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1. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL C. GOBERNADOR 
 
En pocas ocasiones es posible, para un Gobierno, contemplar la posibilidad de 
una transformación profunda de su quehacer. Y solamente es posible cuando la 
sociedad, en su conjunto, así lo demanda. Nadie elige las circunstancias en las 
que va a desarrollarse, pero cuando se presenta una oportunidad de 
transformar, ordenada y sistemáticamente a un Gobierno, dejar pasar el 
momento se convierte en una irresponsabilidad histórica. Y esto es 
especialmente cierto para los gobernantes y representantes, de un pueblo que 
anhela, demanda y, activamente, promueve un mejor Gobierno. Es por eso, que 
el Ejecutivo a mi cargo, ha elaborado este programa a mediano plazo, que tiene 
un único propósito: transformar a la administración del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, para convertirla en un promotor activo del cambio social. 
En este documento se proponen objetivos y alcances limitados, pero posibles. 
Se establecen ámbitos concretos y, tal vez, hasta reducidos, pero en los cuales 
la ley le da al Ejecutivo, a mi cargo, plena autoridad. Este documento no es un 
compendio de buenas intenciones; es la expresión concreta de un trabajo 
riguroso y sustentado en el conocimiento formal. Es el resultado de la 
participación de todos los órganos, dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
Es, finalmente, mi compromiso formal, de ofrecer a todos los yucatecos, el 
mejor Gobierno posible, que merecen y que tanto han anhelado. 
 

C. Patricio Patrón Laviada 
Gobernador del Estado de Yucatán 
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2. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 
Este programa a mediano plazo de Desarrollo Administrativo, expresa, en toda 
su extensión, la intención de proporcionar a todos los servidores públicos, del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, los elementos para que puedan 
cumplir plenamente con el mandato que las leyes les señalan. 
Para mí es un orgullo, presentar, en esta ocasión, un programa que en todos 
sus aspectos, se convertirá en la guía, para transformar la manera como el 
Gobierno del Estado sirve al pueblo de Yucatán. 
Al conjunto de las acciones emprendidas, se le llama: “Programa Sectorial de 
Desarrollo Administrativo” o PROSEDA y se estableció como frase de 
identificación “Hazlo Correcto”. 
Lo que hemos buscado, al proponer PROSEDA, es hacer posible el 
cumplimiento de la ley, para todos los servidores públicos y en todas las 
circunstancias. Y es precisamente esto lo que nos permitirá ofrecer mejores 
servicios, porque en las leyes y reglamentos ya están plasmados los conceptos 
de: servicio, racionalidad, eficacia, eficiencia, oportunidad y calidad; que son las 
características que buscamos. 
 

Q. I. Raúl Arceo Alonzo 
Oficial Mayor 

Coordinador del Subcomité de Desarrollo Administrativo 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

3.1. Marco conceptual 
La administración del Gobierno del Estado de Yucatán, tiene en su personal a 
su más importante factor, para lograr el desarrollo integral del Estado. Sin 
embargo, ante las cambiantes condiciones que ha experimentado la sociedad; 
se hace necesario proporcionar a cada uno de los servidores públicos, los 
elementos que le permitan servir mejor a la ciudadanía. 
La ciudadanía espera de su Gobierno, que éste actúe con eficacia, eficiencia y 
profesionalismo pero, ante todo, con un profundo sentido humano. Para que 
esto suceda, es necesario que los servidores públicos cuenten con los 
elementos necesarios. Sin embargo, dichos elementos no surgirán de la 
improvisación bien intencionada, serán resultado del Desarrollo Administrativo. 
Que, a su vez, debe emanar de un proceso intensamente humano que es 
resultado de una amplia consulta con todos los participantes. Por lo anterior, el 
Desarrollo Administrativo del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado se 
entiende como la expresión de la voluntad de hacer más y mejor con los 
mismos recursos, para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía y a la sociedad 
en su conjunto. 
En toda organización pública el transcurrir del tiempo implica cambios. En el 
Estado de Yucatán, ante la necesidad de transformación del Gobierno, resulta 
necesario, para asegurar la calidad del esfuerzo y el valor de los recursos 
aplicados, que el proceso de cambio, se realice como un proceso de toma de 
conciencia, tanto de parte de los actores sociales como de los servidores 
públicos Por lo tanto, deben utilizarse los métodos e instrumentos que permitan 
la interacción de todos los involucrados. Porque, en el Estado de Yucatán, los 
cambios deben propiciarse con un alto contenido social, para que 
verdaderamente conduzca hacia un mejor destino y con pleno conocimiento de 
lo que la ciudadanía espera y de lo que los servidores públicos pueden, 
legítimamente, ofrecer. 
La Ley Estatal de Planeación, establece que deben elaborarse programas a 
mediano plazo, como elementos integrantes del Plan Estatal de Desarrollo y 
que todo esfuerzo de planeación debe ser resultado del consenso y la 
participación de la sociedad en su conjunto. Para asegurar que esto sucediera, 
y que se consideraran los aspectos humanos del desarrollo, la Secretaría de 
Planeación y Presupuesto propuso la siguiente estructura de planeación: 

• Plan Estatal de Desarrollo 

• Programas a mediano plazo 
 Áreas de oportunidad 

• Proyectos instrumentales 
o Programas operativos anuales. 
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Cada uno de estos componentes, es resultado del consenso y la participación 
de todas las personas involucradas, en su concepción y posterior 
instrumentación. 
El Programa Sectorial a Mediano Plazo de Desarrollo Administrativo, se 
sustenta en el desarrollo humano y profesional de los servidores públicos, así 
como en satisfacer las necesidades de estructura, recursos y métodos que les 
permitan un desempeño óptimo de la función pública. Fue partir de esta 
definición que se elaboró dicho Programa. 
El Plan Estatal de Desarrollo se divide en 5 ejes: 

1. Gobierno para el cambio 
2. Estado de derecho 
3. Desarrollo social 
4. Desarrollo económico 
5. Desarrollo regional 

A su vez, cada uno de ellos se subdivide en subejes, que en el caso de 
“Gobierno para el cambio” son: 

A. Desarrollo político 
B. Desarrollo Administrativo 

Finalmente, cada subeje se divide en líneas de acción, que en el caso de 
“Desarrollo Administrativo” son: 

I. Modernización de la Administración Pública  
II. Finanzas Públicas 
III. Control y Evaluación de la Gestión Pública  
IV. Sistema Estatal de Planeación 

El Programa Sectorial a Mediano Plazo de Desarrollo Administrativo fue creado 
para atender el subeje de “Desarrollo Administrativo” en sus 4 líneas de acción. 
 

3.2. Marco legal 
 
En México, la ley máxima es la Constitución Política de la República, ninguna 
ley o acto jurídico puede oponerse a lo que señala la Constitución. Define la 
estructura del Estado, establece los poderes, determina las obligaciones del 
Estado, señala las atribuciones y los derechos del individuo. 
Leyes federales emanan de la Constitución y son de aplicación general en toda 
la República. En cuanto a las atribuciones legislativas de las entidades 
federativas, el Artículo 124 de la Constitución señala: “Las facultades que no 
están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reservadas a los Estados”; esto delimita el ámbito de 
las diferentes legislaciones estatales. Adicionalmente, el Artículo 115, también 
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de la Constitución Federal, configura y delimita la existencia y el quehacer de 
los municipios. 
En Yucatán, la ley máxima en lo concerniente a las facultades del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado es la Constitución del Estado. De la 
Constitución emana la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la cual se 
establecen los órganos específicos, existen 15 de ellos. También se establece, 
en dicha ley, que existirán otras dependencias llamadas paraestatales; que 
tendrán propósitos, estructuras y atribuciones específicas. Para reglamentar la 
existencia y operación de las dependencias paraestatales, existe la Ley de 
Entidades Paraestatales de Yucatán. Cada entidad paraestatal se constituye 
con la emisión de una ley específica, en ella se configura y delimita la existencia 
y operación de la entidad. 
Las siguientes son las leyes, que establecen la obligación legal, del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, para intervenir en asuntos relativos a 
desarrollo administrativo, de las finanzas públicas e informático: 

• Constitución general de los Estados Unidos Mexicanos 
o Constitución política del Estado de Yucatán 
o Ley orgánica de la administración publica del Estado de Yucatán1 
o Ley de entidades paraestatales de Yucatán 

 Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
relacionados con bienes muebles 

 Ley de bienes del Estado de Yucatán 
 Ley de hacienda del Estado de Yucatán 
 Ley de deuda publica del Estado de Yucatán 
 Ley de ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 20042 
 Ley de los trabajadores al servicio del Estado y municipios de 

Yucatán 
 Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de 

Yucatán 
 Ley de seguridad social para los servidores públicos del Estado de 

Yucatán, de sus municipios y de los organismos públicos 
coordinados y descentralizados de carácter estatal 

 Ley del presupuesto, contabilidad y gastos públicos del Estado de 
Yucatán 

 Ley estatal de planeación 
 

                                                 
1 La Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que la Procuraduría General de Justicia del 
Estado deberá contar con una ley orgánica específica. 
2 Cada año el H Congreso del Estado, emite una Ley de Ingresos diferente. 
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4. DIAGNÓSTICO SECTORIAL 
 

4.1. Antecedentes 
Ya que la voluntad de éste Gobierno es ofrecer solo aquello que se puede 
cumplir, la composición del Sector de Desarrollo Administrativo se acotó a las 
15 dependencias centrales y 9 entidades; para las cuales se plantearon metas 
precisas y delimitadas en el tiempo. En el Anexo 2 se incluye la relación de 
dependencias y entidades. 
El sector es coordinado por Oficialía Mayor, junto con las Secretarías de 
Planeación y Presupuesto, de Hacienda y de la Contraloría General. 
Para ampliar y actualizar los diagnósticos previos, en el momento en que se 
inició la elaboración de este programa a mediano plazo, se hicieron más de 40 
reuniones con representantes y directivos de cada una de las dependencias y 
entidades; se analizó la información disponible, resultado de las consultas 
realizadas para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y la resultante del 
1º Informe de Gobierno; así como de 4 cuestionarios aplicados por los 
coordinadores del sector a todas las dependencias e instituciones. 
Con esto, se pudo reunir una lista amplia de más de 600 problemas 
administrativos. De todo ese conjunto, se identificaron 63 problemas comunes, 
Anexo 3. Posteriormente, se agruparon en 11 problemas que reflejaban, de 
manera general, las dificultades administrativas de las instituciones; estos 11 
problemas se presentan a continuación. 
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 Cuadro 1 
Problemas administrativos en las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Descripción Efecto deseado Efecto recibido Actores o 
participantes 

Acciones, realizadas 
u omisas, que son 
causa del problema 

Faltan métodos y 
sistemas de medición 
de: avances, 
resultados o impacto 
social y desempeño 

Disponer de 
información confiable, 
que permita establecer 
juicios de valor respecto 
a la calidad de la 
gestión pública y que 
posibilite informar 
objetivamente al H. 
Congreso y a la 
ciudadanía. 

Se ignora cuánto se 
hace, qué utilidad 
tiene, cuánto cuesta, 
qué valor tiene o qué 
impacto social se 
produce. 

