seguimiento de quejas 
ciudadanas. 
 

Seguimiento de quejas 
ciudadanas. 

Denuncias X X X X X Porcentaje de 
denuncias 
resueltas en 
contra de 
servidores 
públicos. 

(número de 
denuncias resueltas 
en contra de 
servidores públicos 
de la PGJE/ total de 
quejas y denuncias 
recibidas en contra 
de servidores 
públicos de la 
PGJE)*100 
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SECRETARÍA DE DESAROLLO AGROPECUARIO, RURAL E INDÍGENA 
IV.5.1.1 Promover la adecuación de 

la Ley Orgánica del 
Gobierno del Estado de fin 
de que con criterios de 
eficacia y eficiencia se 
cumpla con los objetivos 
institucionales. 

Modernización del Marco 
Normativo de la SEDARI 

Revisión y análisis del 
marco normativo existente 

Documentos   X X X Porcentaje  de 
documentos 
normativos 
revisados 

Documentos 
normativos 
revisados entre el 
Total de 
documentos 
previstos a revisar X 
100 
 

IV.5.1.5.- Desarrollar procesos 
modernos e innovadores que 
faciliten una oportuna y 
mejor atención a la demanda 
y consulta de la ciudadanía, 
para ofrecerles gestoría y 
servicios con resultados de 
calidad, modernizando las 
instalaciones y equipamiento 
de los edificios 
gubernamentales. 

Acuerdos de 
modernización y gestoría 
a través del convenio 
Federación - Estado del 
Sistema Estatal de 
Información para el 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

1.  Propuesta estatal para 
modernizar la gestoría y 
servicios a los 
productores 
agropecuarios de 
Quintana Roo. 
2. Consenso con la 
Federación y Acuerdo de 
proyectos y propuestas 
estatales para la 
modernización de la 
gestoría y servicios a 
través de la SEDARI. 
3. Firma de Convenio de 
Colaboración Federación-
Estados del Sistema 
Estatal de Información 
para el Desarrollo Rural 
Sustentable 

 

Proyectos 
 
 
 
 
 
Montos 
aprobados 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
firmado 

 X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Porcentaje de 
proyectos 
aprobados en 
ejecución 
 
 
 
  

Proyectos 
aprobados y en 
ejecución entre el 
total de 
Proyectos 
propuestos X 100 
 

IV.5.1.5.- Desarrollar procesos 
modernos e innovadores que 
faciliten una oportuna y 
mejor atención a la demanda 
y consulta de la ciudadanía, 
para ofrecerles gestoría y 
servicios con resultados de 
calidad, modernizando las 
instalaciones y equipamiento 
de los edificios 
gubernamentales. 

Convenio de 
colaboración  Federación 
Estado 

1. Propuesta de convenio 
Federación Estados para 
atender la demanda de 
productores en activos 
productivos. 
2. Conviene la Federación 
Estados presupuesto de 
ejercicio fiscal. 
3. Firma de Convenio de 
Colaboración Federación 
Estados. 

Beneficiarios 
 
 
 
 
 
Documento 
 
 
 
Documento  

 X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

Porcentaje de 
beneficiarios 
de los 
programas de 
Activos 
Productivos 

Total de 
Productores 
beneficiados entre 
el total productores 
con solicitud  
X 100 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
IV.1.5.1 Modernización e 

incorporación de tecnologías 
de información en el registro 
civil, en el periódico oficial y 
sistema notarial 
 

Programa de 
modernización y 
digitalización de la 
dirección general de 
notarías 

Adquisición e instalación 
de equipo y software 

 Equipo 
instalado 

 
X     

Porcentaje de 
equipos 
instalados para 
digitalizar 
 

(equipos instalados 
con 
software/equipos 
solicitados para 
digitalización) * 100 
 

   Capacitación de personal 
 

Personas 
capacitadas 

 
X     

Porcentaje de 
personas 
capacitadas 
para el manejo 
de equipo de 
digitalización 
 

(personal 
capacitado/total de 
personal destinado 
a la digitalización) * 
100 
 

   Digitalización de libros 
 

Libros X X X X X 

Porcentaje de 
libros 
digitalizados 

(libros 
digitalizados/total de 
libros en el archivo) 
* 100 
 

IV.1.5.1 Modernización e 
incorporación de tecnologías 
de información en el registro 
civil, en el periódico oficial y 
sistema notarial 
 

Programa de 
modernización y 
digitalización de la 
dirección general de 
notarías 

Adquisición e instalación 
de equipo y software 

 Equipo 
instalado 

X     

Porcentaje de 
equipos 
instalados para 
digitalizar 
 

(equipos instalados 
con 
software/equipos 
solicitados para 
digitalización) * 100 
 
 

   Capacitación de personal 
 

Personas 
capacitadas 

 
X     

Porcentaje de 
personas 
capacitadas 
para el manejo 
de equipo de 
digitalización 
 

(personal 
capacitado/total de 
personal destinado 
a la digitalización) * 
100 

   Digitalización de libros 
 

Libros X X X X X 

Porcentaje de 
libros 
digitalizados 

(libros 
digitalizados/total de 
libros en el archivo) 
* 100 
 
 

IV.1.5.1 Modernización e 
incorporación de tecnologías 
de información en el registro 
civil, en el periódico oficial y 
sistema notarial 
 

Programa de 
modernización integral 
del periódico 

Capacitación de personal 
 

Personas 
capacitadas 

 
X     

Porcentaje de 
personas 
capacitadas 
para el manejo 
de equipo de 
digitalización 
 

(personal 
capacitado/total de 
personal destinado 
a la digitalización) * 
100 
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   Digitalización de 
periódicos 

 
Periódicos 

digitalizados 
 

X X X X X 

Porcentaje de 
periódicos 
digitalizados 
 

(periódicos 
digitalizados/total de 
periódicos en el 
archivo) * 100 
 

   Recuperación de 
periódicos de proceso 
histórico 

 

Periódicos 
recuperados 

 
X     

Porcentaje de 
periódicos de 
proceso 
histórico 
recuperados 
 

(periódicos 
recuperados/total 
periódicos de 
proceso histórico 
existentes) * 100 
 

   Recuperación de 
periódicos de la vida 
constitucional 1975 a 
1990 

Periódicos 
recuperados X     

Porcentaje de 
periódicos de 
vida 
constitucional 
recuperados 

(periódicos 
recuperados/total 
de periódicos de 
vida constitucional 
existentes) * 100   
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
IV.5.1.4. Aplicar los sistemas de 

modernización continua en 
las instituciones 
gubernamentales que 
fortalezcan la simplificación 
de la gestión pública 
interinstitucional, relacionada 
con los trámites, las 
adquisiciones, proveeduría 
de bienes y servicios en 
general, mediante el uso de 
las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones, con el 
objeto de eficientar el 
funcionamiento de la 
administración pública, con 
base a un programa integral 
de disciplina racional en el 
manejo de los recursos 
financieros y materiales. 
 

Modernización en el 
cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales 
Federales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación de los 
formatos para 
cumplimiento de 
Contribuciones Federales 
Coordinadas: 
 
 
 
Régimen de Pequeños 
Contribuyentes 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Declaraciones 
de Pago. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
Contribuyentes 
cumplidos del 
Régimen de 
**  REPECOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Número de 
Declaraciones 
recibidas del 
Régimen de 
REPECOS entre 
Total Padrón del 
Régimen de 
REPECOS) * 100 
 

   Régimen Intermedio. Declaraciones 
de Pago. 
 

X X X X X Porcentaje de 
Contribuyentes 
cumplidos del 
Régimen de 
**INTERMEDI
OS 
 

Número de 
Declaraciones 
recibidas del 
Régimen de 
INTERMEDIOS 
entre Total Padrón 
del Régimen de 
INTERMEDIOS) * 
100  
 

   Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a 
las gasolinas y diesel 

Declaraciones 
de Pago. 

 
X X X X X 

Porcentaje de 
Contribuyentes 
cumplidos del 
Régimen de  
** IEPS  
Gasolinas y 
Diesel. 
 

Número de 
declaraciones 
recibidas en el 
Régimen de IEPS 
Gasolinas y Diesel 
entre total padrón 
del Régimen de 
IEPS Gasolinas y 
Diesel * 100  
 

** REPECOS: Régimen Fiscal de Pequeños Contribuyentes,    ** INTERMEDIOS: Régimen Fiscal de Intermedios.   ** IEPS Gasolina y Diesel: Régimen Fiscal del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios en Gasolinas y Diesel. 
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IV.5.1.4. Aplicar los sistemas de 
modernización continua en 
las instituciones 
gubernamentales que 
fortalezcan la simplificación 
de la gestión pública 
interinstitucional, relacionada 
con los trámites, las 
adquisiciones, proveeduría 
de bienes y servicios en 
general, mediante el uso de 
las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones, con el 
objeto de eficientar el 
funcionamiento de la 
administración pública, con 
base a un programa integral 
de disciplina racional en el 
manejo de los recursos 
financieros y materiales. 

Modernización en el 
Pago de Derechos por 
Control Vehicular. 

Regularización de  
Vehículos a través del 
pago en Bancos.  
 
 
 
 
 
 
Regularización de 
Vehículos a través del 
pago en Tiendas Oxxo. 

 
 
 
 
 
 
Regularización de 
Vehículos a través del 
pago en Línea. 

Vehículos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículos. 
 

X  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Número de 
Vehículos 
Regularizados 
a través del 
pago en 
Bancos.   
 
 
 
Número de 
Vehículos 
Regularizados 
a través del 
pago en 
Tiendas Oxxo.   
 
 
 
Número de 
Vehículos 
Regularizados 
a través del 
pago en 
Tiendas Oxxo 
Entre el 
Número de 
Vehículos del 
Padrón * 100  

Número de 
Vehículos 
Regularizados a 
través del Pago en 
Bancos Entre el 
Número de 
Vehículos del 
Padrón * 100  
 
Número de 
Vehículos 
Regularizados a 
través del pago en 
Tiendas Oxxo Entre 
el Número de 
Vehículos del 
Padrón * 100  
 
Número de 
Vehículos 
Regularizados a 
través de Pago en 
Línea Entre el 
Número de 
Vehículos del 
Padrón * 100 

IV.5.1.4. Aplicar los sistemas de 
modernización continua en 
las instituciones 
gubernamentales que 
fortalezcan la simplificación 
de la gestión pública 
interinstitucional, relacionada 
con los trámites, las 
adquisiciones, proveeduría 
de bienes y servicios en 
general, mediante el uso de 
las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones, con el 
objeto de eficientar el 
funcionamiento de la 

Automatización de la  
Licencia de Funcionam 
iento. 

Emisión en línea de la 
Licencia de 
Funcionamiento. 

Licencia de 
Funcionamient
o 

X X X 
 

X X Porcentaje de 
Licencias de 
Funcionamient
o  Emitidas. 

Licencias de 
Funcionamiento 
Emitidas entre Total 
de Licencias de 
Funcionamiento  del 
padrón de 
Contribuyentes 
Obligados * 100 
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administración pública, con 
base a un programa integral 
de disciplina racional en el 
manejo de los recursos 
financieros y materiales. 

IV.5.1.4. Aplicar los sistemas de 
modernización continua en 
las instituciones 
gubernamentales que 
fortalezcan la simplificación 
de la gestión pública 
interinstitucional, relacionada 
con los trámites, las 
adquisiciones, proveeduría 
de bienes y servicios en 
general, mediante el uso de 
las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones, con el 
objeto de eficientar el 
funcionamiento de la 
administración pública, con 
base a un programa integral 
de disciplina racional en el 
manejo de los recursos 
financieros y materiales. 

Concesión de subsidios 
por los Servicios que 
presta el Registro 
Público de la Propiedad 
y el Comercio  en 
BENEFICIO de quienes 
adquieran viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se concede un 
subsidio por los servicios 
que presta el Registro 
Público de la Propiedad y 
el Comercio por el análisis 
y la calificación del acto 
traslativo de dominio de 
una vivienda cuyo valor no 
exceda de $400,000.00 
 
 

 

 

 

 

Beneficiarios X1     Porcentaje de 
Beneficiarios  

Número de 
Beneficiarios del 
servicio Entre el 
número total de 
Usuarios del mismo 
servicio por 100. 

   2. Conceder un 
subsidio por los Servicios 
que presta el Registro 
Público de la Propiedad y 
el Comercio por el 
análisis y la calificación 
del acto por el que se 
otorgue un crédito con 
garantía hipotecaria o 
contrato de mutuo con 
garantía hipotecaria 
otorgado por el ISSSTE, 
IMSS, INFOVIR, FOVI, 
FONHAPO, FHSSTE, 
CORETT, BANOBRAS, 
ISSFAM, INFONAVIT y 
FOVISSTE2 para la 

Beneficiarios X     Porcentaje de 
Beneficiarios 

Número de 
Beneficiarios del 
servicio Entre el 
número total de 
Usuarios del mismo 
servicio por 100 

                                                            
1
 La vigencia de los estímulos fiscales solo es aplicable por el ejercicio fiscal 2012, conforme a los acuerdos por los cuales se determinaron. 

 
2
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Fomento a la Vivienda y 

Regularización de la Propiedad (INFOVIR), Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
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adquisición de una 
vivienda, 

   3. Se concede un 
subsidio por los servicios 
que presta el Registro 
Público de la Propiedad y 
el Comercio, por la 
cantidad de fojas de los 
documentos en los que se 
contengan los actos de 
análisis y calificación de 
acto traslativo de dominio 
de una vivienda3i y por el 
que se otorgue un crédito 
o contrato de mutuo con 
garantía hipotecaria.4 

Beneficiarios  
X 

    Porcentaje de 
Beneficiarios 

Número de 
Beneficiarios del 
servicio Entre el 
número total de 
Usuarios del 
mismo servicio por 
100. 

   4. Se concede un 
subsidio por los servicios 
que presta el Registro 
Público de la Propiedad y 
el Comercio por el primer 
aviso preventivo que 
anuncie la formalización 
de los actos de análisis y 
calificación de acto 
traslativo de dominio de 
una vivienda5 y por el que 
se otorgue un crédito o 
contrato de mutuo con 
garantía hipotecaria. 

Beneficiarios  
X 

     
Porcentaje de 
Beneficiarios 

 
Número de 
Beneficiarios del 
servicio Entre el 
número total de 
Usuarios del mismo 
servicio por 100 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
(FONHAPO), Fondo de Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas (FHSSTE), Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).  
3
  Aplicable solo tratándose de viviendas cuyo valor no exceda de $400,000.00 

4 Solo los otorgados por el ISSSTE, IMSS, INFOVIR, FOVI, FONHAPO, FHSSTE, CORETT, BANOBRAS, ISSFAM, INFONAVIT y FOVISSTE. 
5
 Aplicable solo tratándose de viviendas cuyo valor no exceda de no exceda de 400, 000. 
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
IV.5.5.3 Fortalecer la operación y 

funcionamiento del sistema 
estatal de información 
geográfica y estadística y 
su coordinación con el 
instituto nacional de 
estadística, geografía e 
informática. 

 

Red estatal de 
cartografía 

Actualización de la red 
estatal cartográfica. 

                               

Grupo 
  X X X  

Porcentaje de 
proyectos 
realizados 

(Proyectos 
realizados/  número 
de proyectos 
programados)* 100  

IV.5.5.1. 
 

Generar procesos de 
planeación, programación, 
presupuestación, 
seguimiento y evaluación 
que eficiente la planeación 
participativa gubernamental, 
con el propósito de cumplir 
con los objetivos 
estratégicos del desarrollo 
estatal. 

 

Plano Oficial del Estado 
de Quintana Roo y 
localidades oficiales  

Validación de los límites 
estatales y municipales e 
integración de catálogo 
de localidades del estado 

 
 
  

 

Plano 
 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  Porcentaje de 
avance de la 
integración del 
catalogo de  
localidades del 
estado 

(Acciones 
programadas/accion
es realizadas) * 100 

IV.5.5.1 Generar procesos de 
planeación, programación, 
presupuestación, 
seguimiento y evaluación 
que eficiente la planeación 
participativa gubernamental, 
con el propósito de cumplir 
con los objetivos 
estratégicos del desarrollo 
estatal. 

 

Modernización de la  
Información Estadística y 
Geográfica 

Mejoras en la 
funcionalidad de las áreas 
de servicio para facilitarle 
al usuario la realización 
de sus trámites y 
servicios.  
 
 

Mejoras 
diversas 

  

X X X Porcentaje de 
Trámites y 
Servicios 
viables a 
regular 
 

Número de trámites 
y servicios a 
regular/Total de 
trámites y servicios 
viables a regular)* 
100 
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SECRETARÍA DE SALUD  
I.4.2.2 Fortalecer las acciones de 

prevención de enfermedades 
recurrentes, adictivas, 
epidémicas y las 
consideradas como 
principales causas de 
muerte. 

Proyecto: Sistema 
Nominal en Salud 
(SINOS). 
 
Reforzar los esquemas 
de prevención y 
detección oportuna para 
la población afiliada al 
Sistema, mediante el 
fortalecimiento de la 
cultura preventiva de la 
salud. 
 
Fase 1: Digitalización de 
las huellas dactilares 

1.- Padrón y lista nominal 
de beneficiarios del 
Seguro Popular mayor de 
12 años por localidad y 
colonia. 

Lista nominal y 
padrón. X X X X X 

Porcentajes de 
beneficiarios 
mayores de 12 
del Seguro 
Popular 
 

(Número de 
beneficiarios del 
seguro Popular de 
12 años atendidos). 
entre (Número de 
beneficiarios del 
Seguro Popular de 
12 años) * 100  
 

   2.- Integrar el padrón y 
lista nominal de 
beneficiarios del 
Programa Humano 
Oportunidades por 
localidad y colonia 

Lista nominal y 
padrón 

 

X X X X X Porcentaje de 
beneficiarios 
del Programa 
Humano 
Oportunidades 
 

Número de 
beneficiarios del 
Programa Humano 
Oportunidades de 
12 años atendidos) 
entre (Número de 
beneficiarios del 
Programa Humano 
Oportunidades de 
12 años) * 100 

   3.- Elaboración y 
distribución de material 
impreso de promoción ¹. 

Cantidad de 
material de 
promoción 
impreso 

 

X X X X X Porcentaje de 
material 
impreso de 
promoción 
 

(La cantidad de 
material impreso de 
promoción 
repartido) entre (la 
cantidad de tiraje  
de promoción)  * 
100 

   4.- Elaboración y 
distribución de material de 
promoción magnético y 
audiovisual ². 
 

Cantidad de 
material 

diseñado de 
promoción 

magnético y 
audiovisual 

 

X X X X X  (La cantidad de 
material de 
promoción 
magnético  y 
audiovisual impreso 
repartido entre (la 
cantidad de tiraje de 
material audiovisual 
y magnético )  * 100 

 Lleva información sobre consulta segura. 
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² Lleva información adicional de consulta segura. 
 
 

   5.- Digitalización de 
huellas dactilares 

 

Cantidad de 
beneficiarios 
digitalizados 

 

X X X X X Porcentaje de 
beneficiarios 
del Seguro 
popular y del 
Programa 
Humano 
Oportunidades 
 

(La cantidad de 
beneficiarios 
mayores de 10 años 
digitalizadas sus 
huellas dactilares) 
entre (la cantidad 
de beneficiarios a 
digitalizar)  *100 
 

  Fase 2: consulta segura 6.- Padrón y lista nominal 
de beneficiarios totales 
por unidad de salud 

padrón de 
beneficiarios 

totales ³ 
 

X X X X X Porcentaje de 
beneficiarios 
totales. 
 

(Número de  
aplicaciones de 
consulta segura a 
los beneficiarios  
totales) entre 
(Número de 
beneficiarios  
totales) * 100 
 

   7.- Padrón y lista nominal 
de centros de salud. 

 

Cantidad de 
centros de 

salud. 
 

X  X  X Porcentaje de 
centros de 
salud 
trabajando 

(Número de centros 
de salud aplicando 
la consulta segura) 
entre (Número de 
centros de salud) * 
100   
 

I.4.1.3. Otorgar atención médica de 
calidad a la población que no 
cuenta con acceso al 
servicio de seguridad social 
a través de su afiliación al 
sistema de protección social 
en salud. 

Sistema Estatal de 
Atención Ciudadana 
2012 

1.- Gestión y activar la 
línea 01 800 para 
recepción de demandas 
de los beneficiarios 
totales. 

 

Llamadas 
telefónicas. 

 

X     Porcentaje de 
denuncias 
telefónicas 
atendidas 
 

(Número de 
denuncias 
telefónicas 
atendidas) entre (el 
total de llamadas 
telefónicas  
recibidas) * 100 
 

   2.- Gestionar y activar 
correo electrónico 
institucional para 
recepción de demandas 
de los beneficiarios 
totales. 

 

Correos 
electrónicos. 

 

X     Porcentaje de 
correos 
electrónicos 
atendidos. 
 

(Número de 
denuncias por 
correo electrónico 
atendidas) entre (el 
total de correos 
electrónicos 
recibidos) * 100 
 

 
³Beneficiarios totales: es la suma de beneficiarios del Seguro Popular más los beneficiarios del Programa humano Oportunidades. 
 

 

 



PROGRAMA SECTORIAL DE MODERNIZACIÓN CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CLAVE DE LA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 

 LÍNEA DE ACCIÓN 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

O PROYECTO 
ACCIONES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES INDICADOR 

FORMULA DE 

CÁLCULO DEL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 
 

55 

 

 

 

   3.- Gestión e instalación 
de buzones de quejas en 
las unidades medicas de 
primero, segundo nivel de 
atención y módulos de 
afiliación. 

 

Denuncias por 
escrito 

 

X     Porcentaje de 
denuncias por 
escrito 
atendidas 
 

(Número de 
denuncias escritas 
atendidas) entre (el 
total de denuncias  
escritas recibidas) * 
100 
 

   4.- Elaboración y 
distribución de material 
impreso de promoción 
enfocado a fortalecer la 
denuncias de los 
beneficiarios totales. 

 

Cantidad de 
material de 
promoción 
impreso 

 

X X X X X Porcentaje de 
material 
impreso 
 

(La cantidad de 
material impreso de 
promoción 
repartido) entre (la 
cantidad de tiraje de 
material de 
promoción)  * 100 
 

   5.- Diseñar y aplicar 
encuestas de satisfacción 
del beneficiario 

 

Cantidad de 
beneficiarios 
encuestados 

X X X X X Porcentaje de 
beneficiarios 
encuestados 

(Número de 
beneficiarios que 
manifestaron 
inconformidad en 
las encuestas) entre 
(la cantidad de 
encuestas 
aplicadas) 
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SECRETARÍA DE TURISMO 
II.4.4.1  

 
Actualizar y fortalecer el 
marco normativo estatal del 
sector turismo. 

Actualización y 
promoción de 
Reglamentos  en materia 
turística 

1.- Revisión a los 
apartados de la ley de 
turismo  

 

Documento  X X X X Porcentaje de 
apartados  
actualizados  
de la ley de 
turismo 
 

Número de 
apartados 
actualizados  de la 
ley de turismo. 
Entre número de 
propuestas para 
actualizar  los 
apartados de la ley 
de turismo. 
x 100 
 

 
 

  2.- Promoción de  
reglamentos aplicables en 
materia turística 

 

Documento  X X X X Promoción de  
los 
Reglamentos 
aplicables en 
materia 
turística en los 
10 municipios 
 

Promoción  
realizada  de los 
reglamentos 
aplicables en 
materia turística en 
los 10 municipios  
Entre  la promoción 
programada de los 
reglamentos 
aplicables en 
materia turística  en  
los 10 municipios 
del estado x 100 

II.4.4.2 
 

 

Consolidar la actividad 
turística como prioridad 
estatal generadora de 
inversiones y empleos  que 
nos ayude a reducir los 
niveles de pobreza, en las 
zonas con atractivos 
turísticos potenciales a 
desarrollar 

Establecer el programa 
estatal de empleo 
temporal en materia 
turística, para 
infraestructura y 
rehabilitación de 
espacios turísticos en 
zonas rurales 

1.- Ejecución del 
programa permanente de 
empleo temporal  

Programa X X X X X Porcentaje de 
la ejecución del 
Programa 
permanente de 
empleo 
temporal 

Número de 
programa 
permanente de 
empleo temporal 
ejecutado  Entre 
número del 
programa 
permanente de 
empleo temporal 
programado x 100 
 

   2.- Dotación, de espacios 
turísticos 

 

Obra 
 

X X X X X Porcentaje de 
espacios 
turísticos con 
obra ejecutada 
 

Espacios turísticos  
dotados con obras 
de infraestructura 
Entre Espacios 
Turísticos 
programados X 100 
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   3.- Mantenimiento y/o 
rehabilitación 
 

Mejoras 
diversas 
 

X X X X X Porcentaje de 
obras con 
mantenimiento 
y /o 
rehabilitación 
 

Número de obras 
con mantenimiento 
y/o rehabilitación  
Entre Número de 
obras programadas 
para darles 
mantenimiento y/o 
rehabilitación x 100. 

II.4.4.3 Fortalecer los principales 
destinos turísticos del 
estado, fomentando su 
diversificación con servicios 
financieros y comerciales 
 

Fortalecer  los 
programas de apoyo  a 
empresas turísticas 

1. Implementar un  
programa permanente de 
apoyo a las Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresas Turísticas 
 

Tramites y 
servicios  
| 

X X X X X Porcentaje de 
trámites y 
servicios de 
apoyo a 
empresas 
turísticas 
 

Número de trámites 
y servicios de apoyo 
a empresas 
turísticas  Entre 
total de trámites y 
servicios de apoyo 
a empresas 
turísticas solicitados 
x 100 
 

II.4.4.5 Garantizar el desarrollo 
sustentable de la actividad 
turística en el estado. 
 

Elaboración de  la Guía 
práctica para el  
desarrollo de 
infraestructura pública en 
destinos turísticos 

1. Desarrollar  la 
Guía para el desarrollo 
de infraestructura 
turística 
 

Documento 
 

X     Porcentaje de 
guías de 
infraestructura  
publicadas 
 

Número de guías de 
infraestructura 
publicadas  Entre el 
número de guías de 
infraestructura  
programadas x 100 

II.4.4.6 Impulsar  programas  que  
promuevan  la  calidad  de  
los  servicios  turísticos,  la 
satisfacción, asistencia y 
seguridad del turista 

Inventario de   daños a 
la infraestructura turística 

1. Realizar el 
inventario de daños  a la 
infraestructura turística 
del Estado. 
 

Documento 
 

X X X X X Porcentaje de 
daños a la 
infraestructura 
turística 
 

Número de 
Infraestructura 
turística  del estado 
dañada  Entre  el 
número total de 
infraestructura 
turística del estado 
x 100 
 

II.4.4.6 Impulsar  programas  que  
promuevan  la  calidad  de  
los  servicios  turísticos,  la 
satisfacción, asistencia y 
seguridad del turista 

Cobertura de los 
servicios de auxilio  e 
información a  los 
turistas 

 

1. Incrementar la 
cobertura de los servicios 
de las radio patrullas del 
servicio turístico. 
 

Servicios / 
auxilio 
mecánico 
 

X X X X X Porcentaje de 
servicios 
brindados 
 

Número de 
servicios de auxilio 
prestados Entre el 
número de servicios 
de auxilio 
solicitados x 100 

    
Información / 
orientación 

 
X X X X X 

Porcentaje de 
turistas 
orientados  
 

Número de turistas 
orientados Entre el 
número de turistas 
que solicitaron el 
apoyo  x 100 



PROGRAMA SECTORIAL DE MODERNIZACIÓN CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CLAVE DE LA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 

 LÍNEA DE ACCIÓN 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

O PROYECTO 
ACCIONES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES INDICADOR 

FORMULA DE 

CÁLCULO DEL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 
 

58 

 

 

II.4.4.6 Impulsar  programas  que  
promuevan  la  calidad  de  
los  servicios  turísticos,  la 
satisfacción, asistencia y 
seguridad del turista 

Capacitación del 
personal  en  empresas 
micro, pequeñas y 
medianas del sector 
turístico. 

1. Impartir  cursos 
de capacitación. 
 

Cursos de 
capacitación 

 

X X X X X Porcentaje de 
cursos de 
capacitación  
 

Número de cursos 
de capacitación 
brindados Entre 
número de cursos 
de capacitación 
solicitados x 100 
 

II.4.4.6 Impulsar  programas  que  
promuevan  la  calidad  de  
los  servicios  turísticos,  la 
satisfacción, asistencia y 
seguridad del turista 

Promoción de cursos de 
inducción a los sistemas 
de calidad. 

1. Alcanzar 
certificaciones  en 
estándares de 
competencia  
 

Certificaciones 
 

X X X X X Porcentaje de 
Certificaciones 
en  Distintivos 
Moderniza  e  
Higiene 
 

Número de 
empresas que 
alcanzaron la 
certificación  en 
distintivos 
moderniza e higiene 
Entre número de 
empresas que 
solicitaron la 
certificación en 
distintivos  
moderniza e higiene   
x 100 
 

II.4.4.7 
 

Formar capital humano 
competitivo como medio 
para elevar la calidad de los 
servicios turísticos 
 

Especialización  de 
servicios turísticos. 

1. Crear el Comité 
de Gestión por 
Competencias de 
Servicios Turísticos en 
Quintana Roo. 

 

Gestión 
 

X     Comité de 
Gestión. 
 

Comité de gestión 
creado Entre 
comité de gestión 
programado x 100 
 

II.4.4.7 
 

Formar capital humano 
competitivo como medio 
para elevar la calidad de los 
servicios turísticos 
 

Fomento de  valores y 
preservación de la 
cultura. 

 

1. Crear el 
Instituto de Desarrollo 
Humano para los 
trabajadores del sector 
turístico. 
 

Instituto 
 

 X    Instituto de 
desarrollo 
humano  
 

Instituto de 
desarrollo humano 
creado Entre 
instituto de 
desarrollo humano 
programado x 100 
 

II.4.4.7 
 

Formar capital humano 
competitivo como medio 
para elevar la calidad de los 
servicios turísticos 
 

Financiamiento, 
enfocado a los 
negocios de alimentos 
y bebidas 

 

1. Gestionar  
recursos económicos  

 
 

Recursos 
económicos 

 

X X X X X Porcentaje de  
Recursos 
económicos 
obtenidos  
 

Recursos 
económicos 
obtenidos Entre 
recursos  
económicos 
gestionados  x 100 
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   2. Financiamiento 
a empresas  
 

Empresas 
financiadas 

 

X X X X X Porcentaje de 
empresas de 
alimentos y 
bebidas 
financiadas 
 

Número de 
empresas de 
alimentos y bebidas 
beneficiadas Entre 
el número de 
empresas de 
alimentos y bebidas 
que solicitan 
financiamiento x 
100 
 

II.4.4.7 
 

Formar capital humano 
competitivo como medio 
para elevar la calidad de los 
servicios turísticos 
 

Fondo de apoyo para 
empresas turísticas en 
contingencia 

 

1. Gestionar  recursos 
económicos  

 

Recursos 
económicos 

 

X X X X X Porcentaje de  
Recursos 
económicos 
obtenidos  
 

Recursos 
económicos 
obtenidos Entre 
recursos  
económicos 
gestionados  x 100 
 

   2. Financiamiento 
a empresas en casos de 
contingencia económica  
 

Empresas 
financiadas 

 

X X X X X Porcentaje de 
empresas 
apoyadas en 
contingencia 
 

Número de 
empresas apoyadas 
y/ o beneficiadas en 
contingencia Entre 
el número de 
empresas apoyadas 
y/o beneficiadas en 
contingencia que 
solicitan 
financiamiento x 
100 
 

II.4.4.11   
 

Elaborar el Programa de 
Ordenamiento Turístico del 
Territorio del Estado 
 

Criterios generales en 
la implementación de la 
infraestructura turística 
e imagen urbana. 

 

1. Participar en la 
Elaboración de 5 
boletines para la 
implementación de 
infraestructura turística. 
 

Boletines 
 

X X X X X Porcentaje de 
boletines 
elaborados 
 

Número de 
Boletines 
elaborados  Entre 
el número de 
boletines 
programados x 100 
 

   2. Difusión de  los 
boletines para la 
implementación de 
infraestructura turística 

Difusión 
 

X X X X X Campañas de 
difusión por el 
estado  
 

Número de 
campañas de 
difusión realizadas   
Entre el número de 
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 campañas de 
difusión 
programadas x 100 
 

 

II.4.4.11   
 

Elaborar el Programa de 
Ordenamiento Turístico del 
Territorio del Estado 
 

Programa de 
Ordenamiento 
Ecológicos Regionales y 
locales (Municipales) 
 

1. Plasmar los 
criterios para la  
elaboración de 
ordenamientos turísticos  
 

Propuestas 
Secretaría de 

turismo 
 

X X X X X Propuestas 
aceptadas  a la 
Secretaría de 
turismo 
 

Número de 
propuestas  
aceptadas a la 
Secretaría de 
turismo  Entre el 
número de 
propuestas 
presentadas por  la 
Secretaría de 
turismo x 100 
 

II.4.4.11   
 

Elaborar el Programa de 
Ordenamiento Turístico del 
Territorio del Estado 
 

Elaboración de Normas 
Mexicanas  
 

1. Aportación de 
propuestas en la 
integración de Normas 
Mexicanas en materia 
turística 
 

Propuestas 
 

X X X X X Porcentaje de 
Propuestas 
aceptadas  
 

Número de 
propuestas 
aceptadas Entre 
número de 
propuestas 
presentadas x 100 
 

II.4.4.11   
 

Elaborar el Programa de 
Ordenamiento Turístico del 
Territorio del Estado 
 

Guías de Diseño y 
Construcción de 
Desarrollos Inmobiliarios 
Turísticos Costeros 
 

1. Diseño de 
propuestas de 
construcción para la 
elaboración de guías  de 
desarrollo inmobiliario  
turístico costero 
 

Documento X X X X X Porcentaje de 
guías de  
construcción   
publicadas 
 

Número de guías de 
construcción  
publicadas  Entre el 
número de guías de 
construcción 
programadas x 100 
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SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Iv.5.1.3 Contribuir en la actualización 

permanente de la 
normatividad que regula el 
ejercicio de la función 
pública, diseñando y 
promoviendo proyectos 
tecnológicos innovadores, 
modernización de sistemas 
administrativos y 
certificación de procesos 
con calidad fomentando una 
mejor y más eficiente 
coordinación entre las 
instituciones de la 
administración publica 
 

Modernización de las 
juntas, procuradurías, del 
trabajo 

1.-dotar de equipo para 
digitalización de los 
expedientes  antiguos y 
en corriente de todas 
estas unidades para dar 
un mayor y mejor servicio 
a la ciudadanía. 
 

Equipo 
(entregar 

equipos  para 
digitalización 

de 
documentos) 

X X    Porcentaje de 
equipo 
entregado 
 

Número de equipos 
entregados 
Entre               total 
de equipos a 
entregar 
Por 100  
 

   2.-digitalización de 
documentos 

Documento  
(digitalización  

de expedientes 
en archivo) 

 

X X    Porcentaje de 
digitalización 
de documentos 

Numero de 
documentos 
digitalizados 
Entre total de 
documentos a 
digitalizar por 100 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
IV.5.1.3. 

 
Contribuir en la actualización 
permanente de la 
normatividad que regula el 
ejercicio de la función 
pública, diseñando y 
promoviendo proyectos 
tecnológicos innovadores, 
modernización de sistemas 
administrativos y 
certificación de procesos con 
calidad fomentando una 
mejor y más eficiente 
coordinación entre las 
instituciones de la 
administración pública. 
 