El conjunto de la 
administración 
pública, cada 
institución, en 
general, y cada 
servidor publico, en 
particular. 

No está generalizado 
el proceso de 
medición objetiva, de 
todos los actos de la 
gestión. En el 
quehacer cotidiano de 
cada institución y de 
cada servidor público, 
no se suele evaluar, 
cuantitativa ni 
cualitativamente, a la 
acción, el esfuerzo 
realizado, el objetivo 
alcanzado ni el 
impacto social 
generado. 
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 Cuadro 1 
Problemas administrativos en las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Descripción Efecto deseado Efecto recibido Actores o 
participantes 

Acciones, realizadas 
u omisas, que son 
causa del problema 

No se ha 
instrumentado un 
programa amplio de 
capacitación que 
incluya detección 
permanente de 
necesidades y 
evaluación de 
resultados. 

Personal que conoce 
plenamente sus 
obligaciones, 
atribuciones y 
funciones; además 
sabe como realizarlas 
con pertinencia, eficacia 
y eficiencia. Con lo 
anterior, es posible 
actuar con eficacia, 
eficiencia, autonomía e 
institución, a la vez que 
confía en las acciones y 
respuestas del resto del 
personal y de la 
entidad, en general. 

Existe 
desconocimiento de: 
obligaciones, 
atribuciones, 
funciones específicas, 
de las actividades 
necesarias, así como 
de la formar de 
llevarlas a cabo. 

Todos los servidores 
públicos del 
Gobierno del Estado 
y las instituciones en 
las cuales se 
desempeñan. 

Se han realizado 
esfuerzos de 
capacitación, pero no 
se ha seguido un 
proceso formal y 
sistemático que 
abarque a todos los 
niveles de la 
administración pública 
del Gobierno del 
Estado de Yucatán. La 
ausencia de 
conocimientos y 
habilidades 
específicas, propicia 
incertidumbre y falta 
de confianza; a la vez, 
que requiere de 
constante intervención 
de niveles superiores. 
Puede llegarse a 
situaciones que sean 
contrarias al derecho, 
pero no por intención 
malsana sino 
simplemente por 
ignorancia. 
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 Cuadro 1 
Problemas administrativos en las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Descripción Efecto deseado Efecto recibido Actores o 
participantes 

Acciones, realizadas 
u omisas, que son 
causa del problema 

Faltan manuales de 
organización que 
claramente definan 
funciones, 
procedimientos, 
descripción de 
puestos y estructura 
de la entidad. 

Se cuenta con una 
clara asignación de 
responsabilidades y 
tareas, es predecible el 
resultado de cada 
acción y actividad, la 
información necesaria, 
para cada tarea, es 
oportuna y la 
responsabilidad está 
distribuida al nivel más 
bajo posible. 

La autoridad está 
concentrada en los 
niveles más altos, la 
responsabilidad es 
difusa y la forma de 
realizar cada tarea y 
actividad no es 
conocida, uniforme ni 
predecible. Se trabaja 
intuitivamente, de 
manera poco eficaz y 
se depende de la 
voluntad y habilidades 
de unos cuantos. Aun 
existe un amplio 
margen para la 
discrecionalidad. El 
proceso administrativo 
no se sigue, de 
manera formal, en 
todas sus fases ni se 
registra 
adecuadamente, esto 
dificulta la evaluación. 

Todos los niveles 
jerárquicos de la 
administración 
pública del Gobierno 
del Estado 

No se han elaborado 
todos los manuales 
que hacen falta, 
tampoco se han 
revisado todos los 
existentes: para 
homologarlos con las 
nuevas disposiciones 
normativas y legales. 
No existe una guía de 
todos los documentos 
que deberían 
elaborarse, en cada 
institución, ni se ha 
establecido 
formalmente, el 
proceso de su 
elaboración. 
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 Cuadro 1 
Problemas administrativos en las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Descripción Efecto deseado Efecto recibido Actores o 
participantes 

Acciones, realizadas 
u omisas, que son 
causa del problema 

No se realizan 
esfuerzos suficientes 
para desarrollar: 
cultura de la 
planeación, cultura de 
la calidad, cultura de 
servicio y cultura de la 
transparencia. 

Todos los actos de 
cada servidor público 
han sido planeados y 
sus consecuencias 
previstas, alcanzan los 
más altos estándares 
de calidad que permiten 
la plena satisfacción de 
las necesidades de la 
ciudadanía y ésta se 
encuentra informada 
con amplitud y 
suficiencia. 

Aun es necesario 
demostrar la habilidad 
para resolver crisis 
que hubieran podido 
preverse, lo que 
ocasiona que se 
realicen acciones que 
apenas resuelven el 
problema inmediato, 
provocando que la 
ciudadanía no perciba 
una atención 
adecuada y sienta que 
el Gobierno siempre 
tiene algo que ocultar. 

El conjunto de la 
administración 
pública del Gobierno 
del Estado, en casi 
todas sus esferas y 
en casi todos los 
niveles. 

No se han realizado 
los esfuerzos 
suficientes y 
adecuados, para 
concienciar a los 
servidores públicos, 
para imbuir los valores 
y estimular las 
actitudes de 
modernidad, eficacia, 
eficiencia y servicio. 
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 Cuadro 1 
Problemas administrativos en las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Descripción Efecto deseado Efecto recibido Actores o 
participantes 

Acciones, realizadas 
u omisas, que son 
causa del problema 

El marco normativo 
no es suficiente para 
lograr una 
coordinación 
adecuada entre todas 
las instituciones. 

Cada intervención y 
acción pública atiende 
diversas vertientes de la 
gestión pública, con la 
participación simultánea 
de todos los agentes 
necesarios para lograr 
el máximo efecto 
posible. Todas las 
instituciones han 
establecido 
mecanismos que 
facilitan, a otros 
órganos del Gobierno, 
alcanzar sus objetivos y 
se han establecido 
canales que permiten la 
acción conjunta y la 
colaboración plena en 
todos los ámbitos. 

Se realizan, de 
manera 
independiente, 
muchas acciones que 
deberían estar 
relacionadas. Existe 
duplicidad de 
esfuerzos y existen 
déficit de servicio de 
los que nadie puede 
asumir 
responsabilidad plena. 

Los niveles 
directivos de la 
administración 
pública. 

Las instituciones no se 
comunican, entre sí, 
para realizar acciones. 
La insuficiente 
planeación impide 
que, aun con la mejor 
voluntad de las partes, 
se puedan informar, 
mutuamente, de que 
intervenciones se 
realizarán. No se han 
establecido suficientes 
procesos formales de 
comunicación, por lo 
cual las entidades se 
ocupan de la 
coordinación 
únicamente cuando la 
ley específicamente lo 
señala o existe 
acuerdo personal 
entre los 
representantes. 
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 Cuadro 1 
Problemas administrativos en las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Descripción Efecto deseado Efecto recibido Actores o 
participantes 

Acciones, realizadas 
u omisas, que son 
causa del problema 

Aunque ha mejorado 
la infraestructura 
informática, no se han 
establecido todos los 
métodos y 
procedimientos que 
permitirían darle 
oportunidad, calidad y 
confiabilidad al 
registro y flujo de 
información. 

La información 
electrónica ha sustituido 
a todos los documentos 
que no son obligatorios, 
cada servidor público 
puede acceder a los 
datos que necesita y 
sabe como hacerlo. 

La información 
electrónica es un 
auxiliar que requiere 
de su expresión en 
papel; no todos los 
usuarios pueden 
acceder a ella o no 
saben como hacerlo. 

Los responsables de 
la capacitación y de 
informática, así 
como los 
encargados de 
elaborar el marco 
normativo. 

Falta capacitación en 
el uso de la 
infraestructura 
informática. No se han 
elaborado o revisado 
las normas y 
procedimientos para 
aprovechar la 
infraestructura 
informática. 



 

                                                                                                             13

 Cuadro 1 
Problemas administrativos en las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Descripción Efecto deseado Efecto recibido Actores o 
participantes 

Acciones, realizadas 
u omisas, que son 
causa del problema 

No se han establecido 
todos los estándares 
de calidad y 
desempeño, para las 
acciones que se 
realizan y los 
servicios que se 
proporcionan. 

Se tiene de antemano 
una expectativa del 
grado de satisfacción 
que se le puede ofrecer 
al usuario o beneficiario 
de cada servicio; a la 
vez que se puede 
prever el esfuerzo y 
tiempo necesarios para 
la realización de cada 
actividad. 

Los usuarios de los 
servicios que 
proporciona el 
Gobierno del Estado, 
no están satisfechos 
con aquellos y no 
existe certidumbre en 
cuanto al esfuerzo que 
hay que realizar para 
proporcionar dichos 
servicios, ni de su 
intensidad ni de su 
oportunidad. 

Aunque esto afecta 
al conjunto del 
Gobierno del Estado 
son quienes 
atienden 
directamente al 
público o a los 
usuarios de los 
servicios, en cuanto 
a estándares de 
calidad y, los 
estándares de 
desempeño, los 
requieren quienes 
tienen personal a su 
cargo. 

No se han realizado 
suficientes esfuerzos 
para conocer las 
expectativas de los 
usuarios, tampoco se 
ha investigado con 
suficiencia los 
estándares 
establecidos por otros 
organismos nacionales 
e internacionales ni se 
han desarrollado los 
propios. 
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 Cuadro 1 
Problemas administrativos en las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Descripción Efecto deseado Efecto recibido Actores o 
participantes 

Acciones, realizadas 
u omisas, que son 
causa del problema 

La difusión de 
acciones, resultados, 
objetivos y políticas 
(visión-misión) no 
está generalizada ni 
es periódica. 

La ciudadanía sabe qué 
está haciendo su 
Gobierno y sabe qué 
puede esperar, en cada 
esfera de Gobierno; 
tiene confianza en la 
honestidad y calidad de 
los servidores públicos. 

La ciudadanía no tiene 
plena conciencia de 
los esfuerzos y 
acciones del 
Gobierno, no siempre 
sabe a dónde dirigirse 
o qué hacer; asume 
una suma de 
incompetencias de 
todos los servidores 
públicos. 

Los órganos de 
difusión, en primera 
instancia, pero en el 
sentido más amplio, 
la totalidad de las 
instituciones del 
Gobierno del Estado.

No se llevan registros 
administrativos 
completos, de forma 
ordenada y periódica; 
ni se hace un 
adecuado esfuerzo de 
difusión, interna ni 
externa. No se han 
creado los catálogos 
de servicios y trámites 
de cada institución y 
ninguna difunde los 
que están 
relacionados pero que 
son competencia de 
otra institución. 

Aunque se ha Estado 
buscando simplificar 
los trámites y el 
marco normativo, éste 
aún es 
innecesariamente 
complejo. 

Trámites sencillos, de 
respuesta inmediata o 
previsible, realizados en 
un solo lugar y en una 
sola visita. 

Trámites múltiples 
ante varias 
instituciones o en 
diferentes lugares, sin 
certeza del tiempo 
requerido ni de la 
totalidad de los 
requisitos, con largas 
colas de atención. 