Renovación de 
certificaciones 
institucionales ISO 
9001:2008 en el Centro  
de Computo Comando y 
Comunicaciones  en 
Chetumal así como en 
los Subcentros  de 
Cancún Playa del 
Carmen y Cozumel y de 
la misma forma en SEDA 
089. 
 

1.- Recibir asesorías de 
un consultor  en ISO4 
9001:2008 de calidad, 
para la preparación 
idónea de la auditoria final 
de la empresa 
certificadora.                          

Asesorías 
 X     

  

   2.- Realizar un 
Diagnóstico General.     
 

Diagnóstico 
 X     

  

   3.- Realizar una Reunión 
de Planeación 
Estratégica, para elaborar 
un Informe de resultados 
del taller de planeación 
estratégica con la Misión, 
Visión, objetivos 
estratégicos y valores 
organizacionales. 
 

Certificado 
 X     

  

   4.- Revisar y actualizar  
los documentos que 
integran el SGC3, ISO4 
9001:2008 Manual de 
Calidad: Manual de 
procedimientos de 
Calidad, Manual de la 
Organización, 
Manual de 
Procedimientos operativos 
y generales. 

Documentos 
 X     

Porcentaje de 
documentos 
actualizados. 
 

(Número de 
documentos  
actualizados/númer
o de documentos 
programados a 
actualizar )* 100 

1.-CALLE.-Centro de Atención a Llamadas de Emergencia 

2.-SEDA.- Sistema Estatal de Denuncia Anónima  

3.-SGC.-Sistema de Gestión de Calidad 

4.-ISO.- Organización Internacional de Normalización  
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   5.- Actualizar e 
implementar el SGC3 ISO4  
9001:2008 en el CALLE1 
066 y en el SEDA2 089. 
 

Actualizar e 
implementar 

 

X 

    

  

   6.- Identificar  los 
proyectos de mejora con 
impacto a la ciudadanía, 
para el Informe final con 
propuestas de mejora y 
dictamen para el proceso 
de certificación. 
 

Proyectos 
 

X     Porcentaje de 
proyectos de 
mejora 
aprobados. 
 

(Número de 
proyectos de mejora 
aprobados/ Número 
de proyectos 
propuestos )* 100 
 

   7.- Recibir  asesoría para 
la Certificación ISO4  
9001:2008 del SGC3 por 
parte de la empresa 
certificadora. 

Asesorías 
 

X     Porcentaje de 
asesorías 
programadas. 
 

(Número de 
asesorías 
programadas/ 
Número de 
asesorías 
realizadas)*100 
 

 
 

 Verificaciones 
institucionales en el 

estándar de competencia 
EC0029 

 

1.- Firmar un convenio 
con el Instituto 
Quintanarroense de la 
Mujer,  para la 
certificación de  
operadores telefónicos del 
servicio de emergencia 
066 
 

Convenio 
 

X   

   

 

   2.- Seleccionar  personal  
del centro de llamadas de 
emergencia 066, para la 
certificación en el 
estándar de competencia 
ECO0029; mediante la 
Red Nacional de Atención 
a la Violencia de Género 
Vía Telefónica. 
 

Certificación 
 

X     Porcentaje de 
la certificación 
de los 
operadores del 
066. 
 

( Número del 
personal del 066 
certificado / Número 
de personal 
seleccionadas para  
certificar) * 100 
 

   3.- Aplicar  la evaluación 
al aspirante operador al 

Evaluación X     Porcentaje del 
personal del 

Personal del 066 
aprobado/ personal 
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quinto día de 
capacitación. 

066 aprobado. 
 

del 066 
evaluado)*100 

1.-CALLE.-Centro de Atención a Llamadas de Emergencia 

2.-SEDA.- Sistema Estatal de Denuncia Anónima  

3.-SGC.-Sistema de Gestión de Calidad 

4.-ISO.- Organización Internacional de Normalización  

   4.- Entregar  los 
resultados del personal 
del 066  evaluado para 
determinar si se certifican. 

Personal del 
066 Certificado 

 

X     Porcentaje del 
personal del 
066 certificado. 
 

(Número del 
personal del 066 
certificado/ total del 
personal del 066 ) * 
100 
 

IV.5.1.5. 
 

Desarrollar procesos 
modernos e innovadores que 

faciliten una oportuna y 
mejor atención a la demanda 
y consulta de la Ciudadanía, 

para ofrecerles gestoría y 
servicios con resultados de 
calidad, modernizando las 

instalaciones y equipamiento 
de los edificios 

gubernamentales. 
 

Creación  de la unidad 
para la atención y 
combate de delitos 

cibernéticos en Quintana 
Roo (Policía cibernética) 
 

1.- Buscar al  personal de 
acuerdo al perfil 
seleccionado. 

Personal con el 
perfil 

seleccionado. 
 

X     Porcentaje de 
las personas 
con el perfil 
seleccionado. 
 

(Número de 
personas con el 
perfil seleccionado/ 
número de 
personas que 
ingresaron su 
solicitud)* 100 
 

   2.- Impartir cursos básicos 
para los analistas y los 
necesarios para su 
capacitación. 

Personal 
capacitado. 

 

X     Porcentaje del 
personal 
capacitado. 
 

(Número de 
personal 
capacitado/número 
del personal con el 
perfil seleccionado)* 
100 
 

   3.- Adquirir  equipo de 
cómputo y servidor para 
los analistas de la policía 
cibernética. 

Adquisición de 
equipos. 

 

X     Porcentaje de 
equipos 
adquiridos. 
 

(Número el equipo 
adquirido/ número 
del equipo 
solicitado)* 100 
 

   4.- Desarrollar la página 
web   de la Policía 
Cibernética. 
(ESTA ETAPA SERÁ 
DESARROLLADA EN EL 
PROGRAMA ESPECIAL 
DE AGENDA DIGITAL)  

 X     

  

 

1.-CALLE.-Centro de Atención a Llamadas de Emergencia 

2.-SEDA.- Sistema Estatal de Denuncia Anónima  

3.-SGC.-Sistema de Gestión de Calidad 

4.-ISO.- Organización Internacional de Normalización  
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   5.- Crear y firmar los 
convenios de 
colaboración con los 
Proveedores del Servicio 
de Internet, para el 
intercambio de 
información, así como con 
las autoridades. 
 

Convenios 
Firmados. 

 

X     Porcentaje de 
convenios 
firmados. 
 

(Número de 
convenios firmados/ 
número de 
convenios 
programados)* 100 
 

   6.- Coordinar con la 
Dirección de Participación 
Ciudadana de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública se realizarán 
pláticas en escuelas. 
 

Escuelas 
capacitadas. 

 

X     Porcentaje de 
escuelas 
capacitadas. 
 

(Número de 
escuelas 
capacitadas/ 
número de escuelas 
programadas)* 100 

   7.- Repartir y diseñar 
publicidad en papel 
(trípticos, folders, 
volantes, etc.), por parte 
de la Dirección de 
Participación  Ciudadana 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 

Publicidad 
repartida. 

 

X     Porcentaje de 
publicidad 
repartida. 
 

(Número de 
publicidad repartida/ 
número de 
publicidad 
elaborada)* 100 
 

   8.- Efectuar  alta y mapeo 
de las ubicaciones de 
todos los cibercafés en el 
Estado. 

Cibercafés 
dados de alta 

 

X     Porcentaje de 
cibercafés 
dados de alta. 
 

(Número de  
cibercafés dados de 
alta/número de 
cibercafés 
existentes)* 100 
 

   9.- Prevenir los delitos 
que se realicen en un 
medio electrónico por 
medio de la Policía 
Cibernética. 

Delitos 
Cibernéticos 

inhibidos 
 

X     Delitos 
cibernéticos 
inhibidos 
reportados. 
 

(Número. de delitos 
cibernéticos 
evitados 
atendidos/Total de 
delitos cibernéticos 
programados para 
atender)*100 
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1.-CALLE.-Centro de Atención a Llamadas de Emergencia 

2.-SEDA.- Sistema Estatal de Denuncia Anónima  

3.-SGC.-Sistema de Gestión de Calidad 

4.-ISO.- Organización Internacional de Normalización  

 

IV.5.4.2 
 

Rediseñar e impulsar un 
programa integral de 
equipamiento informático y 
tecnológico en la 
administración pública 
estatal, que genere factores 
de competitividad, de 
desarrollo integral y calidad 
de vida, apoyándose en 
proyectos de tecnologías de 
la información y de 
comunicaciones orientados 
al fortalecimiento de las 
actividades económicas y 
sociales. 
 

Blindaje de la capital del 
estado y cabeceras 
municipales con video 
vigilancia urbana. 
 

1.- Instalar Cámaras. Instalación de 
cámaras. 

 

X X X X  Porcentaje de 
cámaras 
instaladas. 
 

(Número de 
cámaras instaladas/ 
total de cámaras 
programadas a 
instalar) *100 
 

   2.- Detectar  placas 
vehiculares que se 
encuentren registradas 
como robadas. 

Placas 
vehiculares 
detectadas. 

 

X X X X  Porcentaje de 
placas 
vehiculares 
detectadas. 
 

(Total de placas 
vehiculares 
detectadas/ total de 
placas vehiculares 
reportadas)* 100 
 
 

 
 

 Proyecto AVL-GPS  
(localización automática 
de vehículos). 
 

Adquirir del equipo 
servidor AVL, equipo de 
visualización  y GPS. 

Adquisición de 
equipo 

 

X     Porcentaje de 
equipo 
adquirido. 
 

(Número de equipo 
adquirido/ número 
de equipos 
solicitados) *100 
 
 

   Instalar de equipos. Equipos 
instalados 

 

X     Porcentaje de 
equipo 
instalado. 
 

( Número de 
equipos instalados 
/Número de equipos 
programados)* 100 
 
 

   Capacitar al personal en 
el manejo y 
administración del 
sistema AVL. 

Personal 
capacitado 

 

X     Porcentaje del 
personal 
capacitado. 
 

Número de 
personal capacitado 
del 066 / total  del  
personal del 066) * 
100 
 

 

1.-CALLE.-Centro de Atención a Llamadas de Emergencia 

2.-SEDA.- Sistema Estatal de Denuncia Anónima  

3.-SGC.-Sistema de Gestión de Calidad 

4.-ISO.- Organización Internacional de Normalización 
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   Atender el servicio 066 
por medio del AVL-GPS. 

Atenciones 
AVL-GPS 

 

X     Porcentaje de 
la atención del 
AVL-GPS. 
 

(Número de 
solicitudes 
atendidas atreves 
de AVL-GPS/ 
número de 
solicitudes recibidas 
a través de AVL-
GPS.) * 100 
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1.-CALLE.-Centro de Atención a Llamadas de Emergencia 

2.-SEDA.- Sistema Estatal de Denuncia Anónima  

3.-SGC.-Sistema de Gestión de Calidad 

4.-ISO.- Organización Internacional de Normalización  

 
SECRETARÍA DE CULTURA 

IV.5.1.4. Aplicar los sistemas de 
modernización continua en 
las instituciones 
gubernamentales que 
fortalezcan la simplificación 
de la gestión pública 
interinstitucional, relacionada 
con los trámites, las 
adquisiciones, proveeduría 
de bienes y servicios en 
general, mediante el uso de 
las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones, con el 
objeto de eficientar el 
funcionamiento de la 
administración pública, con 
base a un programa integral 
de disciplina racional en el 
manejo de los recursos 
financieros y materiales. 

Simplificación, 
Modernización e 
Innovación de los 
Trámites y Servicios en 
Espacios Culturales 
(Museos, Escuelas de 
Arte, Teatro y Cine 
Café). 
 

Etapa 1Trámites y 
Servicios 
1.1-  Realizar un 
Inventario de Trámites y 
Servicios existentes de 
los Espacios Culturales 
(Museos, Escuelas de 
Arte, Teatro y Cine Café). 
 

Trámites y 
servicios 

 

 X X X  Porcentaje de 
Trámites y 
servicios 

publicados. 
 

(Número de 
trámites y servicios 
publicados en la 
Página de la 
Secretaría entre 
Número de trámites 
y servicios enviados 
por cada una de las 
Direcciones 
Administrativas) * 
100 

 

   1.2.- Depurar y mejorar 
los trámites y servicios. 

 

Documento 
 

 X X X  Porcentaje de 
Trámites y 
Servicios 

susceptibles a 
mejorar en los 

espacios 
culturales. 

 

(Número Total de 
trámites y servicios 
susceptibles a 
mejorar de los 
Espacios Culturales 
entre Total de 
trámites y servicios 
que se realizan en 
los Espacios 
Culturales) * 100 
 

   1.3.- Mejorar la prestación 
de trámites y servicios. 

 

Trámites y 
servicios 
revisados 

 

 X X X  Porcentaje de 
Trámites y 
Servicios 

validados por 
la Contraloría. 

 

(Número de 
trámites y servicios 
revisados  entre 
Total de trámites y 
servicios)  *100 
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   Etapa 2.- Mejorar la 
prestación de trámites y 
servicios. 
 

        

   2.1.- Compra de Equipo 
de Cómputo. 
 

Adquisición de 
Equipo de 

Cómputo para 
las Unidades 

Administrativas. 
 

 X X X X Porcentaje de 
Equipo de 
Cómputo 
Moderno. 
 

(Número  Equipos 
de Cómputo 
Adquiridos 
Modernos entre 
Total de Equipo de 
Cómputo 
existente)*100 
 

   2.2.- Capacitación al 
Capital Humano. 
 

Cursos de 
capacitación 

 

 X X X X Porcentaje de   
Cursos de 
Capacitación 
Impartidos. 
 

Número de Cursos 
de Capacitación 
impartidos entre 
Total de Cursos de 
Capacitación 
programados. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
IV.5.1.2 Identificar los principales 

procesos de las 
dependencias y entidades a 
fin de optimizar sus recursos 
y maximizar sus resultados 

Mejora de la gestión 
Administrativa 

Etapa I Diagnóstico 
Operacional 
 
1.- Realizar el inventario 
de los principales 
procesos de las 
Subsecretarías Técnica, 
Planeación y Proyectos, 
Infraestructura y Control y 
Administración de obra 
pública 
 

 
 
 
Inventarios 
realizados 
 

X      
 
 
Porcentaje de  
el inventario de 
procesos 
 

 
 
 
(Inventario de 
procesos 
realizados/Inventari
o de procesos 
programados)*100 
 

   2.- Documentar el 
diagrama de flujo de la 
situación de cada uno de 
los procesos  
 

Diagramas 
Documentados 
 

X     Porcentaje de 
la integración 
de diagramas 
de flujo 
 

(Número de 
Diagramas de flujo 
elaborados/ Número 
de diagramas de 
flujo 
programados)*100 
 

   3.- En base al tipo de 
actividades que integra 
cada proceso, determinar 
la eficiencia operativa del 
mismo.  
 

Procesos 
analizados 
 

X     Porcentaje de 
la evaluación 
de la eficiencia 
de los 
procesos 

(Número de 
Evaluaciones 
realizadas/Número 
de evaluaciones 
Programadas)*100 

   Etapa II Reingeniería de 
procesos 
 
1.- Identificar las 
actividades propensas a 
ser eliminadas o 
automatizadas para 
mejorar la eficiencia de 
los procesos 
 

Procesos 
Mejorados 
 

X     Porcentaje de 
la propuesta de 
mejora en los 
procesos 
 

(Número de 
Procesos 
mejorados/Numero 
de procesos 
programados a 
mejorar)*100 
 

   2.- Documentar el 
diagrama de flujo 
modificado de cada 
proceso 
 

Diagramas 
modificados 
 

X     Porcentaje de 
la reingeniería 
de procesos 
 

(Número Diagramas 
de flujos 
modificados/ 
Número de 
diagramas de flujo 
programados para 
modificar)*100 
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IV.5.1.2 Identificar los principales 
procesos de las 
dependencias y entidades a 
fin de optimizar sus recursos 
y maximizar sus resultados 
 

Mejora de la gestión 
Administrativa 

Etapa III Integración del 
Manual de Operación 
 
1.- Documentar el manual 
de operación por el que 
se describan los alcances 
de las actividades de cada 
proceso administrativo 
 

 
 
 
Manuales de 
operación 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

   

 
 
 
Porcentaje de 
la integración 
del manual de 
operación por 
proceso 

 
 
 
(Número de 
Manuales de 
operación 
realizados/Números 
de manuales de 
operación 
Programados)*100 

   Etapa III Integración del 
Manual de Operación 
 
1.- Documentar el manual 
de operación por el que 
se describan los alcances 
de las actividades de cada 
proceso administrativo 

 
 
 
Manuales de 
operación 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

   

 
 
 
Porcentaje de 
la integración 
del manual de 
operación por 
proceso 

 
 
 
(Número de 
Manuales de 
operación 
realizados/Números 
de manuales de 
operación 
Programados)*100 

IV.5.1.3 Contribuir en la actualización 
permanente que regula el 
ejercicio de la administración 
pública, diseñando y 
promoviendo proyectos 
tecnológicos innovadores, 
modernización de sistemas 
administrativos y 
certificación de procesos con 
calidad fomentando una 
mejor y más eficiente 
coordinación entre las 
instituciones de la 
administración pública 

Automatización de 
procesos 

Etapa I Diagnóstico 
 
1.- Realizar el inventario 
de actividades a ser 
automatizadas y 
administradas mediante 
sistemas informáticos 
 

Inventario 
 X 

 
 
 

   

Porcentaje del 
diagnóstico 
para 
automatización 
de procesos 
 

(Número de 
Inventarios 
realizados/ Número 
de inventarios 
programados)*100 
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   Etapa II Desarrollo 
Informático 
(ESTA ETAPA SERÁ 
DESARROLLADA EN EL 
PROGRAMA ESPECIAL 
DE AGENDA DIGITAL) 
 
2.- Diseñar y desarrollar 
un modelo informático 
para sistematizar las 
actividades y procesos 
a) Planeación 
b) Control y seguimiento 

administrativo de obra 
c) Integración y auditoria 

documental 
d) Priorización de 

inversiones 
e) Reporteo ejecutivo 
 

 
 
 

Sistema 
Informático 

 
 

Módulo 
Módulo 

 
Módulo 

 
Módulo 

 
Módulo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

    
 
 
 
 
Porcentaje de 
la integración 
del módulo 
informático 
correspondient
e 
 

 
 
 
 
 
(Números de 
Módulo informático 
realizado/Número 
informático 
programado)*100 
 

   Etapa III Manual de 
Operación 
(ESTA ETAPA SERÁ 
DESARROLLADA EN EL 
PROGRAMA ESPECIAL 
DE AGENDA DIGITAL) 
3.- Integración de manual 
de operación de los 
módulos informáticos 
a) Planeación 
b) Control y seguimiento 

administrativo de obra 
c) Integración y auditoria 

documental 
d) Priorización de 

inversiones 
e) Reporteo ejecutivo 
 

 
 
 
 
 

Manual 
Manual 

 
Manual 

 
Manual 

 
Manual 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

 

  

 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
la integración 
del manual de 
operación del 
módulo 
informático 
correspondient
e 

 
 
 
 
 
 
(Número de 
Manuales de 
operación 
realizado/Número 
de manual de 
operación 
programado)*100 
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   Etapa IV Capacitación 
 
4.- Capacitación y 
certificación del personal 
operativo de los módulos 
informáticos  
 

      

  

   a) Planeación Personas  X X X X Porcentaje de 
la capacitación 
del personal a 
cargo de los 
módulos 
informáticos 
 

(Número de 
personas 
certificadas/Número 
de Personas 
programadas a 
certificar)*100 
 

   b) Control y seguimiento 
administrativo de obra 

Personas 
 X X X X X 

   c) Integración y auditoria 
documental 

Personas 
  X X X X 

   d) Priorización de 
inversiones 

Personas 
  X X X X 

   e) Reporteo ejecutivo 
 Personas X X X X X 

   Etapa V Evaluación del 
desempeño 
 
5.- Establecimiento de 
indicadores y  evaluación 
del desempeño de los 
servidores públicos en el 
uso de tecnologías de la 
información diseñadas. 

      

  

   a) Planeación Personas   X X X 

Porcentaje de 
la evaluación 
del desempeño 
en el uso de 
los módulos 
informáticos 

(Número de 
Personas 
evaluadas/Número 
de personas 
programadas para 
evaluar)*100 

   b) Control y seguimiento 
administrativo de obra Personas  X X X X 

   c) Integración y auditoria 
documental Personas   X X X 

   d) Priorización de 
inversiones Personas   X X X 

   e) Reporteo ejecutivo 
 Personas  X X X X 

   Etapa VI Certificación de 
procesos 
 
6.- Generación de 
evidencia documental de 
que los procesos se están 
desarrollando conforme 

Documento 
 X X X X X 

Porcentaje de 
la integración 
de evidencia 
documental de 
los procesos 
automatizados 
 

(Número de 
Documentos 
generados/Número 
de Documentos 
programados)*100 
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están planificados 
 

 

 

   7.- Certificación de 
procesos y tecnologías de 
la información 

      
  

   a) Planeación Certificado 
   X   

Porcentaje de 
la certificación 
de tecnologías 
de la 
información 

(Número de 
Certificados 
obtenidos/Número 
de certificados 
Programados)*100 

   b) Control y seguimiento 
administrativo de obra 
 

Certificado 
  X X   

   c) Integración y auditoria 
documental 
 

Certificado 
   X   

   d) Priorización de 
inversiones 
 

Certificado 
   X   

   e) Reporteo ejecutivo Certificado 
  X X   

IV.5.1.4 Aplicar los sistemas de 
modernización continua en 
las instituciones 
gubernamentales, que 
fortalezcan la simplificación 
de la administración pública 
interinstitucional relacionado 
con los trámites, las 
adquisiciones, mediante el 
uso de tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones, con el 
objeto de eficientar el 
funcionamiento del manejo 
de la administración pública, 
con base a un programa 
integral de disciplina racional 
en el manejo de los recursos 
financieros y materiales. 

Simplificación, 
Modernización e 
Innovación de los 
Trámites y Servicios 

Etapa I Diagnóstico 
Operacional 
 
1. Elaborar  inventario de 

trámites y servicios a 
cargo de la Institución 

 

 
 
 

Trámites y 
servicios 

 

 
 
 

X 

     
 
 
Porcentaje de 
Trámites y 
servicios  
aprobados 

 
 
 
(Número de Trámite 
y Servicios 
aprobados por la 
instancias 
respectivas   / Total  
de Trámites y 
Servicios) * 100 

   2.- Análisis del diagrama 
de flujo y manuales de 
operación de los trámites 
u servicios a cargo de la 
Institución  
 

Diagnóstico 
  X    

Porcentaje de 
la integración 
de diagnóstico 
y análisis de 
los trámites y 
servicios 
 

(Número de 
Trámites y Servicios 
analizados /  total 
de trámites y 
servicios)*100 
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   Etapa II Depuración y 
propuesta de mejora de 
trámites y servicios  
 

      

  

   3.- Propuesta de 
modificación y/o 
simplificación 
administrativa  de los  
procesos, trámites 
administrativos y servicios 
a cargo de la institución    
 

Trámites y 
Servicios 
 

 X    Porcentaje de 
la elaboración 
de la propuesta 
de 
modificación 
de Trámites y 
Servicios 

(Número de 
propuestas de 
modificación de 
Trámites y Servicios 
/Número de Trámite 
y Servicios viables a 
modificar)*100 
 

   4.- Tramites y servicios 
modificados aprobados 
 

Trámites y 
Servicios 
 

X     Porcentaje de 
la modificación 
de los trámites 
y servicios 
 

(Número de 
Modificaciones de 
Trámites y Servicios 
aprobados por las 
instancias 
respectivas / 
Número de 
Trámites y Servicios 
viables de 
modificar)*100 
 

   Etapa III Implementación 
 
5.- capacitación del 
personal operativo para la 
implementación de la 
Simplificación de trámites 
y servicios 

Personal 
capacitado 

 X    Porcentaje de 
personal 
capacitado en  
la 
implementació
n de procesos 
trámites y 
servicios 

(Número de 
personal capacitado 
/ Número de 
personal a 
capacitar)*100 
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   Etapa IV Contacto 
Ciudadano 
6.- Modificación de la 
página web y 
comunicación social para 
hacer de conocimiento a 
la sociedad sobre la 
simplificación 

Tramites y 
Servicios 

 X    Porcentaje de 
la información 
a la sociedad 
sobre la 
simplificación 
de trámites y 
servicios 

(Número de 
Trámites y 
Servicios 
modificados en 
conocimiento de la 
sociedad/ Número 
de Trámites y 
Servicios viables a 
modificar)*100 

 Infraestructura y 
Equipamiento 

Etapa I Diagnóstico  
1.- Diagnóstico de 
infraestructura y 
equipamiento informático, 
de telecomunicación, 
levantamiento y gestión 
de datos para cada una 
de las unidades 
administrativas de la 
Institución. 

Diagnóstico 
 X      

Porcentaje de 
la elaboración 
de 
diagnósticos 

(Número de 
Diagnósticos 
elaborados/Número 
de diagnósticos  
Programados)*100 

   Etapa II Integración de 
expediente y plan de 
acciones 

      
Porcentaje de 
la aprobación 
del proyecto 
 
 
 

(Número de 
Proyectos 
elaborados/Número 
de Proyectos 
aprobados)*100 

   2.- Elaboración del 
proyecto y expediente 
técnico para la gestión de 
recursos correspondiente 

Proyecto   X    

   Etapa III Ejecución de la 
obra y equipamiento 
  

      

Porcentaje de 
Avance físico 
programado de 
la obra y 
equipamiento 

(Avance 
ejecutado/Avance 
programado)*100 

   3.- Ejecución de los 
trabajos y equipamiento 
en base a las 
características y 
condiciones establecidas 
en el proyecto 
 

Obra  X    
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SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE 
IV.1.2.2 Promover mecanismos de 

coordinación con el gobierno 
federal para el 
fortalecimiento de los 
gobiernos municipales. 

Agenda “Desde lo Local” 1. Reunión de 
actualización y 
capacitación de 
enlaces municipales. 

 

Enlaces 
capacitados 

 

X X X X X Porcentaje de 
Enlaces 
capacitados 
 
 

(Número de enlaces 
municipales 
capacitados entre 
Número Total de 
enlaces 
municipales) * 100 
 

   2. Asesorías en la 
aplicación del Auto 
diagnóstico. 

 

Asesorías 
 

X X X X X Porcentaje de 
asesorías 
 

(Número de 
asesorías atendidas 
entre Número Total 
de asesorías 
solicitadas) * 100 
 

   3. Supervisión de las 
verificaciones al auto 
diagnóstico municipal 

 

Supervisiones 
 

X X X X X Porcentaje de 
supervisiones 
 

(Número de 
supervisiones 
realizadas entre 
Número de 
supervisiones 
programadas) * 100 
 

   4. Informe de resultados 
alcanzados 

 

Premio 
Nacional 

 

X X X X X Porcentaje de 
premios 
nacionales 

(Número de 
premios nacionales 
obtenidos entre 
Número de premios 
nacionales 
programados) * 100 

  Programa de 
Profesionalización para 
los Funcionarios Públicos 
Municipales. 

Etapa 1 Enlaces y 
Detección de 
Necesidades de 
Capacitación 
 
1.-  Definir los Enlaces de 
Capacitación en cada 
Municipio del Estado. 

 
 
 
 
 

Documento 

 
 
 
 
 
X 

  
 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 
Porcentaje de 
Enlaces 
Municipales. 

 
 
 
 
 
(Total de Municipios 
participantes entre 
Total de Municipios 
en el Estado) * 100  

   2.- Aplicar la Detección 
de Necesidades de 
Capacitación para 

Documento X  X   
Porcentaje 
Detección de 
Necesidades 

(Total de Detección 
de Necesidades de 
Capacitación 
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conocer las necesidades 
reales de capacitación en 
cada municipio del 
estado. 

de 
Capacitación 
Municipales 
aplicadas. 

Municipales 
programadas entre 
Total de Detección 
de Necesidades de 
capacitación 
Municipales 
aplicadas)*100       

   Etapa 2. Definición de 
programas e 
implementación de 
Jornadas 
 

      

  

   3.- Programar para cada 
municipio, los cursos, 
Talleres, Conferencias y 
Seminarios en 
coordinación con 
Instancias Especializadas 
de la Federación, Estado 
e Institutos de 
Capacitación. 
 

Programas 
 

X X X X X Porcentaje de 
programas 
ejecutados. 
 

(Total de 
Programas de 
capacitación 
programados en los 
Municipios entre 
Total de Programas 
de capacitación 
ejecutados en los 
Municipios)*100          
 

   4.- Implementar las 
Jornadas de Capacitación 
en coordinación con los 
Municipios del Estado, 
motivando la participación 
de los Funcionarios 
Municipales de primer 
nivel. 
 

Funcionarios 
Capacitados 

 

X X X X X Porcentaje de 
Funcionarios 
Capacitados 
 

(Total de 
Funcionarios 
Municipales 
convocados a los 
cursos de 
capacitación  entre 
Total de 
Funcionarios 
Municipales 
asistentes a los 
cursos de 
capacitación)*100     

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA SECTORIAL DE MODERNIZACIÓN CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CLAVE DE LA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 

 LÍNEA DE ACCIÓN 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

O PROYECTO 
ACCIONES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES INDICADOR 

FORMULA DE 

CÁLCULO DEL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 
 

79 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
IV.5.1.2 Identificar los principales 

procesos de las 
dependencias y entidades a 
fin de optimizar sus recursos 
y maximizar sus resultados. 

1. Promover la 
certificación y/o 
recertificación de los 
procesos de las 
instituciones de 
educación superior 
públicas para que 
mejoren sus procesos de 
gestión escolar. 

1. Impulsar y promover  la 
certificación de sus 
procesos a las 
instituciones que  aun no 
cuentan con ello. 
 

Instituciones 
 

X X X X X Porcentaje de 
Instituciones 
que certificaron 
sus procesos 
 

(Número  de 
Instituciones 
públicas que cuenta 
con procesos 
certificados./ 
Número de 
Instituciones 
públicas 
programadas para 
certificar sus 
procesos) por cien 

   2. Publicar en el portal de 
la Secretaría de 
Educación de Quintana 
Roo  SEQ y de la 
Comisión de Planeación 
de Educación Superior 
COEPES las instituciones  
que cuentan con  
certificación respectiva 
 

Instituciones X X X X X Porcentaje 
Instituciones 
de educación 
superior 
públicas que 
publicaron sus  
procesos 
certificados 
 

(Número de 
Instituciones de 
educación superior 
públicas con 
procesos 
certificados 
publicados/Número 
de Instituciones de 
educación superior 
públicas 
programadas  a  
certificar su 
proceso) por cien. 

IV.5.1.5. Desarrollar procesos 
modernos e innovadores que 
faciliten una oportuna y 
mejor atención a la demanda 
y consulta de la ciudadanía, 
para ofrecerles gestoría y 
servicios con resultados de 
calidad, modernizando las 
instalaciones y equipamiento 
de los edificios 
gubernamentales. 

2. Sistema de Gestión de 
la Calidad Institucional 
(SIGECI)  
 

1. Diagnosticar los 
procesos  internos de 
gestión  y de atención al 
usuario. 
 

Diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 

X X X X X Porcentaje de 
Diagnóstico 
Realizado 
 

(Número de 
Diagnóstico 
Realizado/Número 
de Diagnóstico 
Programado a 
realizar) por cien. 
 

   
2. Capacitar al personal 
en la formulación de 
manuales. 

Personal 
 

X X X X X Porcentaje de 
Personal de 
apoyo a la 
educación 

(Número de 
Personal  de apoyo 
a la educación 
básica 
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 básica 
capacitados 
 

capacitados/Númer
o de Personal  de 
apoyo a la 
educación básica 
propuestos a 
capacitar) por cien. 

   
3. Realizar los manuales 
de operación de los 
procesos programados. 
 

Manual X X X X X Porcentaje de 
Manual es 
elaborado  
 

(Número  de 
manuales 
elaborados/Número 
de Manuales 
Programados) por 
cien. 
 

   4. Someter para 
aprobación los manuales 
en  las áreas 
administrativas 
correspondientes. 
 

Acta X X X X X Porcentaje de 
Actas  
Aprobadas de 
manual 

(Número de Acta de 
Aprobacion de 
manual/Número de 
Acta de Aprobacion 
de manual) por 
cien. 
 

  3. Modernización de la 
administración pública  y 
mejora continua y cultura 
institucional con visión de 
género 

1. Revisar los procesos 
comprometidos con el 
comité de mejora 
regulatoria. 

Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X X X Porcentaje de 
Procesos  de 
mejora 
regulatoria y 
modernización 
de la 
Administración 
Pública 
efectuados 

(Número de 
Procesos de mejora 
regulatoria y 
modernización de la 
Administración 
Pública realizados 
/Número de 
Procesos y 
acciones de mejora 
regulatoria y 
modernización de la 
Administración 
Pública propuestos) 
por cien. 
 

   2. Proponer Estrategias 
de mejora en los procesos 
buscando simplificarlos. 
 

Estrategias 
 

X X X X X Porcentaje de 
Estrategias 
aceptadas y 
operado 
 

(Número de 
Estrategias 
aceptadas y 
operado/Número de 
Estrategias 
Programadas) por 
cien. 
 

   3. Capacitar al personal 
responsable de operarlos. 
 

Personal 
 

X X X X X Porcentaje de 
Personal 
capacitado. 
 

(Número de 
Personal 
capacitado/Número 
de Personal 
programado a 
capacitar) por cien. 
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   4. Evaluar los procesos  
funcionando  para 
retroalimentar a los 
operadores   

Proceso 
 

X 
 

X X X 
 

X Porcentaje de 
Procesos 
Evaluados 
 

(Número de 
Procesos 
Evaluados/Número  
de Procesos 
Programados a 
evaluar) por cien. 
 

  4. Escuelas de Calidad 
(Con enfoque 
pedagógico) 

1. Convocar a los 
Directores de Escuelas a 
participar en el programa. 
 

Directores X X X X X Porcentaje de 
Directores de 
escuelas 
públicas de 
educación  
básica que 
participan en el 
programa. 

(Número de 
Directores de 
Escuelas públicas 
de educación  
básica participando 
en el 
programa/Número  
Directores de 
Escuelas públicas 
de educación  
básica programados  
a participar  en el 
programa) por cien. 
 

   2. Capacitar y asesorar a 
los  directores  escuelas 
sobre la Planeación 
Estratégica 
 

Director 
capacitado. 

X X X X X Porcentaje de 
Directores 
Capacitado en 
sobre la 
Planeación 
Estratégica 
 

(Número de Director 
Capacitado en 
sobre la Planeación 
Estratégica/Número  
Director 
programado a 
capacitar en 
Planeación 
Estratégica) por 
cien. 
 

   3. Integración de su 
documento de modelo de 
gestión 

Documento X X X X X Porcentaje de 
Documento de 
modelo de 
gestión 
elaborado 

(Número de 
Documento de 
modelo de gestión 
elaborado/Número  
Documento de 
modelo de gestión 
Programado) por 
cien. 
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 5. Sistema Integral de 
Control Escolar de 
Educación Básica 

1. Apertura el sistema de 
Control escolar de 
educación básica en el 
periodo de inscripción  
 

Alumnos 
 

X X X X X Porcentaje de 
Alumnos 
registrados en 
el ciclo escolar 
anterior y 
actual 
 

(Número de 
Alumnos 
registrados ciclo 
escolar anterior y 
los del el ciclo 
escolar 
vigente/Número de 
Alumnos 
registrados en el 
ciclo escolar 
anterior y actual 
proyectados) por 
cien. 