Los responsables de 
la elaboración de 
normas, procesos y 
procedimientos. 

No se han elaborado 
ni revisado todas las 
normas y reglas. 
Tampoco se han 
revisado y formalizado 
los procesos ni las 
funciones. 
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 Cuadro 1 
Problemas administrativos en las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Descripción Efecto deseado Efecto recibido Actores o 
participantes 

Acciones, realizadas 
u omisas, que son 
causa del problema 

El espacio físico para 
laborar, en algunos 
casos, es inadecuado 
e insuficiente. 
Tampoco se han 
satisfecho todas las 
necesidades de 
mobiliario, equipo 
informático, medios 
de comunicación y de 
transporte. 

Espacios laborales 
cómodos, con mobiliario 
adecuado y suficiente; 
así como suficientes 
medios de 
comunicación y de 
transporte, para 
satisfacer las 
necesidades de 
operación y servicios. 

Algunas oficinas 
incómodas y 
desagradables, con 
mobiliario inadecuado 
o insuficiente. Todavía 
hay carencias en 
medios de 
comunicación y 
necesidades de 
transporte 
insatisfechas. Llegan a 
presentarse compras 
contingentes de 
mobiliario y equipo. 

Los responsables de 
la administración de 
cada institución. 

No se han establecido 
estándares relativos a 
necesidades de 
espacio y condiciones 
ambientales. Los 
inventarios que se 
realizan sólo se 
refieren Se cuenta con 
inventarios, de 
desigual calidad, No 
se ha establecido, 
formalmente, la 
calidad de bienes que 
se tiene. Tampoco 
existen todos los 
estudios formales de 
las necesidades 
específicas, en todas 
las instituciones; 
porque no se han 
establecido los 
métodos para 
determinar esas 
necesidades. 
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 Cuadro 1 
Problemas administrativos en las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Descripción Efecto deseado Efecto recibido Actores o 
participantes 

Acciones, realizadas 
u omisas, que son 
causa del problema 

Aunque se ha logrado 
mejorar el ambiente 
laboral en todas las 
instituciones, aún no 
se logra que éste sea 
permanentemente 
positivo y valioso. 

Existe coordinación 
entre todos los 
miembros de cada 
institución y esto 
propicia que se formen 
eficientes equipos de 
trabajo, las relaciones 
entre subalternos y 
jerarquía son de mutua 
confianza, a la vez que 
se comparte la 
preocupación por lograr 
un buen desempeño. 

Cada unidad 
administrativa puede 
llegar a actuar con 
institución de las 
actividades de las 
demás. A veces existe 
mutua desconfianza 
entre jefes y 
subordinados y estos 
llegan a percibir 
injusticia en el trato 
que reciben, a la vez 
que aquellos tienen la 
percepción de falta de 
responsabilidad y 
voluntad. Las 
dificultades de las 
otras unidades 
administrativas son, 
simplemente, ajenas. 

Todos los Servidores 
públicos del 
Gobierno del Estado.

No se realizan 
estudios de clima 
laboral, como un 
programa permanente. 
No se han 
desarrollado 
suficientes eventos 
para propiciar la 
integración del 
personal, como un 
solo equipo de trabajo. 
No se han establecido 
o difundido 
suficientemente 
políticas relativas a las 
relaciones entre 
niveles jerárquicos. 
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A partir de los problemas administrativos identificados, se estableció que 
existían 8 ámbitos donde una intervención permitiría resolver o disminuir el 
impacto de los problemas administrativos detectados. En cada uno de estos 
ámbitos administrativos de intervención, se identificaron y establecieron: 

• Unidades administrativas participantes 

• Procesos 

• Leyes y reglamentos 

• Funciones 

• Intervención intencionada 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos 

• Estrategia general 

• Obligación omisa o deficientemente atendida 
Los ámbitos administrativos de intervención que se propusieron, son: 

A. Métodos y sistemas de medición y evaluación 
B. Métodos y sistemas de control 
C. Estructura organizacional 
D. Normas y reglamentos 
E. Sistemas de capacitación 
F. Sistemas de información 
G. Procesos 
H. Equipamiento e Infraestructura 

Se estableció la vinculación de los ámbitos administrativos de intervención con 
los problemas administrativos: 
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Cuadro 2 
Ámbitos administrativos de intervención y los problemas identificados 

  
Ámbitos administrativos de 

intervención 
 

Problemas administrativos 
identificados Si

st
em

as
 d
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1 Faltan métodos y sistemas de medición 
de: avances, resultados o impacto social y 
desempeño 

 * * * * *   

2 No se ha instrumentado un programa 
amplio de capacitación que incluya 
detección permanente de necesidades y 
evaluación de resultados 

* *   *    

3 Faltan manuales de organización que 
claramente definan funciones, 
procedimientos, descripción de puestos y 
estructura de la entidad 

 *    * * * 

4 No se realizan esfuerzos suficientes para 
desarrollar: cultura de la planeación, 
cultura de la calidad, cultura de servicio y 
cultura de la transparencia 

* * *      

5 El marco normativo no es suficiente para 
lograr una coordinación adecuada entre 
todas las instituciones 

 * *   * *  

6 Aunque ha mejorado la infraestructura 
informática, no se han establecido todos 
los métodos y procedimientos que 
permitirían darle oportunidad, calidad y 
confiabilidad al registro y flujo de 
información 

 * * * *   * 

7 No se han establecido todos los 
estándares de calidad y desempeño, para 
las acciones que se realizan y los servicios 
que se proporcionan 

 *  * *    
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Cuadro 2 
Ámbitos administrativos de intervención y los problemas identificados 

  
Ámbitos administrativos de 

intervención 
 

Problemas administrativos 
identificados Si
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 d
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8 La difusión de acciones, resultados, 
objetivos y políticas (visión-misión) no está 
generalizada ni es periódica. Tampoco se 
difunden, con suficiencia, los servicios que 
se ofrecen ni los trámites que hay que 
realizar 

* * *   * *  

9 Aunque se ha estado buscando simplificar 
los trámites y el marco normativo, éste aún 
es innecesariamente complejo 

 *    * *  

10 El espacio físico para laborar, en 
ocasiones es inadecuado e insuficiente. 
Tampoco se han satisfecho todas las 
necesidades de mobiliario, equipo 
informático, medios de comunicación y de 
transporte 

 *  *    * 

11 Aunque se ha logrado mejorar el ambiente 
laboral en todas las instituciones, aún no 
se logra que éste sea permanentemente 
positivo y valioso 

* *    *   

 
Cada uno de estos ámbitos administrativos de intervención se relacionó con las 
áreas de oportunidad que fueron establecidas. 
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Cuadro 3 
Áreas de oportunidad y ámbitos administrativos de intervención 

Áreas de oportunidad 

Ámbitos administrativos de intervención P
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Métodos y sistemas de medición y evaluación    *  *   
Métodos y sistemas de control    *  *   
Estructura organizacional  * *  *   * 
Normas y reglamentos *  *  *    
Sistemas de capacitación *     *   
Sistemas de información  *  *  * * * 
Procesos      *   
Equipamiento e Infraestructura  * *     * 
 
Para el reto establecido en el Plan Estatal de Desarrollo que hace referencia a 
las finanzas públicas se elaboró un programa específico. 
El proceso que se siguió para la elaboración del diagnóstico de las finanzas 
públicas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, fue en esencia el mismo 
que se siguió para elaborar el diagnóstico de Desarrollo Administrativo. 
Primeramente, se estableció que únicamente 4 direcciones estaban directa y 
permanentemente involucradas con las finanzas del Estado: las direcciones de 
Contabilidad, de Egresos y de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y la 
dirección de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Presupuesto. 
La principal fuente de datos, para conocer la situación interna de cada 
dirección, de las mencionadas, fueron reuniones de trabajo con el personal de 
cada una de las direcciones, que participan directamente en el proceso de la 
administración de los recursos monetarios, del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado. En dichas reuniones se identificaron problemas, así como fortalezas y 
debilidades. Una vez determinada la presencia de un problema, se identificaron 
las acciones que cada unidad administrativa estaba realizando y se estableció 
su suficiencia para la atención de los problemas identificados. 
En este caso se encontró que las Direcciones, encargadas de las finanzas 
públicas, no habían realizado un proceso de planeación estratégica. Por lo 
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tanto, fue necesario llevar a cabo 4 reuniones para establecer las bases de su 
planeación, en las que se contó con la participación de 39 personas. 
De todas estas reuniones resultaron 36 problemas específicos, que se agrupan 
en 8 problemas genéricos, de todas las direcciones. Sin embargo, al analizar 
los problemas presentados, resultó en que la mayoría de los casos presentan 
más elementos comunes que diferencias. Además, a partir de las consultas 
públicas realizadas para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se 
estableció que existen otros 5 problemas que están relacionados con temas 
más amplios. Con la información obtenida se propusieron 4 proyectos 
instrumentales. 
Otro campo específico es el de tecnologías de información. Al recibir la 
administración, el 1 de agosto de 2001, se encontró que la documentación 
recibida en materia de informática resultaba ser muy superficial, ya que en su 
mayor parte constaba de reportes indicando la cantidad de equipo sin distinguir 
marcas, capacidades y configuraciones. Por lo anterior, era necesario realizar 
un diagnóstico para conocer la situación real que guardaban las tecnologías de 
información en el Gobierno del Estado. En el diagnóstico, se contemplaron 
cuatro temas que se consideraron primordiales, estos fueron: Equipo de 
cómputo y software adquirido, Telecomunicaciones, Organización e Integración 
de Personal y Desarrollo de Sistemas. 
En este levantamiento, se estableció que únicamente las 12 dependencias, 
existentes en el momento del diagnóstico, y 7 entidades paraestatales, 
disponían de unidades de informática. Por tanto el diagnóstico se realizó en 
estas instituciones y los resultados se presentan en el anexo 6. 
Para este ámbito específico se propusieron 12 problemas de los cuales se 
derivan 3 proyectos instrumentales. Al conjunto de los 3 proyectos 
instrumentales de informática, se le llama: “Programa Integral de Desarrollo 
Informático” o PIDI. Con anterioridad a la elaboración de este documento, la 
Dirección General de Tecnologías de Información, de la Oficialía Mayor, ya 
había iniciado los trabajos de implantación y puesta en marcha de los 3 
proyectos instrumentales del PIDI. 
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4.2. BENEFICIARIOS 
 
Como expresión de la intención del legislador, la administración de los asuntos 
del Gobierno, no involucra directamente el proporcionar servicios a la 
ciudadanía; como por ejemplo, al trabajo del docente o el médico; sin embargo, 
es esa administración la que establece las condiciones para que estos puedan 
realizar sus funciones. 
Por lo tanto, el desarrollo administrativo del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, beneficia a quienes dan el servicio. Planteado así, los ciudadanos son 
beneficiarios indirectos de este Programa a Mediano Plazo. Así que puede 
establecerse que los beneficiarios directos del programa a mediano plazo de 
desarrollo administrativo, son los propios servidores públicos, ya que les 
brindará herramientas tanto de método como de sistema con las que serán 
capaces de atender las necesidades y demandas de los ciudadanos con un 
profundo sentido humano, equidad, solidaridad, eficacia, eficiencia y calidad. 
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4.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