   2. Permitir las altas y 
bajas del alumnado en las 
escuelas 

Alumnos X X X X X Porcentaje de 
Alumnos de 
altas o bajas 
en las escuelas 

(Número de 
Alumnos de altas o 
bajas en las 
escuelas/Número 
de 
Alumnos de altas  o 
bajas programados) 
por cien. 

   3. Generar las bases de 
datos para la estadística 
educativa. (ESTA ETAPA 
SERÁ DESARROLLADA 
EN EL PROGRAMA 
ESPECIAL DE AGENDA 
DIGITAL) 
 
 

Base de Datos X X X X X Porcentaje de 
Base de Datos 
elaboradas 
 

(Número de Base 
de Datos 
elaboradas/Número 
de Base de Datos 
programadas) por 
cien. 
 

   4. Entregar la base de 
datos para el periodo de 
preinscripciones. (ESTA 
ETAPA SERÁ 
DESARROLLADA EN EL 
PROGRAMA ESPECIAL 
DE AGENDA DIGITAL) 
 
 

Base de Datos X X X X X Porcentaje de 
Base de Datos 
entregada 
 

(Número de Base 
de Datos 
entregada/Número 
de Base de Datos 
programadas a 
entregar) por cien. 
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   5. Generar 
documentación escolar 
que el alumnado requiera 

Documentos X X X X X Porcentaje de 
Documentació
n escolar 
entregada al 
alumnado 

(Número de 
Documentación 
escolar entregada 
al 
alumnado/Número 
de Documentación 
escolar programada 
a entregar al 
alumnado) por cien. 

  6. Gestionar la 
incorporación de 
escuelas particulares al 
Sistema Educativo 
Nacional. 

1. Revisar  y validar la 
documentación para 
cumplimiento de 
requisitos 
 

Documento 
 

X X X X X Porcentaje 
Documento 
revisado y 
validado 
aceptado  o 
rechazado 

(Número de  
Documento 
revisado y validado 
entregado o 
rechazado/Número 
de Documento 
programado a 
validar  aceptado o 
rechazado) por 
cien. 

   2. Formular y signar el 
convenio de incorporación 
de la escuela 

Convenio 
 

X X X X X Porcentaje de 
Convenios  
formulado y 
signados 
 

(Número de 
Convenio  
formulado y 
signados/Número 
de Convenio  
formulado para 
asignar 
programado) por 
cien. 
 

   3. Incorporar la escuela 
al catálogo Nacional de 
Centros de trabajo. 

Escuela X X X X X Porcentaje 
Escuelas 
incorporadas 
 

(Número de 
Escuelas 
incorporadas   
Escuelas 
programadas a 
incorporar) por cien. 
 

IV.5.2.     3 Instrumentar y desarrollar un 
modelo de gestión pública, 
que permita transformar los 
medios tecnológicos y 
electrónicos en herramientas 

7. Consolidar  el Sistema 
Estatal de Información 
Educativa para beneficio 
de Directivos, maestros, 
alumnos y padres de 

1. Diagnosticar mejoras 
en los sistemas de las 
áreas 

Documento X X X X X Porcentaje de 
Documentos 
diagnosticados
. 
 

(Número de 
Documento 
diagnóstico 
elaborados/Número 
de Documento 



PROGRAMA SECTORIAL DE MODERNIZACIÓN CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CLAVE DE LA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 

 LÍNEA DE ACCIÓN 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

O PROYECTO 
ACCIONES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES INDICADOR 

FORMULA DE 

CÁLCULO DEL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 
 

84 

de innovación y de 
transparencia para lograr 
mejores resultados hacia la 
ciudadanía, bajo eficientes 
programas de operación y 
mantenimiento.  

familia.  diagnóstico 
programados) por 
cien. 
 

   2. Diseñar Sistemas para  
las áreas administrativas 
para generación de 
información estadística e  
informen de sus 
proyectos. 

Sistemas 
 

X X X X X Porcentaje 
Sistemas 
diseñados 

(Número de  
Sistemas 
diseñados/Número 
de  Sistemas 
programados  a 
diseñar) por cien. 

IV.5.2.2 Rediseñar e impulsar un 
programa integral de 
equipamiento informático y 
tecnológico en la 
administración pública 
estatal, que genere factores 
de competitividad, de 
desarrollo integral y calidad 
de vida, apoyándose en 
proyectos de tecnologías de 
la información y de 
comunicaciones orientados 
al fortalecimiento de las 
actividades económicas y 
sociales 

8. Fomentar la adopción 
y el uso de las 
tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones en 
todos los niveles 
educativos 

1. Realizar diagnóstico de 
necesidades de cursos 
sobre el manejo y uso de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación TICs. 
 
 
2. Realizar la 
contratación y exposición 
del  curso con 
facilitadores externo  

Documento 
 
 
 
 
 
 
Contrato 
 
 
 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

Porcentaje 
Documento 
diagnóstico 
elaborado 
 
 
 
 
Porcentaje 
Contrato 
signado 
 

(Número de 
Documento 
diagnóstico 
elaborado/Número 
de  documento 
diagnóstico 
programado) por 
cien. 
 
(Número de 
Contrato 
signado/Número de 
Contrato 
programado a 
signar) por cien. 

  9. Dotar a las escuelas 
del equipamiento de 
cómputo y comunicación 
necesario para mejorar 
su acceso a los sistemas 
de información 

1. Diagnosticar y 
seleccionar las  escuelas 
con necesidades de 
tecnología. 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Escuelas que recibe 
equipamiento  

Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuelas 
 
 
 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Porcentaje 
Diagnóstico 
elaborado de 
escuelas con 
necesidades 
de tecnología. 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
escuelas con 
Equipo 
entregado  

(Número de 
Diagnóstico 
elaborado de 
escuelas con 
necesidades de 
tecnología /Número 
de  Diagnóstico 
programad  de 
escuelas con 
necesidades de 
tecnología) por cien. 
 
(Número de 
escuelas con 
Equipo 
entregado/Número 
de  Escuelas 
programadas con 
equipo  a entregar) 
por cien. 
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IV.5.2.3 Instrumentar y desarrollar un 
modelo de gestión pública, 
que permita transformar los 
medios tecnológicos y 
electrónicos en herramientas 
de innovación y de 
transparencia para lograr 
mejores resultados hacia la 
ciudadanía, bajo eficientes 
programas de operación y 
mantenimiento 

10. Instrumentar la 
armonización contable 
de los recursos 
financieros y humanos 
para transparentar su 
aplicación y destino 

1. Diagnosticar  y 
seleccionar los procesos 
administrativos 
susceptibles  de 
incorporar 
 
 
 
2. Generar los 
documentos estándar que 
se requieren en la 
contabilidad. 

Documento 
 
 
 
 
 
 
Documentos 
 
 
 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

Porcentaje 
Documento 
Diagnóstico 
elaborado 
 
 
 
 
Porcentaje 
documentos 
estándar 
generados  
para 
contabilidad 
 

(Número de 
Documento 
Diagnóstico 
elaborado/Número 
de  Documento 
Diagnóstico 
programado) por 
cien. 
 
(Número de 
Documentos 
estándar generados 
para 
contabilidad/Númer
o de  Documentos 
estándar 
programados  por a 
generar) por cien. 

IV.5.3.1. Eficientar el proceso de 
administración de los 
recursos humanos del 
gobierno del estado y 
rediseñar el programa para 
mejorar el proceso de 
evaluación de desempeño 
para incentivar a los 
servidores públicos con 
estímulos y reconocimientos 
al mérito, modernización de 
instalaciones y equipamiento 
para el desarrollo de sus 
actividades 

11. Administración 
eficiente de los recursos 
humanos 

1. Actualizar y revisar los 
registros del personal 
conforme a los mandatos 
específicos para 
otorgamiento de estímulos 
y recompensas al 
personal  evaluados por 
instancias  externas 

 
 

2. Someter al consejo 
administrativo los 
documentos  para 
priorizar las acciones a 
operar con el recurso 
humano y adquisición. 

 
 
 

3. Entregar los estímulos 
y bienes respectivos por 
área administrativa. 

Registros 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

Porcentaje 
Registros de 
recurso 
humano 
actualizado 
 
 
 
 
Porcentaje 
Documentos 
de trámites 
solventados. 
 
 
 
 
 
Porcentaje 
Documento de 
entrega de 
estímulos y 

(Número de 
Registros de 
recurso humano 
actualizado/Número 
de  Registros de 
recurso humano 
programdo a 
actualizado) por 
cien. 
(Número de 
Documentos de 
tramites 
solventados/Númer
o de  Documentos 
en  tramites 
propuestos a 
solventar) por cien. 
 
(Número de 
Documento de 
entrega de 
estímulos y 
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bienes bienes/Número de  
Documento de 
entrega de 
estímulos y bienes 
programados) por 
cien. 

IV.5.3.2. Actualizar el sistema integral 
de profesionalización de los 
servidores públicos, acorde 
a las necesidades del 
servicio, desarrollo de sus 
competencias y fomentar la 
cultura de innovación en el 
servicio público. 

12. Sistema Estatal de 
Formación Continua y 
Superación Profesional 
para docentes en 
servicio de Educación 
Básica 

1. Diagnosticar las 
necesidades de 
capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elaborar el menú de 
cursos, sus periodos, 
lugares y capacitadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Capacitar a los 
docentes sobre curso 
específico 

Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Porcentaje 
Documento 
diagnóstico de 
necesidades 
de 
capacitación 
para docentes. 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje 
Documento 
menú de 
cursos de 
capacitación a 
impartir 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
cursos de 
capacitación 
realizados  

(Número de 
Documento 
diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación para 
docentes./Número 
de  Documento 
diagnóstico de 
necesidades 
programado de 
capacitación para 
docentes) por cien. 
 
(Número de 
Documento menú 
de cursos de 
capacitación a 
impartir/Número de  
Documento menú 
de cursos de 
capacitación 
programado) por 
cien. 
 
(Número de cursos 
de capacitación 
realizados/Número 
de cursos de 
capacitación 
programados) por 
cien. 

IV.5.4.1 Modernizar continuamente la 
administración del 
patrimonio estatal, 
manteniendo actualizando el 
inventario de los bienes 
muebles e inmuebles, así 
como los archivísticos y con 
la aplicación de programas 
de regularización y soporte 
jurídico para el 
aprovechamiento integral de 
los mismos.  

13. Regularización del 
Régimen Inmobiliario del 
Sector Educativo 

1. Obtener la donación. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

Porcentaje 
Documento 
obtenido de 
donación 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Número de 
Documento 
obtenido de 
donación/Número 
de  Documento 
programado de 
donación) por cien. 
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   2. Gestionar la orden de 
ocupación ante las 
autoridades ejidales, 
municipales y estatales. 
 

Documento 
 

X X X X X Porcentaje 
Documento 
obtenido de 
ocupación del 
solar 
 

(Número de 
Documento de 
obtenido de 
ocupación del 
solar/Número de  
Documento de 
ocupación del solar 
programado) por 
cien. 

   3. Gestionar el titulo de 
posesión del terreno ante 
las instancias municipales 
y estatales. 
 

Documento X X X X X Porcentaje 
Titulo de 
posesión del 
terreno 
obtenido ante 
las instancias 
municipales y 
estatales 
 

(Número de Titulo 
de posesión del 
terreno obtenido 
ante las instancias 
municipales y 
estatales/Número 
de Titulo de 
posesión del terreno 
obtener programado 
ante las instancias 
municipales y 
estatales) por cien. 

   4. Registrar el 
titulo de posesión ante la 
instancia estatal 
responsable. 

Documento X X X X X Porcentaje 
Documento 
constancia de 
Inscripción de 
Inmuebles 
registrado 

(Número de 
Documento 
constancia de 
Inscripción de 
Inmuebles 
registrado/Número 
de  Documento 
constancia de 
Inscripción de 
Inmuebles 
programado) por 
cien. 

IV.5.5.1 Generar procesos de 
planeación, programación, 
presupuestación, 
seguimiento y evaluación 
que eficiente la planeación 
participativa gubernamental, 
con el propósito de cumplir 
con los objetivos 

14. Seguimiento a la 
planeación estratégica y 
operativa de los 
Servicios educativos de 
Quintana Roo. 
 

1. Formular el Programa 
Operativo Anual de la 
institución. (Metodología 
del Marco Lógico) 
 
 
 
 

Documento 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje 
Documento por 
Unidades 
Administrativas 
que formulan 
su 
programación 
oportuna. 

(Número de 
Unidades 
Administrativas que 
formulan su 
programación 
oportuna/Número 
de  Unidades 
Administrativas 
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estratégicos del desarrollo 
estatal.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

programadas a 
formular su 
programación 
oportuna) por cien 

 

 

    
2. Capturarlo en el 
Sistema de Información 
del Programa Operativo 
Anual SIPOA de 
Hacienda. 
 

Documento 
 

X X X X X Porcentaje 
Documento 
constancia de 
registro por 
proyecto 
 

(Número de 
Documento 
constancia de 
registro por 
proyecto/Número de  
Documento 
constancia de 
registro por 
proyecto 
programado) por 
cien. 
 

    
3. Atender las solicitudes 
de modificación del 
Programa Operativo 
Anual POA. 
 

Documento 
 

X X X X X Porcentaje 
Documento de 
solicitud 
atendido. 
 

(Número de 
Documento de 
solicitud 
atendido/Número de  
Documento de 
solicitud 
programado) por 
cien. 
 

    
4. Autorizar las 
modificaciones del 
Programa Operativo 
Anual POA. 

Documento X X X X X Porcentaje 
Documento de 
autorización 
emitido. 
 

(Número de 
Documento de 
autorización 
emitido/Número de  
Documento de 
autorización 
programado) por 
cien. 
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IV.5.6.3 Promover una cultura de 
transparencia y legalidad en 
el servicio público.  
 

15. Promover que las 
instituciones de 
educación superior 
públicas adopten 
esquemas de integración 
flexibles, abiertos y 
diversificados 

1. Fortalecer los 
instrumentos de 
coordinación y regulación 
que contribuyan a articular 
a las  instituciones de 
educación superior. 

Convenios X X X X X Porcentaje 
Convenios que 
evidencie la 
adopción de 
esquemas de 
integración de 
instituciones de 
educación 
superior. 

(Número de 
Convenios de 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas con 
Esquemas de 
integración 
funcionando/Númer
o de  Convenios de 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas con 
Esquemas de 
integración 
propuestos) por 
cien. 

IV.5.6.3 
 

Promover una cultura de 
transparencia y legalidad en 
el servicio público. 
 

16. Promover que los 
directores de educación 
básica que participan en 
Escuelas de calidad, 
rindan cuentas a la 
comunidad escolar 

1. Capacitar a los 
Directores y directivos en 
materia de Ejercer 
recursos públicos y 
ejecución de obras y 
acciones para que rindan 
cuentas a la sociedad 
 
 
 
 
2. Capacitar a los padres 
de familia de los Consejos 
de Participación Escolar 
de las  escuelas 
beneficiadas por el 
Programa Escuelas de 
calidad. 

Directores y 
Directivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padres de 
familia 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Porcentaje 
Directores y 
directivos 
capacitados en 
la materia  
 
 
 
 
 
Porcentaje 
Padres de 
familia 
capacitados 
que participan 
en el programa 

(Número de 
Directores y 
directivos 
capacitados en la 
materia/Número de  
Directores y 
directivos 
programados a 
capacitar en la 
materia) por cien. 
 
(Número de Padres 
de familia 
capacitados que 
participan en el 
programa/Número 
de  Padres de 
familia capacitados 
programados  a 
participar  en el 
programa) por cien. 
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SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 
IV.5.1.3 Contribuir en la actualización 

permanente de la 
normatividad que regula el 
ejercicio de la función pública, 
diseñando y promoviendo 
proyectos tecnológicos 
innovadores, modernización 
de sistemas administrativos y 
certificación de procesos con 
calidad fomentando una 
mejor y más eficiente 
coordinación entre las 
instituciones de la 
administración pública. 

Modernización del Marco 
Jurídico 

1.- Levantamiento de 
inventario normativo 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Diagnóstico de la 
situación del Marco 
Normativo de la 
Administración Pública. 
 
 
 
3.- Depuración del Marco 
Normativo 
 
 
 
 
4.- Actualización 
Abrogación o derogación 
del marco normativo. 

Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento  
 
 
 
 
 
 
Documentos 
 
 
 
 
 
Documentos   

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  Porcentaje de 
instituciones 
públicas que 
mandaron su 
inventario de 
normas 
 
 
 
Porcentaje de 
marco normativo 
analizado 
 
 
 
 
Porcentaje de 
documentos 
depurados 
 
 
 
Porcentaje del 
marco normativo 
actualizado 

Número de 
instituciones 
públicas que 
mandaron su 
inventario de 
normas/ Número de 
instituciones 
públicas que se les 
solicitó* 100  
 
Número de 
documentos 
normativos 
analizados/Número 
total de documentos 
inventariados * 100  
 
Número de 
documentos 
depurados/Número 
total de documentos 
inventariados* 100  
 
(Número de 
documentos 
actualizados/Numero 
de documentos 
susceptibles de 
actualizar)*100 
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IV.5.1.1 Promover la adecuación de la 
Ley Orgánica del Gobierno 
del Estado de fin de que con 
criterios de eficacia y 
eficiencia se cumpla con los 
objetivos institucionales 

Actualización de la Ley 
Orgánica 

Elaborar la Ley Orgánica 
del Gobierno del Estado 

Documento X     Porcentaje de 
adecuaciones 
de la Ley 
Orgánica  

(Número de 
adecuaciones 
realizadas en la Ley 
Orgánica / Número 
de actualización 
presentadas a 
realizar) * 100 

 

IV.5.1.4. Aplicar los sistemas de 
modernización continua en 
las instituciones 
gubernamentales que 
fortalezcan la simplificación 
de la gestión pública 
interinstitucional, relacionada 
con los trámites, las 
adquisiciones, proveeduría de 
bienes y servicios en general, 
mediante el uso de las 
tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, con 
el objeto de eficientar el 
funcionamiento de la 
administración pública, con 
base a un programa integral 
de disciplina racional en el 
manejo de los recursos 
financieros y materiales. 

Simplificación, 
Modernización e 
Innovación de los 
Trámites y Servicios 

Etapa 1Trámites y 
Servicios 
1.- Realizar un Inventario 
de Trámites y Servicios 
existentes. 
 
 
 
 
 
2.- Depurar y mejorar los 
trámites y servicios. 
 
3.- Mejorar la funcionalidad 
de las áreas de servicio 
para facilitarle al usuario la 
realización de sus trámites 
y servicios. 
 
4.- Mejora la prestación de 
trámites y servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trámites y 
servicios 
 
 
 
 
 
 
Documento 
 
 
Mejoras 
Diversas 
 
 
 
 
 
Trámites y 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Porcentaje de 
Trámites y 
servicios 
Publicados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
Tramites y 
Servicios 
Eliminados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
Trámites y 

 
 
(Número de 
Trámites y Servicios 
Publicados en 
Periódico Oficial 
entre Total de 
Trámites y Servicios 
enviados por las 
Dependencia, 
Órganos 
Administrativos 
Desconcentrados y 
Entidades)  * 100 
 
 
 
 
 
 
(Número de 
Trámites y Servicios 
Eliminados entre 
Total de Trámites y 
Servicios enviados 
por las 
Dependencias, 
Órganos 
Administrativos 
Desconcentrados y 
Entidades) *100 
 
(Número de 
Trámites y Servicios 
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Servicios 
Fusionados 
 
 
 
 
 
 
 

Fusionados entre 
Total de Trámites y 
Servicios enviados 
por las 
Dependencias, 
Órganos 
Administrativos 
Desconcentrados y 
Entidades.) *100 

          Porcentaje de 
Trámites y 
servicios de 
Regulados 
 

(Número de 
Trámites y Servicios 
Regulados entre 
Total de Trámites y 
Servicios enviados 
por las 
Dependencia, 
Órganos 
Administrativos 
Desconcentrados y 
Entidades)* 100 
 

   Etapa 2. Espacio de 
Contacto Ciudadano 
  
5.-  Establecer espacios de 
contacto ciudadano en las 
dependencias y entidades 
de la Administración 
Pública Estatal, en donde 
se concentre los trámites y 
servicios en una unidad 
administrativa. 
 
 

 
 
 
Espacios 
ciudadanos 
 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Porcentaje de 
Oficinas de 
Contacto  
Ciudadano  
 

(Número de Oficinas 
de Contacto 
Mejoradas 
Ciudadanos entre 
Total de de Oficinas 
de Contacto 
Ciudadano de las 
Dependencia, 
Órganos 
Administrativos 
Desconcentrados y 
Entidades) * 100 

   6.-  Establecer Trámites y 
Servicios en Línea.  
 

Trámites y 
servicios en 
línea 

  X X X Porcentaje de 
Tramites y 
Servicios en 
Línea 
Incorporados 

(Número de 
Trámites y Servicios 
Colocados  en Línea  
entre Total de 
Trámites y Servicios 
enviados por las 
Dependencia, 
Órganos 
Administrativos 
Desconcentrados y 
Entidades)* 100 
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IV.5.1.4. 

Aplicar los sistemas de 
modernización continua en 
las instituciones 
gubernamentales que 
fortalezcan la simplificación 
de la gestión pública 
interinstitucional, relacionada 
con los trámites, las 
adquisiciones, proveeduría de 
bienes y servicios en general, 
mediante el uso de las 
tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, con 
el objeto de eficientar el 
funcionamiento de la 
administración pública, con 
base a un programa integral 
de disciplina racional en el 
manejo de los recursos 
financieros y materiales. 

Simplificación, 
Modernización e 
Innovación de los 
Trámites y Servicios 

1.- Coordinar con el 
Programa Especial de 
Agenda Digital para  
desarrollar e implementar 
los sistemas informáticos 
necesarios. (Esta etapa 
será desarrollada en el 
Programa Especial de 
Agenda Digital) 
   
2.- Mejora continua en la 
funcionalidad de los 
sistemas implementados 
para trámites y servicios. 
(Esta etapa será 
desarrollada en el 
Programa Especial de 
Agenda Digital) 
 
3.- Coordinar  con el 
Programa Especial de 
Agenda Digital para los 
aspectos relacionados con 
la  infraestructura 
tecnológica. (Esta etapa 
será desarrollada en el 
Programa Especial de 
Agenda Digital) 

Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

  

   4.- Coordinar  con el 
Programa Especial de 
Agenda Digital la 
implementación de los 
sistemas de trámites y 
servicios en línea 
(Internet). (Esta etapa 
será desarrollada en el 
Programa Especial de 
Agenda Digital) 

Documento 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X X   
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   5.- Mejora continúa en la 
funcionalidad de los 
sistemas implementados 
para trámites y servicios. 
(Esta etapa será 
desarrollada en el 
Programa Especial de 
Agenda Digital) 
 

Documento 
 

X X X X X   

IV.5.6.2 Promover acciones de 
control, vigilancia y 
evaluación que motiven la 
participación de los diversos 
sectores de la sociedad de 
manera organizada o 
independiente respecto a los 
programas gubernamentales. 

Municipios por la 
transparencia (coordinado 
con la Secretaría de la 
Función Pública). 
 

Organizar talleres de 
capacitación a Servidores 
Públicos Municipales en 
materia del Sistema de 
Evaluación de la 
Participación Ciudadana y 
Transparencia. 
 
Coordinar el proceso de 
entrega de evidencias con 
los 10 Municipios de la 
Entidad. 
 
 
Recopilación de acciones 
de transparencia y 
participación ciudadana 
con los 10 H. 
Ayuntamientos del Estado. 
 
Diseño y elaboración del 
libro “Experiencias de 
Transparencia y 
Participación Ciudadana 
en Política Pública en el 
marco del Sistema de 
Evaluación de la 
Participación Ciudadana y 
Transparencia. 
 

Eventos 
 
 
 
 
 
 
 

Evidencias 
 
 
 
 
 

Acciones de 
transparencia. 

 
 
 
 
 

Libro 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

Porcentaje 
eventos  
coordinados  con 
la Secretaría de 
la Función 
Pública. 
 
Porcentaje de 
evidencias 
recibidas. 
 
 
 
 
Porcentaje de 
acciones 
recopiladas. 
 
 
 
 
Porcentaje de 
libros editados 
 
 

(Número de 
eventos 
realizados/Número 
de eventos 
programados) X 
100. 
 
 
Número de 
evidencias 
procedentes/Númer
o de evidencias 
recibidas) X100 
 
 
Número de 
acciones 
recopiladas/Número 
de acciones 
programadas) X 
100 
 
Número de libros 
editados/Número de 
libros programados) 
X100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA SECTORIAL DE MODERNIZACIÓN CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CLAVE DE LA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 

 LÍNEA DE ACCIÓN 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

O PROYECTO 
ACCIONES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES INDICADOR 

FORMULA DE 

CÁLCULO DEL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 
 

95 

 

 

IV.5.6.2 Promover acciones de 
control, vigilancia y 
evaluación que motiven la 
participación de los diversos 
sectores de la sociedad de 
manera organizada o 
independiente respecto a los 
programas gubernamentales. 

Programa Escuadrón 
Estudiantil por la 
Transparencia 
 

Selección de las escuelas 
que participarán en el 
programa Escuadrón 
Estudiantil por la 
Transparencia. 
 

Escuela X X X X X Porcentaje de 
escuelas de 
nivel básico 
seleccionadas 
en el Programa 
Escuadrón 
Estudiantil por la 
Transparencia. 

(Número de 
escuelas  de nivel 
básico participantes 
en el Programa 
Escuadrón 
Estudiantil por la 
Transparencia 
/Número de 
escuelas de nivel 
básico 
seleccionadas en el 
Programa 
Escuadrón 
Estudiantil por la 
Transparencia)  x 
100. 
 

   Impartir la capacitación a 
las escuelas 
seleccionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de resultados 
alcanzados   

Escuelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

Porcentaje de 
escuelas de 
nivel básico 
capacitadas en 
materia de 
Contraloría 
Social. 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
evaluación de 
cuestionarios. 
 

(Número de 
escuelas de nivel 
básico capacitadas 
en Contraloría 
Social/Número de 
escuelas nivel 
básico programadas 
a capacitar en 
Contraloría Social) X 
100. 
 
Número de 
cuestionarios 
entregados/número 
de cuestionarios 
resueltos) X100 
 

IV.5.6 Promover acciones de 
control, vigilancia y 
evaluación que motiven la 
participación de los diversos 
sectores de la sociedad de 
manera organizada o 
independiente respecto a los 
programas gubernamentales. 

Suscripción del Programa 
de Trabajo de Contraloría 
Social con las 
representaciones 
Federales en el Estado 

Propuesta de los 
Programas Federales de 
Desarrollo Social a 
suscribir con la Secretaría 
de la Función Pública. 
 
Elaboración, revisión y 
análisis  de los Programas 
de Trabajo con las 
Dependencias ejecutoras. 

Programas. 
 
 
 
 
 

Programas 
elaborados. 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

Porcentaje de  
programas 
propuestos. 
 
 
 
Porcentaje de 
Programas 
elaborados. 
 
 

Número de 
programas 
concertados/Número 
de programas 
propuestos) X100 
 
Número de 
programas 
aprobados/ Número 
de programas 
elaborados) X 100. 
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   Suscripción de programas 
federales de desarrollo 
social con las instancias 
ejecutoras. 

Programas 
suscritos. 

 

X 
 

X 
 

X X X Porcentaje de 
Programas 
suscritos. 

Número de 
Programas 
suscritos/Número 
total de Programas 
aprobados)X 100 
 

IV.5.6.3 Promover una cultura de 
transparencia y legalidad en 
el servicio público. 

Vigilancia del 
cumplimiento de las 
Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y 
determinación de 
Sanciones. 

Participar en los actos de 
entrega y recepción para 
dar fe de que se hagan 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas establecidas 
para tal efecto. 

Actas X X X X X Porcentaje de 
Actos de 
Entrega y 
Recepción en 
los que se 
participo. 

Número de Actos 
de Entrega y 
Recepción  en los 
que se participo 
entre el Número de 
actos de entrega y 
recepción en los 
que se solicito la 
intervención. 
 

IV.5.6.3 Promover una cultura de 
transparencia y legalidad en 
el servicio público.  

Revisión y Dictaminación 
del ejercicio del Gasto 
Público y su registro 
contable. 
 

Realizar Auditorías de 
manera directa o a través 
de los Despachos 
Externos para vigilar que 
las Dependencias, 
Órganos Administrativos 
Desconcentrados y 
Entidades de la 
Administración Pública 
que administren recursos 
públicos lo hagan con 
criterios de economía, 
eficiencia y eficacia y 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas en la materia. 
 

Auditorías X X X X X Porcentaje de 
Auditorías 
realizadas en la 
Administración 
Pública Estatal. 
 
 
Porcentaje de 
Observaciones 
solventadas 
respecto a las 
observaciones 
emitidas 

Número de 
Auditorias 
Terminadas entre 
el número de 
Auditorias 
programadas por 
100. 
 
 
Número de 
observaciones 
solventadas entre 
el Número de 
observaciones 
emitidas por 100. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA SECTORIAL DE MODERNIZACIÓN CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CLAVE DE LA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 

 LÍNEA DE ACCIÓN 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

O PROYECTO 
ACCIONES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES INDICADOR 

FORMULA DE 

CÁLCULO DEL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 
 

97 

 

 

IV.5.6.3 Promover una cultura de 
transparencia y legalidad en 
el servicio público. 

Auditorías Preventivas 
de Gasto de Inversión 

Verificar que las 
dependencias, entidades y 
municipios del Estado que 
ejecuten recursos 
provenientes de la 
Federación, del Estado o 
convenidos Estado-
Municipio, lo hagan con 
criterios de eficiencia, 
eficacia y economía, de 
conformidad con las 
disposiciones legales 
vigentes. 
 

Auditorías X X X X X Porcentaje de 
auditorías 
realizadas a 
obras públicas 
y acciones 
ejecutadas con 
diversos fondos 
Federales y 
Estatales 

(Auditorías 
realizadas a obras 
públicas y acciones 
ejecutadas con 
diversos fondos 
Federales y 
Estatales 
/Auditorías 
programadas a 
obras públicas y 
acciones 
ejecutadas con 
diversos fondos 
Federales y 
Estatales)*100 
 

 IV.5.6.3 Promover una cultura de 
transparencia y legalidad en 
el servicio público.  

Supervisión Técnica de 
Obras 
 
 

Verificar que las 
dependencias, entidades y 
municipios del Estado que 
ejecuten recursos 
provenientes de la 
Federación, del Estado o 
convenidos Estado-
Municipio, lo hagan con 
criterios de eficiencia, 
eficacia y economía, de 
conformidad con las 
disposiciones legales 
vigentes. 

Supervisiones X X X X X Porcentaje de 
supervisiones a 
los programas, 
obras y 
servicios. 

 (No. de 
supervisiones a los 
programas, obras y 
servicios 
verificadas/ No. 
supervisiones a los 
programas, obras y 
servicios 
programadas)*100 
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IV.5.6.6 Promover una Cultura de 
Transparencia y Legalidad en 
el Servicio Público. 

Lineamientos de 
Actuación y funciones 
especificas del Comisario 
Público 

1.-Compilación de la 
información y normatividad 
General  
2.-Análisis e Integración de 
los lineamientos.  
3.- Envío de la información 
a la Dirección Jurídica para 
sus comentarios u 
observaciones.  
4.-Se envía el proyecto 
para Validación al 
Secretario  
5.-Publicación. 

Documento X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

    Publicación de 
los lineamientos. 
(Efectividad) 

Lineamientos de 
Actuación y 
funciones 
especificas del 
Comisario Publico/ 
Publicación de los 
lineamientos*100 

IV.5.6.6 Promover una Cultura de 
Transparencia y Legalidad en 
el Servicio Público. 

Lineamientos generales  
para el funcionamiento de 
los Órganos de Gobierno 
y el desempeño de sus 
integrantes. 

1.- Compilación de la 
información y normatividad 
General aplicable. 
2.- Análisis e integración de 
los lineamientos. 
3.-Envío de la información a 
la Dirección Jurídica para 
sus comentarios u 
observaciones 
4.-Se envía el proyecto 
para Validación al 
Secretario  
5.-Publicación. 

Documento X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

    Publicación de 
los lineamientos. 
(Efectividad) 

Lineamientos 
generales  para el 
funcionamiento de 
los Órganos de 
Gobierno y el 
desempeño de sus 
integrantes de 
trabajo / Publicación 
de los 
lineamientos*100 

IV.5.6.6 Promover una Cultura de 
Transparencia y Legalidad en 
el Servicio Público. 

Lineamientos generales  
para integrar la 
información de las 
carpetas de trabajo. 

1.- Compilación de la 
información y normatividad 
General aplicable. 
2.- Análisis e integración de 
los lineamientos. 
3.-Envío de la información a 
la Dirección Jurídica para 
sus comentarios u 
observaciones 
4.-Se envía el proyecto 
para Validación al 
Secretario  
5.-Publicación. 

Documento  X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 

   Publicación de 
los lineamientos. 
(Efectividad) 

Lineamientos 
generales  para 
integrar la 
información de las 
carpetas de trabajo / 
Publicación de los 
lineamientos*100 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO 
IV.5.6. 

estrategia 6 
 

Promover una cultura de 
transparencia y legalidad en 
el servicio público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernización  Integral 
del  Portal de 
Transparencia. 

 

 Modernizar el 
sistema de calendarización 
de las revisiones y 
requerimientos de 
actualización de 
información Pública 
Obligatoria, de manera que 
todos los entes 
gubernamentales tengan 
disponible información 
actualizada y clara. (Esta 
etapa será desarrollada 
en el Programa Especial 
de Agenda Digital) 
 
 Implementar el 
uso remoto de sistemas 
electrónicos que permita 
dar seguimiento a la 
actualización del Sistema 
de Datos Personales. (Esta 
etapa será desarrollada 
en el Programa Especial 
de Agenda Digital) 

Herramienta 
Tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema 
electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

Porcentaje de de 
herramientas 
tecnológicas 
generadas  para 
la eficientar la 
actualización de 
la información 
pública 
obligatoria 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de 
sistemas 
electrónicos 
generados para 
actualización al 
Sistema de Datos 
personales 
 
 

Número 
herramientas  
tecnológica  
generados/número 
de herramientas 
tecnológicas 
programados X 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
Número sistemas 
electrónicos 
generados/número 
de sistemas 
electrónicos 
programados X 100 
 
 
 
 

    Eficientar las 
herramientas para 
coordinar los trabajos 
tendientes a la 
actualización de la 
Información Fiscal del 
Estado, con miras a 
mejorar la posición del 
Estado en la Evaluación 
Índice de Transparencia de 
Transparencia y 
Disponibilidad de la 
Información Fiscal. (Esta 
etapa será desarrollada 
en el Programa Especial 
de Agenda Digital) 

Herramienta 
 

 X X X X Porcentaje 
herramientas 
generadas para 
la actualización 
de la 
información 
fiscal disponible 
en el Portal  de 
Transparencia 

 

Número de 
herramientas 
generadas/número 
de herramientas 
programadasX100 
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   Rediseñar el espacio de 
difusión en la página de 
transparencia que con 
lenguaje  ciudadano 
difunda el Derecho de 
Acceso a la información 
como una herramienta útil 
para la transparencia y 
rendición de cuentas. (Esta 
etapa será desarrollada 
en el Programa Especial 
de Agenda Digital) 

Elemento X X X X X Porcentaje de 
elementos 
novedosos 
incorporados a la 
página de 
transparencia. 

Número elementos 
generadas/número 
de herramientas 
programadasX100 
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COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 
IV.5.5.1 
 
 

Generar procesos de 
planeación, programación, 
presupuestación, seguimiento 
y evaluación que eficiente la 
planeación participativa 
gubernamental, con el 
propósito de cumplir con los 
objetivos estratégicos del 
desarrollo estatal. 
 