A lo largo del Siglo XX, la administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Yucatán, creció y se hizo, cada vez, más compleja. Desde 1928, en 
cada periodo de gobierno, se ha propuesto alguna modificación a la estructura 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, creando nuevas instancias y 
fusionando otras. 
La primera Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado fue publicada el 19 de 
marzo de 1930. A esta publicación le siguieron 7 modificaciones, hasta el 10 de 
marzo de 1988, cuando se pública la Ley Orgánica de la Administración 
Pública. Sin embargo, también esta ha experimentado ya 6 modificaciones. En 
todos estos cambios, la administración centralizada del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado ha tenido una estructura que más que evolucionar ha sido, 
en muchas ocasiones, transformada en su totalidad; teniendo desde 8 
dependencias o unidad administrativas en 1940 hasta 25 en 1970, como se 
puede ver en el anexo 4. 
La estructura de un Gobierno y su forma de operar, no pueden ser ajenas a las 
características de la sociedad a la que sirven. En el caso del estado de 
Yucatán, la población ha tenido un crecimiento significativo, aunque menor que 
el del conjunto del país: 

Cuadro 4 
Población de Yucatán 

Año Población % Nacional
1960 619,049 1.8%
1970 758,355 1.6%
1980 1,063,733 1.3%
1990 1,362,940 1.5%
2000 1,658,210 1.7%
Fuente: INEGI, Censos Nacionales 
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Figura 1 
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Población de Yucatán3 

Fuente: INEGI, Censos Nacionales 
Pero, por otra parte, el producto interno bruto de Yucatán siempre ha sido 
menor que lo que sería esperable, por su población: 
 

Cuadro 5 
% de participación de Yucatán en la población y el PIB nacionales 
Año % Población % PIB Nacional 
1960 1.77% 1.07% 
1970 1.58% 1.11% 
1980 1.31% 0.96% 
1990 1.48% 1.12% 
2000 1.70% 1.34% 

Fuente: INEGI, Censos Nacionales; Sistema de 
Cuentas Nacionales 

                                                 
3 La disminución en el Censo de 1980 se debió a que la población del estado experimento un crecimiento 
inferior al ritmo de crecimiento nacional. Actualmente, Yucatán presenta una tasa de crecimiento natural 
que es superior a la media del país. 
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Figura 2 
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De lo anterior ha resultado que el ingreso promedio de la población de Yucatán, 
expresado como PIB per cápita, ha estado siempre en un nivel inferior al resto 
del país. 

Cuadro 6 
% estatal del PIB per cápita nacional
Año % 
19604 60.50% 
1970 70.26% 
1980 73.00% 
1990 75.60% 
2000 78.78% 

Fuente: INEGI, Censos Nacionales; Sistema de 
Cuentas Nacionales 

                                                 
4 En los años 1960 y 1970 la forma de calcular el PIB estatal no era consistente con las medidas para 
determinar el PIB nacional; por tanto, los valores expresados son aproximados. 
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Figura 3 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

1960 1970 1980 1990 2000
 

Fuente: INEGI, Censos Nacionales; Sistema de Cuentas 
Nacionales 

% estatal del PIB per cápita nacional 
 
Lo anterior significa que en Yucatán se ha generado menos riqueza y bienestar 
que la media nacional. Esto, a su vez ha significado que el Gobierno del estado 
ha tenido una capacidad limitada para generar ingresos propios, por la vía de 
las contribuciones. Lo cual, a su vez, propicia una fuerte dependencia de la 
Federación. 
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Cuadro 7 
Origen de los ingresos del Gobierno del estado de Yucatán 
Año Ingresos propios Federación 
76 58.0% 42.0% 
77 50.9% 49.1% 
78 52.5% 47.5% 
79 49.9% 50.1% 
80 21.7% 78.3% 
81 16.3% 83.7% 
82 16.5% 83.5% 
83 14.3% 85.7% 
84 21.5% 78.5% 
85 23.4% 76.6% 
86 16.0% 84.0% 
87 12.6% 87.4% 
88 12.3% 87.7% 
89 8.3% 91.7% 
90 6.9% 93.1% 
91 23.5% 76.5% 
92 37.0% 63.0% 
93 14.3% 85.7% 
94 21.7% 78.3% 
95 25.4% 74.6% 
96 28.8% 71.2% 
97 12.3% 87.7% 
98 14.3% 85.7% 
99 12.6% 87.4% 
00 14.7% 85.3% 
01 15.4% 84.6% 

Fuente: Informes de Gobierno 
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Figura 4 
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Sin embargo, a pesar de la dependencia de recursos federales, lo que significa 
un grado de incertidumbre en cuanto a la disponibilidad financiera de la 
federación, el gasto de administración y operación es el que tiene mayor 
participación en los egresos: 
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Cuadro 8 
Distribución del gasto gubernamental 

Año 
Operación 

gubernamental5
Obra 

pública6
Otros 

egresos7 
76 52.4% 9.1% 38.5% 
77 61.2% 7.3% 31.6% 
78 57.7% 8.2% 34.2% 
79 53.8% 12.7% 33.6% 
80 50.2% 18.4% 31.4% 
81 47.3% 17.8% 34.9% 
82 50.8% 13.3% 35.9% 
83 43.6% 13.9% 42.5% 
84 37.0% 14.7% 48.3% 
85 46.5% 20.8% 32.7% 
86 45.2% 23.2% 31.5% 
87 47.7% 22.0% 30.3% 
88 49.5% 13.2% 37.3% 
89 45.6% 18.8% 35.6% 
90 41.6% 21.6% 36.8% 
91 39.6% 12.2% 48.2% 
92 32.2% 5.9% 62.0% 
93 47.6% 14.4% 38.0% 
94 46.2% 7.7% 46.1% 
95 45.4% 10.0% 44.6% 
96 44.2% 12.9% 42.9% 
97 49.1% 13.1% 37.8% 
98 51.0% 10.5% 38.5% 
99 48.2% 12.0% 39.7% 
00 45.0% 14.8% 40.2% 
01 43.8% 12.8% 43.4% 

Fuente: Informes de Gobierno 
 
Por otra parte, el número de servidores públicos laboran para el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado, en 10 años presentó el siguiente comportamiento: 
 

                                                 
5 Incluye: Servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y maquinaria y equipo 
6 No incluye la aportación estatal para programas y proyectos federales. 
7 Incluye: Participaciones a municipios (desde 1982), transferencias a organismos descentralizados y 
entidades paraestatales, servicio de la deuda, subsidios y otros conceptos que sólo se presentaron en pocas 
ocasiones. 
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Cuadro 9 

Año 
Número de trabajadores del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado9

91 4,720 
92 5,193 
93 5,410 
94 5,344 
95 5,232 
96 6,863 
97 5,933 
98 7,090 
99 7,217 
00 7,714 
01 7,878 

Fuente: Informes de Gobierno 
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La principal causa de el crecimiento que se observa, es la transferencia de las 
funciones relativas a la educación, de la federación a los estados; fenómeno 
que se inició en 1992. 
Sin embargo, a pesar de la creciente complejidad del aparato administrativo, no 
se implantó ningún programa formal de capacitación que tuviera alcance 
general, para los servidores públicos. 

                                                 
9 No incluye a maestros. 
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El crecimiento del personal empleado, ha requerido de más y mayores 
espacios, pero solamente al inicio de esta administración se iniciaron los 
trabajos para elaborar un inventario completo, confiable y sistemático de los 
inmuebles que utiliza el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Lo mismo 
puede decirse de casi todos los demás rubros que deberían integrar el 
patrimonio del Gobierno. 
Y esto no puede ser atribuible a la falta de recursos tecnológicos o a la carencia 
de experiencia en su uso. Yucatán fue uno de los primeros estados de la 
República en iniciar el proceso de automatización de su información: en 1964 
se adquirieron tabuladoras electrónicas, casi al mismo tiempo que las primeras 
instituciones federales. 
Finalmente, el proceso de adelgazamiento del ejecutivo federal ha continuado 
hasta la fecha. Y, de forma natural, ha crecido el ámbito en el cual los gobiernos 
estatales deben actuar. Es por este crecimiento, que ha surgido la necesidad de 
transformar la manera como opera el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
Ya que en la medida que se tiene que actuar en más áreas y con creciente 
independencia de los criterios federales, se hace necesario organizar 
formalmente el proceso del Desarrollo Administrativo. A lo anterior, hay que 
añadir los cambios demográficos, sociales y económicos, que el país en su 
conjunto y Yucatán, en lo particular, han experimentado. 
Hoy, es evidente que la forma de operar, de las instituciones estatales, debe 
transformarse, para responder a una ciudadanía más conciente y, por ende, 
más crítica y demandante. Las expectativas han crecido y lo han hecho con 
mayor rapidez que los recursos de que dispone el Estado para atenderlas. Por 
tanto, es necesario pasar a una etapa de profesionalidad y trabajo técnico, 
basados en un sólido conocimiento objetivo de cuales son las obligaciones del 
Estado y de cómo deben cumplirse. 
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4.4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
La voluntad de cambiar, no puede buscar el cambio como fin o como expresión 
del deseo de distinguirse. Debe sustentarse en una visión objetiva de que hay 
qué cambiar, y qué hay que conservar. Y sólo debe cambiarse aquello que 
significa un problema. En virtud de que se trata de la administración pública, se 
entenderán dos cosas por problema: 1) la falta de congruencia entre la realidad 
presente, es decir, lo que es o lo que se hace; y la obligación o función que 
señala la ley o la reglamentación, lo que debería ser o debería hacerse; y 2) la 
falta de congruencia entre la realidad presente y las expectativas de los 
ciudadanos y usuarios; lo que se desearía que fuera o se hiciera. 
Los siguientes son los problemas que se identificaron en la administración y 
gestión del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y que eran vigentes en el 
momento de realizar el diagnóstico. 
Por tratarse de tres temas diferentes, esta sección se divide en 3 subsecciones: 
desarrollo administrativo, finanzas públicas e informática. 
 

4.4.1. DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
 

A. Existen ámbitos de la administración pública, en los cuales aun faltan 
métodos y sistemas de medición de: avances, resultados o impacto 
social y desempeño. 

B. El programa de capacitación, que se está instrumentando, aún no es 
suficientemente amplio y deben fortalecerse la detección permanente de 
necesidades y la evaluación de resultados. 

C. El trabajo realizado, para elaborar manuales de organización que 
claramente definan funciones, documentos de procesos, descripción de 
puestos y estructura de la entidad, aún no está totalmente concluido. 

D. Es necesario incrementar los esfuerzos realizados para desarrollar: 
cultura de la planeación, cultura de la calidad, cultura de servicio y 
cultura de la transparencia. 

E. La coordinación entre todas las instituciones todavía no está totalmente 
reflejada en el marco normativo. 

F. Aunque ha mejorado la infraestructura informática, no se han establecido 
todos los métodos y documentos de procesos que permitirían darle 
oportunidad, calidad y confiabilidad al registro y flujo de información. 

G. Falta generalizar el uso de estándares de calidad y desempeño, para las 
acciones que se realizan y los servicios que se proporcionan. 

H. Para dar transparencia a la gestión del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Yucatán, es necesario generalizar y hacer periódica la difusión 
de acciones, resultados, objetivos y políticas. También será necesario 
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incrementar y dar suficiencia a la difusión de todos los servicios que se 
ofrecen o los trámites que hay que realizar. 

I. Aunque se ha estado buscando simplificar los trámites y el marco 
normativo, éste aún es innecesariamente complejo. 

J. El espacio físico para laborar, en ocasiones, es inadecuado e 
insuficiente. Aún están pendientes por satisfacer las necesidades de 
mobiliario, equipo informático, medios de comunicación y de transporte. 

K. En algunas instituciones puede mejorarse el ambiente laboral. 
 

4.4.2. FINANZAS PÚBLICAS 
Al analizar los problemas manifestados por el personal de las direcciones de. 
Contabilidad, Egresos e Ingresos de la Secretaría de Hacienda y la dirección 
Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Presupuesto; se observó que la 
mayoría de los casos presentaban más elementos comunes que diferencias con 
los problemas administrativos: 

A. Aún no está completa la definición del marco normativo de las finanzas 
públicas, sus políticas y criterios relacionados 

B. Se carece de manuales con descripción de puestos y profesiograma, en 
las unidades administrativas encargadas de las finanzas del Estado. 

C. En algunos casos, falta de capacitación específica en el área de finanzas 
públicas 

D. Todavía no está totalmente formalizada la comunicación interna y 
externa entre las unidades administrativas encargadas de las finanzas 
públicas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

E. Aun no se han concluido, adecuadamente, los sistemas para el 
procesamiento automático de la información financiera del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado 

F. Deben ampliarse los esfuerzos de planeación de las unidades 
administrativas, encargadas de las finanzas públicas 

Además de los problemas propuestos por las propias unidades administrativas, 
encargadas de las finanzas públicas, se enfrentan otros problemas en el ámbito 
de las finanzas del Estado, que están relacionados con temas más amplios o 
que deben verse desde una perspectiva más general, del quehacer del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado. Estos son: 

A. No se ha establecido un sistema integral de recaudación tributaria para 
mejorar los ingresos propios y prever formalmente los ingresos futuros. 

B. La estructura de la contabilidad gubernamental, aún no refleja 
adecuadamente la situación financiera del Estado, ni proporciona 
información completa. 

C. Se desconoce el impacto financiero de las contribuciones estatales. 
D. Se desconoce el impacto social de las contribuciones estatales. 
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E. Existen contradicciones, lagunas y duplicidades entre las diferentes leyes 
relativas a las finanzas públicas y en la función de las dependencias 
relacionadas con las finanzas públicas y sus reglamentos interiores; a la 
vez que no existen los reglamentos de algunas de dichas leyes. 

F. Los ingresos del Estado se sustentan sobre la base de recaudar la mayor 
cantidad posible de recursos, sin se tenga una orientación precisa del 
efecto que se pretende lograr, con la aplicación de dichos recursos. 

 

4.4.3. DESARROLLO INFORMÁTICO 
A continuación, se describe la situación encontrada, en el mes de agosto de 
2001, en cada uno de los cuatro aspectos considerados en el diagnóstico. 
 

4.4.4. Telecomunicaciones 
No se encontró inventario de hardware y software actualizado, no existían 
estándares de que permitieran integrarlos de tal manera que se pudiera 
compartir, sin interrupción, el trabajo realizado en uno y continuado en otro, al 
igual, el mantenimiento y actualización de los mismos resultaban complejos y 
no se podían realizar compras por volumen para lograr descuentos. 
Por lo anterior fue necesario elaborar un inventario, en el cual también se 
incluyó información sobre la infraestructura de telecomunicaciones, como: 
conmutadores, líneas telefónicas, equipo telefónico, líneas de Internet y otros; al 
igual que en los equipos de cómputo, esta infraestructura de 
telecomunicaciones resultaba obsoleta e incompatible. Había una 
desproporcionada cantidad de líneas telefónicas, líneas de Internet y enlaces 
digitales contratados y en muchos casos sin uso, pero en otros, la facturación 
de estos servicios resultaba onerosa. 
La falta de redes Lan y WAN, eran un factor que contribuía a tener islas de 
información, dando como consecuencia la duplicidad de la misma, lo que 
repercutía en su inconsistencia. 
 

4.4.5. Organización 
Con el levantamiento quedó en claro que existía un rezago importante en varias 
unidades de informática en cuanto a métodos de procesamiento, tecnologías de 
información y capacitación del personal administrativo de las dependencias. El 
personal administrativo no tenía una cultura informática sólida, para llevar a 
cabo sus tareas con las herramientas computacionales adecuadas. Además, 
que las estructuras orgánicas de las mismas no estaban hechas para responder 
de manera eficiente a las necesidades de sus instituciones. 
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4.4.6. Desarrollo de sistemas 
La principal dificultad encontrada en el desarrollo de sistemas de software es 
que éstos eran únicamente esfuerzos aislados, no se tenía una visión 
integradora que permitiera delinear y conducir los sistemas adecuados, de tal 
manera que se pudiera compartir e integrar la información. Como ejemplo 
puede citarse el uso de 18 lenguajes de programación utilizados en 172 
sistemas sin documentación técnica, muchos de los cuales únicamente arrojan 
un reporte. 
El resultado del diagnóstico, del ámbito de la informática, en el que se partió de 
un diseño de investigación distinto, al resto del diagnóstico, resultó en una serie 
de problemas muy específicos, de todas las unidades de informática y que es 
aplicable al conjunto de las instituciones que forman a la administración pública 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Sin embargo, hubo una situación 
adicional, que fue necesario tomar en cuenta, al analizar la situación de la 
informática del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Ésta es que el 
Gobierno del Estado, es el mayor usuario de recursos informáticos, en el 
Estado de Yucatán. Y esto es necesario tomarlo en cuenta, porque se estimó 
que las acciones del Estado señalarán la pauta, a seguir, para el resto del 
sector productivo en el Estado. Esto sin descuidar que la eficacia y eficiencia de 
todo el personal empleado, se verá afectada por la estructura informática que 
se proporcione. 
Adicional a esto, fue necesario considerar que un programa público en el ámbito 
de la informática, debe proponerse en consonancia con el programa federal de 
informática. Con todo esto, el alcance del programa de desarrollo informático, 
se propuso para la duración del ejercicio administrativo actual, sin embargo, el 
contexto tecnológico en el cual se sustenta, contempla necesariamente las 
posibilidades de desarrollo tecnológico posteriores. 
Durante el diagnóstico, se estableció cuales eran los principales problemas. 
Algunos de ellos podría pensarse que ya están comprendidos en las acciones 
de Desarrollo Administrativo. Sin embargo, por la naturaleza altamente 
especializada, en la tecnología informática, se determinó que lo más adecuado 
sería atenderlos de manera particular. 
El resultado del diagnóstico, del mes de agosto de 2001, fueron los siguientes 
problemas: 
 

A. Las unidades de informática se habían constituido sin orden ni método y 
sólo en algunas instituciones. 

B. No existía un control adecuado del equipo de cómputo y software 
utilizados 

C. No se tenía certeza de la calidad del equipo de cómputo disponible 
D. No se utilizaban plenamente las características y ventajas del equipo de 

cómputo 
E. No todo el software del que se dispone, satisface las necesidades cómo 

se esperaba 
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F. No se utilizaban plenamente las características y ventajas del software 
G. No existían criterios de compatibilidad y conectividad de equipo de 

cómputo y software 
H. Se utilizaban sistemas de comunicación telefónica anticuados y 

obsoletos 
I. No había uniformidad en la formación académica del personal de las 

unidades de informática 
J. Se carecía de un programa de capacitación del personal de las unidades 

de informática 
K. No se habían establecido los lineamientos para la organización y 

estructura de las unidades de informática 
L. No existían documentos de procesos formales relativos a la ingeniería de 

software. 
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5. VISIÓN Y MISIÓN DEL SECTOR 
 
En el Plan Estatal de Desarrollo de establecen cual es la visión y misión del 
sector de Desarrollo Administrativo: 

Los yucatecos aspiran a tener una administración pública eficiente, 
innovadora, competitiva con mecanismos de planeación, evaluación y 
control transparentes; con apertura a la participación social, sustentada 
en un marco legal actualizado en la que se fomente el desarrollo integral 
de los servidores públicos para satisfacer las expectativas de los 
habitantes del Estado. 
Para lograr lo anterior, se requiere generar una nueva cultura 
administrativa que enfatice la planeación como un instrumento para 
modernizar el servicio público, que propicie estructuras organizacionales 
flexibles, induzca a optimizar recursos, y establezca mecanismos de 
evaluación y control para responder de manera eficiente, eficaz y 
oportuna a la dinámica del entorno social cambiante. 

De esta forma, ya está definido cual debe ser el alcance de este programa a 
mediano plazo y que es lo que la sociedad puede esperar, en cuanto a la forma 
de trabajar de las instituciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 

6. ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y PROYECTOS INSTRUMENTALES 
Como resultado del diagnóstico realizado, se establecieron ocho áreas de 
oportunidad, en las que, aunque concurren múltiples organizaciones de 
diferentes niveles administrativos, es posible intervenir para mejorar el 
cumplimiento de una obligación legal. Las áreas de oportunidad en las cuales 
se realizará una intervención, a través de los proyectos instrumentales, son las 
siguientes: 
 

Cuadro 10 
Áreas de oportunidad y proyectos instrumentales 

A. Profesionalización 

a. Sistema de capacitación 

b. Organización e integración del personal de las unidades de informática 

B. Organización y procesos 

a. Documentación de procesos 

b. Estructura orgánica 

c. Modernización de los sistemas de recaudación de contribuciones 

C. Normatividad 
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Cuadro 10 
Áreas de oportunidad y proyectos instrumentales 

a. Marco normativo 

b. Modernización del marco jurídico de las finanzas públicas 

c. Adecuación del marco normativo de las finanzas públicas 

D. Seguimiento y evaluación 

a. Sistemas de medición y evaluación 

E. Transparencia y rendición de cuentas 

a. Modernización de los sistemas registro y contabilidad 

F. Planificación 

a. Sistemas de control 

G. Sistemas de Información / Tecnologías de la Información (SI/TI) 

a. Sistemas de información 

b. Desarrollo de sistemas 

H. Equipamiento e infraestructura 

a. Equipamiento e infraestructura 

b. Telecomunicaciones 

 
El alcance de todos los proyectos instrumentales se delimita, ya que en cada 
uno de ellos, deben incluirse únicamente aquellos elementos que satisfagan 
cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

Cuadro 11 
Aspectos a considerar para establecer el alcance de los proyectos 

instrumentales 
A. Son vitales para la institución. Estos son definidos por el titular de la 

institución 

B. Están incluidos en las obligaciones legales de la institución 

C. Involucran atención al público, por público se entiende al ciudadano 
individual o a personas morales ajenas al Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado 