Control y Seguimiento de 
los Programas y Acciones 
de los Programas 
Sectoriales, Institucionales 
y Especiales, 2011-2016.  

1.- Diseñar el Sistema de 
Control y Evaluación de los 
Programas de Desarrollo, 
CEPROD actualizada y 
clara. (Esta etapa será 
desarrollada en el 
Programa Especial de 
Agenda Digital) 
 
 
2.- Cargar el Sistema 
CEPROD a la página web 
del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del 
Estado, COPLADE. 
actualizada y clara. (Esta 
etapa será desarrollada 
en el Programa Especial 
de Agenda Digital) 

Sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

    Porcentaje de 
Sistemas 
Diseñados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
Sistemas 
cargados en la 
página web.  

 

(Número de 
sistemas Planeados/ 
Número de Sistemas 
Diseñados) x 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Número de 
sistemas diseñados/ 
Número de Sistemas 
cargados en la 
página  web) x 100 

   3.- Capacitar a los usuarios 
sobre el uso del Sistema 
CEPROD. 

Usuarios 
 

X 
 

    Porcentaje de 
usuarios 
capacitados. 

 

(Número de usuarios 
/ Número de 
usuarios 
capacitados)  x 100 

   4.- Dar seguimiento a los 
Proyectos capturados en el 
Sistema CEPROD por 
medio de los Subcomités 
Sectoriales, Institucionales 
y Especiales 

Proyectos 
 

X X X X X Porcentaje de 
Proyectos 
capturados en el 
Sistema. 

 

(Número de 
Proyectos / Número 
de Proyectos 
capturados en el 
Sistema) x 100 

   5.- Dar seguimiento a las 
sesiones de los 
Subcomités Sectoriales, 
Institucionales y 
Especiales. 
 

Subcomités 
 

X X X X X Porcentaje de 
Subcomités 
sesionados. 

 

(Número de 
Subcomités 
sesionados / 
Número de 
Subcomités 
programados) x 100 
 

   6.- Evaluar los Proyectos 
capturados en el Sistema 
CEPROD por medio de los 
Subcomités Sectoriales, 
Institucionales y 
Especiales.  

Proyectos 

 

X X X X X Porcentaje de 
Proyectos 
Validados. 

 

(Número de 
Proyectos 
capturados en el 
Sistema/ Número de 
Proyectos Validados 
en los Subcomités) x 
100 
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   7.- Evaluar el Sistema de 
Control y Evaluación de 
los Programas de 
Desarrollo, CEPROD.  

 

Informe 

 

 X X X X Porcentaje de 
Informes 
Elaborados. 

(Número de 
Informes 
programados/ 
Número de  
Informe 
elaborados) x 100 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (CORRESPONDE A AGENDA DIGITAL) 
IV.5.1.4 Aplicar los sistemas de 

modernización continua en 
las instituciones 
gubernamentales que 
fortalezcan la simplificación 
de la gestión pública 
interinstitucional, relacionada 
con los trámites, las 
adquisiciones, proveeduría 
de bienes y servicios en 
general, mediante el uso de 
las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones, con el 
objeto de eficientar el 
funcionamiento de la 
administración pública, con 
base a un programa integral 
de disciplina racional en el 
manejo de los recursos 
financieros y materiales 

Sistema de Seguimiento 
de la Inversión Social 
 

1.Desarrollo del sistema  
 
 
 
 
2. Implementación del 
sistema 
 

Sistema 
 
 
 
 

Registros 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Avance mensual 
de formulación 
del sistema 
 
 
Avance 
trimestral de 
registro de 
inversión 

 

Avance en la 
formulación del 
Sistema entre el 
avance programado 
 
Avance trimestral del 
registro de inversión 
entre total de 
inversión 
programada 
anualmente 
 

  Sistema de Control de 
Programas Sociales 
 

1.Desarrollo del sistema  
 
 
 
 
2. Implementación del 
sistema 
 

Sistema 
 
 
 
 

Registros 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Avance mensual 
de formulación 
del sistema 
 
 
Avance mensual 
del registro de 
programas 
 

Avance en la 
formulación del 
Sistema entre el 
avance programado 
 
Avance mensual del 
registro de 
programas entre 
total de programas 
autorizados 
anualmente 
 

  Sistema de Padrón de 
Beneficiarios de los 
programas sociales 
 

1.Desarrollo del sistema  
 
 
 
 
2. Implementación del 
sistema 
 

Sistema 
 
 
 
 

Registros 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Avance mensual 
de formulación 
del sistema 
 
 
Registro de 
Beneficiarios 
 

Avance en la 
formulación del 
Sistema entre el 
avance programado 
 
Número de 
Beneficiarios entre 
Programas sociales 
ejecutados 
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  Sistema de Gestión de la 
Demanda Social 

1.Desarrollo del sistema  
 
 
 
 
 
2. Implementación del 
sistema 
 

Sistema 
 
 
 
 
 

Registros 

X 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Avance mensual 
de formulación 
del sistema 
 
 
Registro y 
gestión de la 
demanda social 
 

Avance en la 
formulación del 
Sistema entre el 
avance programado 
 
Demanda 
gestionada entre 
demanda recibida 
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO (CORRESPONDE A AGENDA DIGITAL) 

I.10.2.1 

 

Diseñar e impulsar el 
desarrollo urbano y territorial 
con la concurrencia de los 
tres niveles de gobierno y 
participación social, bajo 
criterios estratégicos, 
sustentables y de largo plazo, 
en los cuales converjan el 
fomento a la actividad 
económica, el empleo, la 
competitividad, dinámica y el 
desarrollo social. 

 

Modernización del 
proceso de obtención de 
la constancia de 
compatibilidad urbanística. 

 

Sistematizar el proceso. 

 

Sistema. 

 

X X    Porcentaje de 
mejora en el 
tiempo de 
respuesta. 

 

(Tiempo de 
respuesta al trámite 
actual/tiempo de 
respuesta con el 
proceso 
sistematizado)*100 

 

I.10.2.6. 

 

Vigilar y evaluar el 
cumplimiento de la 
normatividad urbana de los 
planes y/o programas de 
desarrollo urbano para 
ordenar el crecimiento en las 
ciudades. 

 

Modernización del 
proceso de supervisión y 
vigilancia. 

 

Sistematizar el proceso Sistema X X    Porcentaje de 
mejora en el 
tiempo de 
respuesta. 

(Tiempo de 
respuesta al trámite 
actual/tiempo de 
respuesta con el 
proceso 
sistematizado)*100 
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SECRETARIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

III.1.1.3 Crear mecanismos para la 
evaluación y seguimiento de 
los ordenamientos 
ecológicos, con la 
instrumentación de la Red 
Estatal de Bitácora 
Ambiental. 
 

Actualización de la Red 
Estatal de Bitácora 
Ambiental.  
 

1. Actualización de la base 
de datos geográficos de 
los Programas de 
Ordenamiento 
Ecológico Locales. 

 
 
2. Actualización del 

Sistema de Información 
Geográfica de los 
Programas de 
Ordenamiento Locales 
de la Bitácora 
Ambiental.  

 
 
3. Evaluar y dar 

seguimiento de los 
Programas de 
Ordenamiento 
Ecológico Locales. 

Padrón de 
municipios 

 
 
 
 
 
 
 

Padrón de 
municipios 

 
 
 
 
 
 

Padrón de 
municipios 

 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Porcentaje de la 
operación de la 
Red estatal de 
Bitácora 
Ambiental 
 

(Número de 
municipios con 
ordenamiento e 
integrantes de la 
Bitácora Ambiental / 
Número de 
municipios con 
ordenamiento)*100 
 
 
 
 
 

III.6.2 
 

Aplicar, Actualizar y 
Desarrollar Instrumentos 
Normativos y de Gestión para 
Prevenir, Reducir y Controlar 
la Emisión de Contaminantes 
a la Atmósfera. 
 

Licencia de 
Funcionamiento Ambiental 
(LFA). 
 

1. Elaboración y/o 
Actualización del Marco 
Legal. 
 
 
 
 

2. Capacitación al 
personal responsable 
de las Fuentes Fijas de 
Competencia Estatal y 
Prestadores de 
Servicios Ambientales.  
 
 
 
 

3. Regulación de las 
Fuentes Fijas. 

Publicaciones 
 
 
 
 
 
 

Cursos-Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento
s regulados 

x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Porcentaje de 
instrumentos 
publicados 
  
 
 
 
Porcentaje de 
cursos-talleres 
impartidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
licencias 
autorizadas 

 (Número de 
instrumentos 
publicados/ Número  
de instrumentos 
propuestos)*100  
 
(Número de Cursos-
Taller 
impartidos/Numero 
de Curso-Taller 
propuestos)*100 
 
 
 
 
 
(Número de 
Licencias 
autorizadas / 
Número de 
solicitudes de 
licencias 
recibidas)*100 
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III.7.1 Impulsar el Uso de 
Geotecnologías que 
Coadyuven y den Soporte a 
la Correcta Toma de 
Decisiones en las 
Dependencias 
Medioambientales. 
 

Sistema Estatal de 
Información Ambiental 
(SEIA) (Este proyecto 
corresponde al 
Programa Especial de 
Agenda Digital) 
 
 

1. Establecimiento de los 
lineamientos para 
estandarizar la 
información del SEIA 
 
 

2. Desarrollo del sistema 
estatal de información 
ambiental 
 
 

3. Importación de los datos 
a la base de datos 
geoespacial  
 

4. Publicar la información 
espacial generada a 
través de un servidor de 
mapas en internet 

Documento 
 
 
 
 
 

Sistema 
informático 

 
 
 

Base de datos 
 
 
 

Servidor 
cartográfico 

x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

Estandar SEIA 
 
 
 
 
 
Sistema SEIA 
 
 
 
 
 
Base de datos 
SEIA 
 
 
Servidor de 
mapas SEIA 

Número de 
secciones del docto 
estándar terminadas 
/ Total de secciones 
del docto estándar  
 
Fases del Sistema 
SEIA terminadas / 
Total de fases del 
Sistema SEIA 
 
Número de datos 
importados / Total de 
datos a importar 
 
 
No. de clientes 
publicados en 
Internet / Total de 
clientes  

III.8.1 
 

Impulsar la Cultura Ambiental 
con una Perspectiva de 
Sustentabilidad en el Sistema 
Educativo del Estado. 
 

Convenios para la 
implementación del 
Sistema de Manejo 
Ambiental (SMA). 

Etapa 1 Implementación 
Sector Educativo 
 
1. Realizar la Invitación a 

las Escuelas del Estado.  
 

 
 
 

Escuelas 
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

  
 
Porcentaje de 
escuelas que 
ingresan 
ingresan al SMA 
 

 
 
(Número de 
escuelas que 
ingresan al  SMA/ 
Número de escuelas 
invitadas)*100   
 

    
 

2. Firma de los Convenios.  
 

Convenio 
 

x x x x  Porcentaje de 
convenios 
firmados  
 

(Número de 
Convenios 
Firmados/ Número 
de Convenios 
propuestos)*100 
 

    
3.  Capacitación e 

Impartición de talleres.  
 

Talleres 
 

x x x x  Porcentaje de 
Talleres 
impartidos 
 

Impartidos / Número 
de talleres 
programados) *100 

    
4. Implementación de los 

Sistemas de Manejo 
Ambiental en el Sector 
Educativo. 
 

Sistema de 
Manejo 

 

x x x x  Porcentaje de 
Sistemas de 
Manejo 
Ambiental 
implementados  
 

(Número de Talleres  
 
(Número de SMA 
operando / Número 
de SMA’s 
programados) *100 
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5. Evaluación y 

Seguimiento. 
 

Evaluación y 
Seguimiento 

 

x x x x  Porcentaje de 
Reunión para 
Seguimiento 
 

(Número de 
Reuniones 
realizadas / Número 
de Reuniones 
programadas)*100 

   Etapa 2 Implementación 
Sector Gubernamental 
 

 
1. Realizar la Invitación a 

las Dependencias del 
Estado.  

 
 
 

 
2. Firma de los Convenios.  

 
 
 
 

3.  Capacitación e 
Impartición de talleres.  

 
 
 

 
4. Implementación de los 

Sistemas de Manejo 
Ambiental en el Sector 
Educativo. 
 
 

5. Evaluación y 
Seguimiento. 
 

 
 
 
 

Dependencias 
 
 
 
 
 
 

Convenio 
 
 
 
 
 

Talleres 
 
 
 
 
 

Sistema de 
Manejo 

 
 
 

Evaluación y 
Seguimiento 

 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 

  
 
 
 
Porcentaje de 
dependencias 
que ingresan 
ingresan al SMA 
 
 
 
Porcentaje de 
convenios 
firmados  
 
 
 
Porcentaje de 
Talleres 
impartidos 
 
 
Porcentaje de 
Sistemas de 
Manejo 
Ambiental 
implementados  
 
Porcentaje de 
Reuniones 
realizadas para 
Seguimiento 
 

 
 
 
 
(Número de 
dependencias que 
ingresan al  SMA/ 
Número de 
dependencias 
invitadas)*100 
 
(Número de 
Convenios 
Firmados/ Número 
de Convenios 
propuestos)*100 
 
(Número de Talleres 
Impartidos / Número 
de talleres 
programados) *100 
 
(Número de SMA 
operando / Número 
de SMA’s 
programados) *100 
 
 
(Número de 
Reuniones 
realizadas / Número 
de Reuniones 
programadas)*100 
 

III.8.2 Impulsar la Elaboración y 
Aplicación del Plan Estatal de 
Educación Ambiental. 

Formular las bases que 
integraran el documento 
rector del Plan Estatal de 
Educación Ambiental. 

Etapa 1: Elaboración y 
publicación  
 
1. Trabajos de consultoría 
 

 
 
 

Etapas 

 
 
 
X 

 
 
 
X 
 

    
Porcentaje de 
etapas 
realizadas  
 

 
(Número de etapas 
realizadas/ Número 
de etapas 
programadas)*100 

   2. Concertación 
Ciudadana  

Consulta 
Electrónica del 
Plan Estatal de 

Educación 
Ambiental 

X X      
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   3. Publicación del Plan  
 

Documento 
Publicado 

 

X 
 

X    Porcentaje de 
visitantes que 
descargan el 
Plan Estatal de 
Educación 
Ambiental 
 

(Número de de 
visitantes  que 
descargan el Plan 
Estatal de Educación 
Ambiental / Número 
de visitantes  de la 
página Web)*100 

   Etapa 2: Implementación 
del Plan 
1. Convocar a los Grupos 

representativos de los 
diferentes Sectores 
involucrados en la 
Educación Ambiental  

 

 
 

Convocatoria 
 

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Porcentaje de 
grupos de 
sectores 
inscritos  
 

(Número de grupos 
de sectores inscritos 
/Numero Grupos de 
Sectores 
Convocados) *100 
 

   2. Coordinación de 
Seguimiento 

 

Reuniones 
 

 X X X X Porcentaje de 
Reuniones 
realizadas para 
Seguimiento 

(Número de 
Reuniones 
realizadas / Número 
de Reuniones 
programadas)*100 
 

   3. Evaluación del Plan Evaluar 
Indicadores 

 
 
 

 X X X X   
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CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN DE QUINTANA ROO 
IV.5.5.6 Desarrollar una política de 

población encaminada al 
equilibrio y las posibilidades 
de desarrollo del estado. 
 

Modificación y 
adecuaciones a la ley del 
consejo estatal de 
población de quintana roo. 

1.-  Revisión y análisis del 
marco jurídico existente. 
 

Documento 
 

X X    Porcentaje de  la 
revisión y 
análisis del 
marco jurídico 
existente. 

(Numero de  revisión y
análisis del marco juríd
existente de la ley del 
COESPOQROO/Total 
Revisión y análisis del 
marco jurídico  Existent
*100 

 
IV. 1.4.1 Promover la agenda de 

iniciativas de leyes y decretos 
para fortalecer a las 
instituciones públicas, la 
cultura de la legalidad y la 
vigencia del estado de 
derecho. 

 2.-. Diagnóstico. 

 

Documento 
 

X X      

   3.- Modificaciones y 
adecuaciones a la ley del 
COESPOQROO. 

 

Documento 

 

X X      

   4.- Envío de ley actualizada 
a las instancias 
correspondientes para su 
visto bueno o aprobación. 

 

Documento 

 

X X      

   5.- Publicación de la ley en 
el periódico oficial. 

Documento  X      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA SECTORIAL DE MODERNIZACIÓN CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CLAVE DE LA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 

 LÍNEA DE ACCIÓN 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

O PROYECTO 
ACCIONES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES INDICADOR 

FORMULA DE 

CÁLCULO DEL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 
 

111 

 

 

IV.5.5.6. 
 

Desarrollar una política de 
población encaminada al 
equilibrio y las posibilidades 
de desarrollo del estado. 
 

Descentralización de la 
política de población. 

1.-  Firma de convenios 
con los 10 municipios, para 
la creación de los consejos 
municipales de población 
(COMUPOS). 
 

Documento 
 

X  X   Porcentaje  en la 
firma de 
convenios para 
la instalación de 
los Consejos 
Municipales de 
Población. 

 

(Número de 
convenios firmados 
con los municipios, 
para la instalación 
de los consejos 
municipales de 
población/Total de 
Firma de convenios 
con los 10 
municipios, para la 
instalación de los 
consejos 
municipales de 
población.) *100 
 

   2.-. Instalación y acto 
protocolario de los 
Consejos Municipales de 
Población. 
 

Evento 
 

X  X   Porcentaje  en la 
realización de 
los eventos de 
instalación. 

 

(Numero de 
Consejos 
Municipales de 
Población instalados 
/ Total de Consejos 
Municipales de 
Población a instalar) 
*100. 
 

   3.- Asesoría y capacitación 
al personal de los Consejos 
Municipales de Población. 
 