D. Involucran a dos o más dependencias o entidades del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado; por dependencia y entidad se entiende lo que 
la Ley Orgánica de la Administración Pública señala en su Artículo 1 
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Cuadro 11 
Aspectos a considerar para establecer el alcance de los proyectos 

instrumentales 
E. Afectan los activos estatales o implican erogación directa de recursos 

monetarios 

 
Esta delimitación se hace, para evitar alcances amplios y vagos que o resultan 
inalcanzables o no es posible medir el avance logrado. 
Adicionalmente, y en virtud de que cada proyecto instrumental hace referencia a 
un ámbito particular de la gestión del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, 
para considerar la terminación de un proyecto instrumental en cualquier 
institución, deberá presentarse un documento con los siguientes atributos: 

Cuadro 12 
Criterios para establecer la terminación de los proyectos instrumentales 

A. Se incluirán todos los elementos críticos, que cumplan con los criterios 
señalados anteriormente 

B. Se registrará la aprobación enfática de los siguientes: 

a. El titular de la dependencia o entidad correspondiente 

b. El oficial mayor 

c. El titular del área normativa correspondiente 

d. El coordinador del proyecto 

C. Se incluirá el informe de resultados de la capacitación impartida a los 
involucrados 

D. Se incluirán los documentos individuales entregados a cada uno de los 
involucrados 

 
También, a partir del análisis de los resultados del cuestionario, se estableció 
que todas las instituciones deberán poner en marcha la totalidad de los 8 
proyectos instrumentales administrativos, con el propósito de atenuar o 
resolver, en todas ellas, los 11 problemas administrativos ya señalados. De la 
misma manera, todas las instituciones deberán participar en la instrumentación 
de los 3 proyectos del ámbito de la informática. 
Sin embargo, la experiencia muestra que un proceso de cambio organizacional, 
cuando es impuesto verticalmente, por la autoridad, tiene pocas posibilidades 
de realizarse con éxito. Por lo tanto, para involucrar al personal directivo y 
ejecutivo de cada dependencia, se realizaron 19 reuniones de trabajo, con 
personal de las 24 dependencias; se contó con la asistencia de 316 servidores 
públicos. En cada reunión, el personal de cada institución estableció el orden 
con el que deseaban abordar los proyectos instrumentales.  
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6.1. ESQUEMA DE ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 

 
En el anexo 5 se presentan las siguientes matrices de relación: 

A. Estrategias del sector y Retos del sector 
B. Áreas de oportunidad y Retos del sector 
C. Proyectos Instrumentales y Retos del sector 
D. Proyectos Instrumentales y Estrategias del sector 
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6.2. ÁREA DE OPORTUNIDAD: PROFESIONALIZACIÓN 
 

6.2.1. Conceptualización 
La profesionalización de los servidores públicos es un proceso formal y 
sistemático, que busca que los servidores públicos desarrollen las 
competencias necesarias para desempeñar sus funciones. Para que ese 
proceso se realice es necesario crear ciertos mecanismos, estructuras y 
establecer los métodos necesarios a tal fin. 
 

6.2.2. Objetivo 
Establecer un sistema integral de capacitación y de evaluación del desempeño 
para que los servidores públicos cuenten con los elementos necesarios para 
actuar con profesionalismo en el ejercicio de la función pública. 
 

6.2.3. Estrategia 
Contar servidores públicos que actúen con suficiencia técnica en el desempeño 
de sus funciones. Para lograrlo, será necesario elegir y capacitar a los 
servidores públicos, de forma tal que actúen con suficiencia técnica en el 
desempeño de sus funciones. 
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6.2.4. PROYECTO INSTRUMENTAL: SISTEMA DE CAPACITACIÓN 

6.2.4.1. Descripción 
En este proyecto instrumental se pretende preparar a los servidores públicos 
para que cada institución cuente con personal capaz de desempeñar 
correctamente sus funciones. Esto surge de una de las estrategias sectoriales: 

• Capacitar permanentemente a los servidores públicos y transmitirles la 
misión y valores rectores de la administración para que respondan de 
manera eficaz, eficiente y oportuna a la dinámica del entorno social. 

Además, es necesario para dar cumplimiento a dos de los objetivos del subeje 
“Modernización de la administración pública”: 

• Incrementar significativamente la productividad y satisfacción laboral de 
los servidores públicos. 

• Incorporar la cultura de servicio en todos los ámbitos de la administración 
pública. 

También es mencionado como un objetivo del subeje “Control y evaluación de 
la gestión pública”: 

• Capacitar a todos los servidores públicos acerca de sus funciones 
específicas. 

Este proyecto instrumental tiene su fundamento en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Yucatán, que en el Artículo 87, relativo a las 
obligaciones del Estado, en su Fracción VII. Además, en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán, hay elementos que señalan la 
obligación de capacitar a los servidores públicos, en varios artículos: 34, 
Fracción XIV; 38, Fracción XXIII. Finalmente, esta función está señalada, en el 
reglamento interior de la Oficialía Mayor, en el Artículo 11º, Fracciones IV y VII; 
en el Artículo 14º y en el Artículo 17º Fracción I. 
 

6.2.4.2. Objetivo 
Diseñar un sistema de capacitación para proporcionar a los servidores públicos 
la formación y conocimientos técnicos, jurídicos y administrativos y humanos 
que requieren para el ejercicio de la función pública. 
 

6.2.4.3. Metas 
Este proyecto instrumental, que será realizado por el total de las instituciones, 
deberá estar terminado en un plazo máximo de 30 meses, a partir de la 
publicación de este documento. 
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Cuadro 13 
Proyecto instrumental: Sistema de capacitación 
Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 

# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

1. Registro de la estructura organizacional R C 
2. Descripción de puestos R A 
3. Documentación de los procesos para la 

descripción de puestos R  A 

4. Documentación de las competencias laborales 
por puesto R  A 

5. Evaluación de personal C R 
6. Aplicación de un DNC: Detección de 

Necesidades de Capacitación C  R 

7. Diseño del plan de capacitación R C 
8. Implantación del plan de capacitación R A 
9. Evaluación de resultados R A 
Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.2.4.4. Regionalización 
Por ser un proyecto instrumental que se aplica a las instituciones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.2.4.5. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento de los programas de trabajo del proyecto en cada 

institución, se expresa como porcentaje. 
Este indicador implica que la coordinación del proyecto, deberá preparar un 
programa de trabajo, sobre la base de los programas de desarrollo de cada 
proyecto institucional. Adicionalmente deberá recabar información del 
avance y cumplimiento de metas de cada proyecto en cada institución. 
 
1.1. Formula:  

100
1

N
M
M

C Pi

APi
Ni

i

MP  

1.2. Variables: 
1.2.1. CMP: Índice de cumplimiento de los programas de trabajo en cada 

institución 
1.2.2. MAPi: Metas programadas alcanzadas en el i ésimo proyecto 
1.2.3. MPi: Metas programadas por el i ésimo proyecto 
1.2.4. N: Número de proyectos 

 

×







=

=

=
∑



 

 44

2. Nombre: Avance global del proyecto en todas las instituciones, se expresa 
como porcentaje 
Este indicador implica que el coordinador del proyecto deberá recabar 
información del avance y terminación del cada proyecto institucional, para 
establecer el avance global que el proyecto instrumental haya logrado en el 
conjunto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 
2.1. Formula: 

100
1

1

N
A

AA

A Ti

TiPi
Ni

i

G  

2.2. Variables: 
2.2.1. AG: Índice del avance global del proyecto 
2.2.2. APi: Avance alcanzado en el i ésimo proyecto  
2.2.3. ATi: Avance programado en el i ésimo proyecto, en el periodo 
2.2.4. N: Número de instituciones 

 

1
×






 −
−∑

=

=

=
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6.2.5. PROYECTO INSTRUMENTAL: ORGANIZACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE PERSONAL DE LAS ÁREAS DE INFORMÁTICA 

6.2.5.1. Descripción 
En este proyecto se busca que la organización de las unidades de informática, 
sea resultado de una planeación cuidadosa y formal. En virtud de que, aunque 
las necesidades de cada institución son distintas, las funciones de cada unidad 
de informática son comunes. Por lo tanto, es conveniente que, ante funciones 
iguales, existan unidades administrativas equivalentes. Esto simplificará los 
procesos de selección, contratación, evaluación, promoción y, especialmente, 
capacitación del personal. Y se menciona en especial la capacitación, porque, 
identificar los métodos y documentos de procesos de selección y adquisición de 
equipo, en especial en un ámbito con el dinamismo de la informática, la 
capacitación se convierte en un componente crítico, para lograr una operación 
eficaz de cualquier unidad administrativa. 
Con este proyecto instrumental se atiende una obligación legal, contenida en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; esta 
señalada en el Artículo 34, relativo a la Oficialía Mayor, en la Fracción XIV. 
 

6.2.5.2. Objetivo 
Establecer métodos formales, en las unidades de informática del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, que permitan estandarizar los modelos de: 
organización, manejo de recursos humanos y de servicio. Para que cada unidad 
de informática, proporcione servicios adecuados a los requerimientos de su 
institución. 
 

6.2.5.3. Metas 
Este proyecto instrumental implica varios productos y resultados diferentes, por 
tanto se establecen metas específicas para cada uno de ellos: 

• Todas las unidades informáticas de las Dependencias del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado contarán con su manual de 
organización antes de transcurrir 24 meses de la publicación de este 
documento. 

• Al final del 2005 se contará y aplicará un sistema de evaluación de 
desempeño de las unidades informáticas en su conjunto, así como para 
la evaluación individual del personal de informática. 

• Al final del 2005 se contará y aplicará con un programa de capacitación 
para el personal de las unidades de informática.  

• Se contará y aplicará el programa anual de auditoria de las unidades de 
informática, en los 12 meses a la publicación de este documento. 
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6.2.5.4. Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
Este proyecto instrumental, requiere de la participación simultanea de: las 
unidades administrativas, de recursos humanos y de informática, de las 
instituciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; aunque en su 
concepción, desarrollo, operación y mantenimiento cae dentro del ámbito de la 
Dirección General de Tecnologías de Información de la Oficialía Mayor. Y ésta 
es la responsable final de que las necesidades de de servicios informática de 
cada institución se vean adecuadamente atendidas. 

Cuadro 14 
Proyecto instrumental: Organización e integración del personal de las 

áreas de informática 
Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 

# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

Secretaría de 
la Contraloría 

General 
1. Establecer las necesidades 

comunes de servicios 
informáticos de cada institución 

 R  

2. Identificar las capacidades, 
destrezas, habilidades y 
conocimientos del personal de las 
unidades de informática 

R  

3. Analizar las funciones comunes 
de las unidades de informática y 
las capacidades de su personal 

 R  

4. Crear el manual de organización 
de las unidades de informática  R  

5. Elaborar programa anual de 
revisión de necesidades de 
servicios informáticos de las 
instituciones 

R  

6. Elaborar programa anual de 
revisión de manuales de 
organización de las unidades de 
informática 

R  

7. Elaborar programa anual de 
auditoria de las unidades de 
informática 

 C R 

8. Elaborar programas estratégicos 
de las unidades de informática y 
establecer los mecanismos de 
seguimiento y revisión 

R  

9. Establecer los mecanismos de 
vinculación de los programas 
estratégicos de las unidades de 
informática con el PIDI y crear los 
métodos para su revisión 

 R  

C

A

A

A
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# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

Secretaría de 
la Contraloría 

General 
10 Elaborar programa formal de 

capacitación del personal técnico 
de las unidades de informática 

R   

11 Aplicar y evaluar programa formal 
de capacitación del personal 
técnico de las unidades de 
informática 

R  

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.2.5.5. Regionalización 
Por ser un proyecto que se aplica a las instituciones del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.2.5.6. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento de los programas de trabajo del proyecto en cada 

institución, se expresa como porcentaje. 
Este indicador implica que la coordinación del proyecto, deberá preparar un 
programa de trabajo, sobre la base de los programas de desarrollo de cada 
proyecto institucional. Adicionalmente deberá recabar información del 
avance y cumplimiento de metas de cada proyecto en cada institución. 
 
1.1. Formula:  

100
1

N
M
M

C Pi

APi
Ni

i

MP  

1.2. Variables: 
1.2.1. CMP: Índice de cumplimiento de los programas de trabajo en cada 

institución 
1.2.2. MAPi: Metas programadas alcanzadas en el i ésimo proyecto 
1.2.3. MPi: Metas programadas por el i ésimo proyecto 
1.2.4. N: Número de proyectos 

 
2. Nombre: Avance global del proyecto en todas las instituciones, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que el coordinador del proyecto deberá recabar 
información del avance y terminación del cada proyecto institucional, para 
establecer el avance global que el proyecto instrumental haya logrado en el 
conjunto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 
2.1. Formula: 

A

R

×






∑

=

=

=
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100
1

1

N
A

AA

A Ti

TiPi
Ni

i

G  

2.2. Variables: 
2.2.1. AG: Índice del avance global del proyecto 
2.2.2. APi: Avance alcanzado en el i ésimo proyecto  
2.2.3. ATi: Avance programado en el i ésimo proyecto, en el periodo 
2.2.4. N: Número de instituciones 

×





 −
−∑

=

=

=

 

es: 
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6.3. ÁREA DE OPORTUNIDAD: ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 
 

6.3.1. Conceptualización 
La organización, en una institución, se refiere a la acción de estructurar e 
integrar los recursos y responsables de la gestión, estableciendo sus relaciones 
y atribuciones. Tal y como se estableció en el diagnóstico, las estructuras 
organizacionales de algunas instituciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado pudieran ser más adecuadas para que los servidores públicos puedan 
proporcionar servicios que, simultáneamente, cuenten con un profundo sentido 
humano y solidario y, a la vez, propicien la eficacia y la eficiencia en la gestión. 
Los procesos se refieren al conjunto de actividades que la institución realiza con 
una secuencia preestablecida, para lograr un resultado esperado. Pero cada 
actividad es realizada por personas que, en el caso de los servidores públicos, 
están comprometidos con los principios de equidad y respeto a los valores 
humanos, que alientan a esta administración. 
 

6.3.2. Objetivo 
Desarrollar los métodos formales de análisis y evaluación de las estructuras 
organizacionales y formalizar los procesos de trabajo; para contar con los 
elementos necesarios que permitan adecuar la estructura organizacional y 
realizar de manera uniforme y consistente los procesos de trabajo. 
 

6.3.3. Estrategia 
Con esta área de oportunidad se busca como un valor, la suficiencia legal y 
operativa. Cuando este valor se alcance, todas las obligaciones legales de cada 
institución serán cubiertas y estarán asignadas a un puesto específico, además, 
todos los puestos estarán vinculados con el cumplimiento de una obligación 
legal. En el sentido concreto, se realizarán las acciones necesarias para 
vincular cada una de las funciones y cada uno de los puestos con un proceso 
dentro de cada institución. 
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6.3.4. PROYECTO INSTRUMENTAL: DOCUMENTACIÓN DE 
PROCESOS 

6.3.4.1. Descripción 
En este proyecto instrumental se pretende revisar los procesos administrativos 
que se realizan, establecer la necesidad de realizarlos, corregir las deficiencias 
que se detecten, adecuar los documentos de procesos existentes y elaborar los 
faltantes y, finalmente, preparar el manual de documentos de procesos, en cada 
dependencia. El resultado que se busca, es el de contar con procesos eficaces 
y disponer de manuales de procesos que incluyan a todos los procesos que 
sean suficientes para cumplir las obligaciones legales de cada institución. 
Este proyecto instrumental surge de una obligación legal, señalada en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, en su Artículo 19. 
También, dicha Ley, en el Artículo 34, relativo a la Oficialía Mayor, en la 
Fracción II hace mención de esta obligación. Además, la misma Ley, en su 
Artículo 39, relativo a la Secretaría de la Contraloría General, en la Fracción XII, 
se refiere a su obligación legal de participar. 
Adicionalmente el reglamento interior de la Oficialía Mayor, señala que es una 
función de la Dirección de Desarrollo Institucional, apoyar en el desarrollo de 
manuales de organización y documentos de procesos, a todo el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado. Pero en un sentido más amplio, es una función que 
cada unidad administrativa debe asumir. 
Hay que puntualizar que al no existir los manuales de documentos de procesos, 
se da la situación de que el cumplimiento de la ley es omiso o está 
deficientemente atendido. 
 

6.3.4.2. Objetivo 
Revisar los procesos que se realizan, adecuar los documentos de procesos 
existentes y elaborar los faltantes; para contar con procesos eficaces y 
eficientes y disponer de los manuales de documentos de procesos. 
 

6.3.4.3. Metas 
Este proyecto instrumental será realizado por el total de las instituciones, 
deberá estar terminado en un plazo máximo de 24 meses, a partir de la 
publicación de este documento. 
 
Cuadro 15 

Proyecto instrumental, Documentación de procesos 
Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 

# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

Secretaría de la 
Contraloría 

General 
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# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

Secretaría de la 
Contraloría 

General 
1. Identificar las funciones de 

cada institución y unidad 
administrativa 

R  C A 

2. Establecer los procesos que se 
realizan para cumplir con las 
funciones identificadas 

R  C A 

3. Identificar los documentos de 
procesos existentes R  C - 

4. Establecer la calidad y 
suficiencia de los procesos que 
se realizan 

R  C A 

5. Proponer las correcciones a los 
procesos que se realizan R  C A 

6. Identificar las diferencias entre 
los documentos de procesos 
existentes y los procesos que 
se realizan 

R  C - 

7. Modificar los documentos de 
procesos, para que se ajusten 
a los procesos que se realizan 

R  C - 

8. Elaborar los documentos de 
procesos faltantes R  C - 

9. Integrar el manual de procesos R A C 
10 Difundir a cada puesto los 

documentos de procesos que 
le corresponden 

R  C - 

11 Capacitar al personal en la 
ejecución de procesos y en el 
uso de los documentos de 
procesos 

R  C - 

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.3.4.4. Regionalización 
Por ser un proyecto instrumental que se aplica a las instituciones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.3.4.5. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento de los programas de trabajo del proyecto en cada 

institución, se expresa como porcentaje. 
Este indicador implica que la coordinación del proyecto, deberá preparar un 
programa de trabajo, sobre la base de los programas de desarrollo de cada 
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proyecto institucional. Adicionalmente deberá recabar información del 
avance y cumplimiento de metas de cada proyecto en cada institución. 
 
1.1. Formula:  

100
1

N
M
M

C Pi

APi
Ni

i

MP  

1.2. Variables: 
1.2.1. CMP: Índice de cumplimiento de los programas de trabajo en cada 

institución 
1.2.2. MAPi: Metas programadas alcanzadas en el i ésimo proyecto 
1.2.3. MPi: Metas programadas por el i ésimo proyecto 
1.2.4. N: Número de proyectos 

 
2. Nombre: Avance global del proyecto en todas las instituciones, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que el coordinador del proyecto deberá recabar 
información del avance y terminación del cada proyecto institucional, para 
establecer el avance global que el proyecto instrumental haya logrado en el 
conjunto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 
2.1. Formula: 

100
1

1

N
A

AA

A Ti

TiPi
Ni

i

G  

2.2. Variables: 
2.2.1. AG: Índice del avance global del proyecto 
2.2.2. APi: Avance alcanzado en el i ésimo proyecto  
2.2.3. ATi: Avance programado en el i ésimo proyecto, en el periodo 
2.2.4. N: Número de instituciones 

 
 

×






∑
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=
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 −
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=
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6.3.5. PROYECTO INSTRUMENTAL: ESTRUCTURA ORGÁNICA 

6.3.5.1. Descripción 
En este proyecto instrumental se pretende revisar la estructura orgánica de 
cada institución. Específicamente, surge del reto del sector: 

 Que las estructuras organizacionales de las dependencias y entidades 
del Poder ejecutivo del Gobierno del Estado sean las más adecuadas y 
eficaces para el logro de sus objetivos. 

Las obligaciones legales, sobre las cuales se fundamenta este proyecto 
instrumental, están contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Yucatán, en varios artículos: 34, Fracción III; 35, Fracción XXII; 
39, Fracción XII. 
 

6.3.5.2. Objetivo 
Contar con un instrumento metodológico, que permita evaluar la funcionalidad 
de las estructuras organizacionales y proponer modificaciones pertinentes a las 
mismas; para conocer si se cuenta con la estructura organizacional adecuada y 
suficiente para ejercer la función pública con eficacia, eficiencia y pertinencia. 
 

6.3.5.3. Metas 
Este proyecto instrumental será realizado por el total de las instituciones, 
deberá estar terminado en un plazo máximo de 30 meses, a partir de la 
publicación de este documento. 
 

Cuadro 16 
Proyecto instrumental, Estructura orgánica 

Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
# Actividad Institución Oficialía 

Mayor 
Secretaría de 
Planeación y 
Presupuesto 

Secretaría 
de la 

Contraloría 
General 

1. Identificar todas las 
obligaciones 
legales de la 
institución 

R  C  A 

2. Establecer si se 
cumplen todas las 
obligaciones 
legales 

R  C  A 
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# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

Secretaría de 
Planeación y 
Presupuesto 

Secretaría 
de la 

Contraloría 
General 

3. Establecer cómo 
participa cada 
unidad 
administrativa, en 
el cumplimiento de 
las obligaciones de 
la institución 

R  C   

4. Determinar si todas 
las unidades de la 
institución son 
necesarias para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

R  C A A 

5. Determinar el 
esfuerzo 
cuantitativo 
necesario para 
cumplir con las 
obligaciones de la 
institución 

R  C    

6. Establecer si cada 
unidad 
administrativa, 
cuenta con la 
estructura 
adecuada para 
realizar sus 
actividades 

R  C   

7. Proponer las 
correcciones a la 
estructura de cada 
unidad 
administrativa y de 
la institución 

R  A A  

8. Proponer las 
modificaciones al 
reglamento interior 
de la institución 

R  A  C 

9. Publicar las 
modificaciones al 
reglamento interior 
de la institución 

R  C   
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# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

Secretaría de 
Planeación y 
Presupuesto 

Secretaría 
de la 

Contraloría 
General 

10 Difundir entre el 
personal, la nueva 
estructura de la 
institución 

R  C   

11 Difundir, al exterior, 
la nueva estructura 
de la institución 

R  C   

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.3.5.4. Regionalización 
Por ser un proyecto instrumental que se aplica a las instituciones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.3.5.5. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento de los programas de trabajo del proyecto en cada 

institución, se expresa como porcentaje. 
Este indicador implica que la coordinación del proyecto, deberá preparar un 
programa de trabajo, sobre la base de los programas de desarrollo de cada 
proyecto institucional. Adicionalmente deberá recabar información del 
avance y cumplimiento de metas de cada proyecto en cada institución. 
 