Documento 
 

X X X X X  
Porcentaje  en 
las asesorías y 
capacitaciones 
programadas. 

 

(Numero de  
Asesorías y 
capacitación al 
personal de los 
Consejos 
Municipales de 
Población/Total de 
Asesoría y 
capacitación al 
personal de los 
Consejos 
Municipales de 
Población )*  100 
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   4.- Realizar reuniones para 
la evaluación y seguimiento 
de los Consejos 
Municipales de Población. 
 

Documento 
 

     Porcentaje de 
reuniones a 
realizar para la 
evaluación y 
seguimiento  de 
los Consejos 
Municipales de 
Población 
viables a 
regular. 

 

(Número de 
reuniones para la 
evaluación y 
seguimiento de los 
Consejos 
Municipales de 
Población/Total de 
reuniones a realizar 
para la evaluación y 
seguimiento de los 
Consejos 
Municipales de 
Población) *100 

IV.5.5.6. 
 

Desarrollar una política de 
población encaminada al 
equilibrio y las posibilidades 
de desarrollo del estado. 

Actualización de la 
estructura del 
COESPOQROO 

1.-  Revisión y análisis de 
la estructura existente del 
COESPOQROO. 
 

Documento 
 

X  X  X Porcentaje  de la 
revisión y 
análisis de la 
estructura 
existente. 
 

(Número de la 
actualización de la 
estructura del 
COESPOQROO/Tot
al de Actualización 
de la estructura del 
COESPOQROO) * 
100 

IV.5.1.4. Aplicar los sistemas de 
modernización continua en 
las instituciones 
gubernamentales que 
fortalezcan la simplificación 
de la gestión pública 
interinstitucional, relacionada 
con los trámites, las 
adquisiciones, proveeduría de 
bienes y servicios en general, 
mediante el uso de las 
tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, con 
el objeto de eficientar el 
funcionamiento de la 
administración pública, con 
base a un programa integral 
de disciplina racional en el 
manejo de los recursos 
financieros y materiales. 

 2.-. Diagnóstico. 
 

Documento 
 

X  X  X   
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   3.- Desarrollar una 
estructura optima para el 
logro de los objetivos del 
COESPOQROO. 

Documento 
 

X  X  X   

   4.- Enviar la propuesta de 
la estructura  a las 
instancias 
correspondientes para su 
visto bueno o aprobación. 
 

Documento 
 

X  X  X   

   5.- Publicación de la 
estructura en la página del 
COESPOQROO. 

Documento 
 

X  X  X   

IV.5.5.6. 
 

Desarrollar una política de 
población encaminada al 
equilibrio y las posibilidades 
de desarrollo del estado. 
Aplicar los sistemas de 
modernización continua en 
las instituciones 
gubernamentales que 
fortalezcan la simplificación 
de la gestión pública 
interinstitucional, relacionada 
con los trámites, las 
adquisiciones, proveeduría de 
bienes y servicios en general, 
mediante el uso de las 
tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, con 
el objeto de eficientar el 
funcionamiento de la 
administración pública, con 
base a un programa integral 
de disciplina racional en el 
manejo de los recursos 
financieros y materiales. 

Mejora de la 
infraestructura y 
equipamiento del 
COESPOQROO. 

1.-  Revisión y análisis de 
la infraestructura y 
equipamiento existente del 
COESPOQROO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-. Diagnóstico. 

 
3.- Desarrollar una 
propuesta para el buen 
funcionamiento y generar 
las condiciones optimas 
para el buen desempeño 
del trabajo y logro de los 
objetivos del 
COESPOQROO. 

 

4.- Enviar la propuesta de 
ampliación presupuestal, 
para el capítulo 5000 a las 
instancias 
correspondientes para su 
visto bueno o aprobación. 

Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
 
 

Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

Porcentaje de la 
revisión y 
análisis de la 
infraestructura y 
equipamiento 
existente. 

 

Número de la 
revisión y análisis de 
la infraestructura y 
equipamiento 
existente del 
COESPOQROO/ 
Total de 
infraestructura y 
equipamiento 
existente del 
COESPOQROO) 
*100 
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IV.5.5.6. 

 

Desarrollar una política de 
población encaminada al 
equilibrio y las posibilidades 
de desarrollo del estado. 

 

Creación de la Ley de 
Estadísticas del Estado de 
Quintana Roo. 

1.-  Revisión y análisis del 
marco jurídico existente. 

 

Documento 

 

X X    Porcentaje de  la 
revisión y 
análisis del 
marco jurídico 
existente. 

 

(Número de la 
revisión y análisis 
del marco jurídico 
existente para la 
Creación de la Ley 
de estadísticas del 
estado de 
QROO/Total de 
Revisión y análisis 
del marco jurídico 
existente en la 
materia) *100 

 
IV. 1.4.1 Promover la agenda de 

iniciativas de leyes y decretos 
para fortalecer a las 
instituciones públicas, la 
cultura de la legalidad y la 
vigencia del estado de 
derecho. 

 2.-. Diagnóstico. 

 

Documento X X      

   3.- Propuesta de 
anteproyecto de Ley de 
estadísticas del estado de 
QROO. 

 

Documento X X      

   4.- Envío del anteproyecto 
de Ley de estadísticas del 
estado de QROO a las 
instancias 
correspondientes para su 
visto bueno o aprobación. 

 

Documento X X      

   5.- Publicación de la Ley en 
el periódico oficial. 

Documento   X     
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INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
IV.5.4.1 Modernizar continuamente la 

administración del patrimonio 
estatal, manteniendo 
actualizado el inventario de 
los bienes muebles e 
inmuebles, así como los 
archivísticos y con la 
aplicación de programas de 
regularización y soporte 
jurídico para el 
aprovechamiento integral de 
los mismos. 

Reserva Territorial del 
Estado 

 

Establecer mecanismos 
permanentes de 
adquisición de reserva 
territorial apta para el 
desarrollo económico, 
social y turístico. 

 

Hectáreas 

 

X X X X X Porcentaje de 
adquisición de 
reserva territorial 

 

(No. de hectáreas 
adquiridas / No. de 
hectáreas 
programadas por 
adquirir) * 100 

 

  Actualización del 
Inventario de Bienes 
Inmuebles  

 

Diseñar las políticas y 
estrategias para un 
adecuado inventario, 
registro y administración 
de los bienes inmuebles 
estatales 

 

Inventario 

 

X X X X X Porcentaje de 
los bienes 
inmuebles 
inventariados 

 

(Número de bienes 
inmuebles 
analizados / Número 
de bienes inmuebles 
programados)*100 

 

  Eficiencia en el manejo de 
los Bienes Inmuebles, a 
través de la integración y 
la digitalización de sus 
expedientes. 

 

Integrar, usar y manejar 
eficientemente la 
documentación e 
información de los 
expedientes. 

 

Expedientes 

 

X X X X X Porcentaje de 
eficacia en la 
realización de 
expedientes 
digitales de 
actos sobre los 
bienes 
inmuebles  

 

(Número de 
expedientes 
integrados de actos 
realizados sobre 
inmuebles / Número 
de expedientes  
integrados de actos 
sobre inmuebles 
programados)* 100 
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  Actualización del Registro 
y Administración 
Inmobiliaria 

 

Promover la consolidación 
del Registro Inmobiliario de 
la Administración Pública 
del Estado (RIAPE) a 
través del fortalecimiento 
de los vínculos entre el 
IPAE, las Dependencias y 
Entidades de la 
administración pública en 
materia de Inventario y 
administración de 
inmuebles, así como vigilar 
el cumplimiento de las 
normas y lineamientos 
establecidos. 

Registro X X X X X Porcentaje de 
registros 
realizados en el 
RIAPE 

 

 

(Número de lotes o 
movimientos 
registrados / Número 
de lotes o 
movimientos 
programados)* 100 
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SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
II.2.7.1 Promover el uso y 

aprovechamiento de nuevas 
tecnologías para la 
generación alternativa de 
energía con criterios de 
competitividad, 
autosuficiencia, 
sustentabilidad ambiental y 
tecnologías limpias. 

Construcción del Parque 
eólico de Cozumel  

1.- Tramites para la compra 
de energía generada con 
aerogeneradores. 
 
 
2.-firma de convenio de 
compra de energía. 
 
3.- Seguimiento de la 
puesta en servicio del 
parque eólico, 

Tramites 
 
 
 
 

Firma 
 
 

seguimiento 
 

   
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

Porcentaje de 
generación de 
energía eléctrica 
con fuentes 
renovables 
respecto a la 
generación 
convencional 
actual. 

(Porcentaje de 
generación con 
energía renovable / 
el porcentaje de 
generación de 
energía eléctrica 
convencional)*100 

  Energía limpia para 
Holbox 

Gestionar ante la CFE la 
construcción del parque 
eólico. 

Gestión X     Porcentaje de 
generación de 
energía eléctrica 
con fuentes 
renovables 
respecto a la 
generación 
convencional 
actual. 

(Porcentaje de 
generación con 
energía renovable / 
el porcentaje de 
generación de 
energía eléctrica 
convencional)*100 

  Construcción del Tren 
Eléctrico Cancún - 
Chetumal 

1.- Realización de trámites 
jurídicos ante autoridades 
correspondientes. 
 
2.-Adjudicacion del 
proyecto. 
              
3.-Seguimiento del 
proyecto. 

Tramites 
 
 
 

Adjudicar 
 
 

Seguimiento 

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
Porcentaje de 
avance del 
proyecto 

 
 
 
(Número de tramos 
construidos / el total 
de tramos del 
proyecto)*100 

  Construcción de granjas 
solares fotovoltaicas en 
las comunidades 
indígenas del Estado 

1.- Inventario de zonas 
comunidades aisladas. 
 
2.- Realización de 
propuestas. 
 
3.- Selección de fuentes de 
financiamiento. 
 
4.-Construccion de granjas 
solares. 

Inventario 
 
 

Propuestas 
 
 

Fuentes de 
financiamiento 

 
Construcción 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
Porcentaje  de 
comunidades 
rurales 
electrificadas 

 
 
 
 
(Numero de 
comunidades 
electrificadas /el total 
de comunidades 
aisladas)*100 
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  Construcción del Parque 
eólico de Punta Allen 

1.- Tramites para la compra 
de energía generada con 
aerogeneradores. 
 
2.- Gestionar ante la CFE 
que se haga cargo de la 
red eléctrica de la 
población. 
 
3.-firma de convenio de 
compra de energía. 
 
4.- Seguimiento de la 
puesta en servicio del 
parque eólico, 
 

Tramites 
 
 
 

Gestión 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Seguimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
Porcentaje de 
generación de 
energía eléctrica 
con fuentes 
renovables 
respecto a la 
generación 
convencional 
actual. 

  

  Generación de energía 
eléctrica para consumo de 
las Dependencias del 
Gobierno del Estado con 
centrales mareomotrices 

1.- Tramites para la compra 
de energía generada con 
centrales mareomotrices. 
 
2.-firma de convenio de 
compra de energía. 
 
3.- Seguimiento de la 
puesta en servicio de la 
Central, 

Tramites 
 
 
 

Firma 
 
 

Seguimiento 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  Porcentaje de 
consumo de 
energía 
generada con 
fuentes alternas, 
respecto a lo 
suministrado 
actualmente. 

(Porcentaje de 
generación con 
energía renovable / 
el porcentaje de 
generación de 
energía eléctrica 
convencional)*100 

II.2.7.2 
 

Fomentar la eficiencia y 
racionalidad en el uso, 
transporte y transmisión de 
energía en el sector público y 
privado 
  

Construcción de parques 
de la energía en la zona 
norte, centro y sur del 
Estado 

1.- Gestión para el 
financiamiento del 
proyecto. 
 
2.-Construccion del 
proyecto. 
 
3.- Seguimiento y puesta 
en servicio, 

Gestión 
 
 

Construcción 
 
 

Seguimiento 
 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

   
 
 
Porcentaje de 
parques 
construidos. 

 
 
(Número de parques 
construidos / número 
total de parques por 
construir)*100 

  Gestión para la 
homologación de usuarios 
residenciales a la tarifa 
eléctrica "B" y “C” 

1.- Medición de 
temperaturas en diferentes 
zonas del Estado. 
 
2.-Realizacion de 
propuesta. 
 
3.-Gestion  ante 
autoridades 
correspondientes. 

Medición 
 
 
 

Propuesta 
 
 

Gestión 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

   
 
 
Porcentaje de 
usuarios 
beneficiados 

 
 
(Número de usuarios 
beneficiados / 
número total de 
usuarios)*100 

  Construcción del tendido 
de alta tensión entre 
Escárcega - Álvaro 
Obregón  -Xul ha 

 1.-Gestion ante la CFE. 
 
2.- Seguimiento del 
proyecto. 

Gestión 
 
 
Seguimiento 
 

  
 
 
X 

 
 
 
X 

   
 
Porcentaje de 
avance del 
proyecto. 

 
 
( Kms de tendido 
eléctrico construido / 
kms total del 
proyecto)*100 
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ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 
IV.5.4.1 Modernizar continuamente la 

administración del patrimonio 
estatal, manteniendo 
actualizado el inventario de 
los bienes muebles e 
inmuebles, así como los 
archivísticos y con la 
aplicación de programas de 
regularización y soporte 
jurídico para el 
aprovechamiento integral de 
los mismos. 

Reforma y actualización al 
marco jurídico de la 
normatividad archivística 
vigente aplicable al 
Estado de Quintana Roo. 

ETAPA 1. 
 
Revisión del marco 
normativo: Ley del Sistema 
de Documentación del 
Estado de Quintana Roo, 
Ley de Entrega y 
Recepción de los Recursos 
Asignados a los Servidores 
Públicos de la 
Administración Pública y de 
los Ayuntamientos del 
Estado de Quintana Roo, 
Decreto mediante el cual 
se crea el Archivo General 
del Estado, como un 
Organismo Público 
Desconcentrado de la 
Oficialía Mayor, 
Reglamento Interno del 
Archivo General del Estado 
de Quintana Roo, Manual 
de Organización, Manual 
de   Procedimientos, 
Lineamientos para la 
Organización y registro del 
acervo documental en el 
Sistema de Entrega 
Recepción y Lineamientos 
para Depuración 
documental, baja y 
destrucción documental.  
 

 
 
Documento. 
 

  
 
X 

   %  Documentos 
Normativos 
Revisados 
 

Número de 
Documentos 
Normativos 
Revisados/ Numero 
de Documentos 
programados para 
revisar x 100 
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   ETAPA 2 

Diagnóstico del Marco 
Normativo: Ley del Sistema 
de Documentación del 
Estado de Quintana Roo, 
Ley de Entrega y 
Recepción de los Recursos 
Asignados a los Servidores 
Públicos de la 
Administración Pública y de 
los Ayuntamientos del 
Estado de Quintana Roo, 
Decreto mediante el cual 
se crea el Archivo General 
del Estado, como un 
Organismo Público 
Desconcentrado de la 
Oficialía Mayor, 
Reglamento Interno del 
Archivo General del Estado 
de Quintana Roo, Manual 
de Organización, Manual 
de   Procedimientos, 
Lineamientos para la 
Organización y registro del 
acervo documental en el 
Sistema de Entrega 
Recepción y Lineamientos 
para Depuración 
documental, baja y 
destrucción documental.  

 

 

Documento. 

 

   

X 

 

  % de 
Documentos 
Normativos  
Diagnosticados 

 

Número de 
Documentos 
Normativos 
Diagnosticados/ 
Numero de 
Documentos 
Normativos 
programados para 
Diagnosticar x 100 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA SECTORIAL DE MODERNIZACIÓN CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CLAVE DE LA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 

 LÍNEA DE ACCIÓN 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

O PROYECTO 
ACCIONES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES INDICADOR 

FORMULA DE 

CÁLCULO DEL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 
 

121 

 

 

   ETAPA 3. 
 
Presentación de los 
proyectos del Marco 
Normativo: Ley del Sistema 
de Documentación del 
Estado de Quintana Roo, 
Ley de Entrega y 
Recepción de los Recursos 
Asignados a los Servidores 
Públicos de la 
Administración Pública y de 
los Ayuntamientos del 
Estado de Quintana Roo, 
Decreto mediante el cual 
se crea el Archivo General 
del Estado, como un 
Organismo Público 
Desconcentrado de la 
Oficialía Mayor, 
Reglamento Interno del 
Archivo General del Estado 
de Quintana Roo, Manual 
de Organización, Manual 
de   Procedimientos, 
Lineamientos para la 
Organización y registro del 
acervo documental en el 
Sistema de Entrega 
Recepción y Lineamientos 
para Depuración 
documental, baja y 
destrucción documental.  
 

Documento. 
 

    
 
 
X 

 %  de Proyecto 
de Documentos 
Normativos 
Presentados 
 

Número de 
Documentos 
Normativos 
Presentados/ 
Numero de 
Documentos 
Normativos 
programados para 
presentar x 100 
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   ETAPA 4. 

Publicación o aprobación 
de Documentos 
Normativos:  Ley del 
Sistema de Documentación 
del Estado de Quintana 
Roo, Ley de Entrega y 
Recepción de los Recursos 
Asignados a los Servidores 
Públicos de la 
Administración Pública y de 
los Ayuntamientos del 
Estado de Quintana Roo, 
Decreto mediante el cual 
se crea el Archivo General 
del Estado, como un 
Organismo Público 
Desconcentrado de la 
Oficialía Mayor, 
Reglamento Interno del 
Archivo General del Estado 
de Quintana Roo, Manual 
de Organización, Manual 
de   Procedimientos, 
Lineamientos para la 
Organización y registro del 
acervo documental en el 
Sistema de Entrega 
Recepción y Lineamientos 
para Depuración 
documental, baja y 
destrucción documental.  

 

 

Documento. 

 

    
 
X 

  

% De 
Documentos 
Normativos 
Publicados 

 

 

Número de 
Documentos 
Normativos 
Publicados/ Numero 
de Documentos 
Normativos 
programados para 
publicar  x 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