1.1. Formula:  

100
1

N
M
M

C Pi

APi
Ni

i

MP  

1.2. Variables: 
1.2.1. CMP: Índice de cumplimiento de los programas de trabajo en cada 

institución 
1.2.2. MAPi: Metas programadas alcanzadas en el i ésimo proyecto 
1.2.3. MPi: Metas programadas por el i ésimo proyecto 
1.2.4. N: Número de proyectos 

 
2. Nombre: Avance global del proyecto en todas las instituciones, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que el coordinador del proyecto deberá recabar 
información del avance y terminación del cada proyecto institucional, para 
establecer el avance global que el proyecto instrumental haya logrado en el 
conjunto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 

×






∑

=

=

=
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2.1. Formula: 

100
1

1

N
A

AA

A Ti

TiPi
Ni

i

G  

2.2. Variables: 
2.2.1. AG: Índice del avance global del proyecto 
2.2.2. APi: Avance alcanzado en el i ésimo proyecto  
2.2.3. ATi: Avance programado en el i ésimo proyecto, en el periodo 
2.2.4. N: Número de instituciones 

 

×







 −
−∑

=

=

=



 

                                                                                                             57

6.3.6. PROYECTO INSTRUMENTAL: MODERNIZACIÓN DE LA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 

 

6.3.6.1. Descripción 
La mejora en los ingresos propios, del Gobierno del Estado, depende no tanto 
del establecimiento de nuevas contribuciones, como de la ampliación de la base 
tributaria. Y esto se refiere, en esencia, al combate a la evasión. Todos los 
gobiernos enfrentan siempre el problema de quienes no pagan lo que la ley 
señala y quienes no lo hacen a tiempo. La situación ideal es que todos los 
contribuyentes participen, con su pago oportuno. Pero se enfrentan varias 
complicaciones: no están registrados correctamente todos los contribuyentes, 
los que están registrados no siempre pagan con oportunidad y quienes 
incumplen con la ley difícilmente son coaccionados a pagar. Por tanto, este 
proyecto se manifiesta en dos áreas distintas: jurídica y administrativa. Jurídica 
porque implica corrección o modificación de las leyes fiscales. Administrativa, 
porque requiere de modificar el proceso de aplicar las leyes. 
Surge de los objetivos línea de acción “Finanzas Públicas”: 

• Fortalecer paulatinamente la capacidad del Estado para generar ingresos 
propios. 

• Recaudar los gravámenes que las leyes fiscales y de Hacienda Pública 
determinen. 

 

6.3.6.2. Objetivo 
El objetivo general que se busca es realizar las actividades de: revisar, 
proponer modificaciones al marco jurídico de las contribuciones estatales y 
modernizar el proceso de recaudación. Para lograr el resultado de: contar con 
un conjunto de leyes fiscales que sean: coherentes, consistentes, justas, 
solidarias, equitativas, adecuadas a las circunstancias actuales y que faciliten la 
recaudación, pero dándole un profundo sentido humano; además de contar con 
padrones de contribuyentes vigentes y actualizados, disponer de la estructura, 
medios y recursos necesarios para recaudar lo señalado en la legislación fiscal 
del Estado y hacerlo con un rostro humano hacia el contribuyente. 
 

6.3.6.3. Metas 
Todas las propuestas de corrección o modificación de las leyes y normas 
relativas a las contribuciones estatales, estarán terminadas antes de que 
concluya 2005. En cuanto al mantenimiento de los padrones de contribuyentes, 
esto es algo que no puede tener fin, lo que sí es posible crear la estructura y las 
formas de trabajo, para que su operación sea eficaz y será posible antes de que 
concluya el 1º semestre de 2005. 
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6.3.6.4. Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
Este proyecto instrumental, en su concepción y desarrollo cae dentro del ámbito 
de la Secretaría de Hacienda. Y ésta es la responsable final de la consistencia, 
coherencia y funcionalidad de la aplicación de las leyes fiscales y de la 
operación de los sistemas de recaudación. Sin embargo, requiere de la 
participación de otras instituciones, de la siguiente manera: 

Cuadro 17 
Proyecto instrumental, Modernización de la recaudación de 

contribuciones 
Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 

# Actividad Secretaría 
de 

Hacienda 

Oficialía 
Mayor 

Secretaría 
de la 

Contraloría 
General 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

1. Establecer la calidad 
del padrón de 
contribuyentes de 
cada impuesto 
estatal 

R C A  

2. Corregir las 
deficiencias 
identificadas en el 
padrón de 
contribuyentes 

R C A  

3. Ampliar las 
modalidades de 
pago para 
contribuciones 

R C   

4. Identificar, en las 
leyes fiscales, las 
lagunas legales y 
espacios para la 
evasión fiscal 

R C A  

5. Elaborar las 
propuestas de 
modificación de las 
leyes fiscales, para 
reducir los espacios 
para la evasión 

R C C A 

6. Proponer una ley 
para la creación del 
Tribunal Fiscal, 
dependiente del 
Poder Judicial 

R C C A 
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# Actividad Secretaría 
de 

Hacienda 

Oficialía 
Mayor 

Secretaría 
de la 

Contraloría 
General 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

7. Depurar el marco 
normativo relativo a 
la recaudación y 
ejecución de 
créditos fiscales 

R A  

8. Capacitar al 
personal encargado 
de la cobranza de 
créditos fiscales y de 
la recaudación 

R   

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.3.6.5. Regionalización 
Por ser un proyecto que se aplica a las instituciones del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.3.6.6. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento de los programas de trabajo del proyecto en cada 

institución, se expresa como porcentaje. 
Este indicador implica que la coordinación del proyecto, deberá preparar un 
programa de trabajo, sobre la base de los programas de desarrollo de cada 
proyecto institucional. Adicionalmente deberá recabar información del 
avance y cumplimiento de metas de cada proyecto en cada institución. 
 
1.1. Formula:  

100
1

N
M
M

C Pi

APi
Ni

i

MP  

1.2. Variables: 
1.2.1. CMP: Índice de cumplimiento de los programas de trabajo en cada 

institución 
1.2.2. MAPi: Metas programadas alcanzadas en el i ésimo proyecto 
1.2.3. MPi: Metas programadas por el i ésimo proyecto 
1.2.4. N: Número de proyectos 

 
2. Nombre: Avance global del proyecto en todas las instituciones, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que el coordinador del proyecto deberá recabar 
información del avance y terminación del cada proyecto institucional, para 

×






∑

=

=

=

C

C
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establecer el avance global que el proyecto instrumental haya logrado en el 
conjunto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 
2.1. Formula: 

100
1

1

N
A

AA

A Ti

TiPi
Ni

i

G  

2.2. Variables: 
2.2.1. AG: Índice del avance global del proyecto 
2.2.2. APi: Avance alcanzado en el i ésimo proyecto  
2.2.3. ATi: Avance programado en el i ésimo proyecto, en el periodo 
2.2.4. N: Número de instituciones 

 
 

×







 −
−∑

=

=

=
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6.4. ÁREA DE OPORTUNIDAD: NORMATIVIDAD 
 

6.4.1. Conceptualización 
El marco normativo y la reglamentación son los elementos que determinan el 
quehacer cotidiano en una institución. Son, y deben ser, la guía para que los 
servidores públicos puedan encargarse del ejercicio de la autoridad, con un 
enfoque de servicio y una visión humanista del ejercicio de sus funciones. 
Éstas, precisamente, se definen y configuran en la reglamentación que se 
establece en documentos tales como: reglamento interior, manual de 
organización, reglas de operación y normas técnicas, por citar algunos 
elementos normativos. Por tanto, es fundamental, que la preparación de las 
normas y reglas se realice con un amplio conocimiento de las leyes y, 
especialmente, con un profundo sentido humano y basados en los principios de 
equidad, justicia y solidaridad. 
 

6.4.2. Objetivo 
Organizar los esfuerzos de identificar, revisar, analizar y proponer 
modificaciones a los diferentes elementos normativos de cada institución; para 
contar con marcos normativos que sean: modernos, suficientes, eficaces, 
eficientes y posibles. 
 

6.4.3. Estrategia 
De acuerdo con el espíritu que alienta a esta administración, el principal valor 
que se busca en el desempeño de los servidores públicos es el respeto y el 
cumplimiento de la ley. Por tanto, se seguirá la política de reglamentar los 
ámbitos en los que la ley establece la intervención del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado. Y esto se expresará, en forma concreta, al reglamentar y 
normar las funciones que realizan los servidores públicos. 
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6.4.4. PROYECTO INSTRUMENTAL: MARCO NORMATIVO 

6.4.4.1. Descripción 
En este proyecto instrumental se pretende revisar las normas existentes, 
establecer su procedencia, corregir las deficiencias que se detecten, elaborar 
las faltantes y, finalmente, preparar el manual de normas, en cada institución. El 
resultado pretendido es el de contar con un marco normativo, que sea vigente, 
completo, suficiente, coherente y posible; en cada institución y que facilite a los 
servidores públicos cumplir con las leyes. 
Este proyecto instrumental surge de una obligación legal, señalada en los 
Artículos: 5, 33, 34, 35, 36, 36A, 39, 41, 45 y 53 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán; así como del apartado de los 
reglamentos interiores, en el cual se señala que corresponde a los directores el 
dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento y el desempeño de las atribuciones 
correspondientes a la dirección a su cargo. También es aplicable el Artículo 21 
de la Ley de Entidades Paraestatales, en su Fracción VI, donde se señala que 
debe haber un reglamento de esa Ley. En lo general, toda ley, por su propio 
carácter general, requiere de un reglamento en el cual se puntualiza y clarifica 
su aplicación y, especialmente, la intervención de la autoridad. 
Hay que señalar que, aún sin ser necesariamente una omisión en el 
cumplimiento de la ley, la carencia de un reglamento específico, propicia la 
discrecionalidad en la ejecución de la ley. Esto, precisamente, va en contra de 
la estrategia y política sectoriales y contradice el espíritu de lo señalado en el 
Plan Estatal de Desarrollo. 
 

6.4.4.2. Objetivo 
Revisar las normas existentes, establecer su procedencia, corregir las 
deficiencias que se detecten y elaborar las faltantes; para contar con un marco 
normativo, que sea vigente, completo, suficiente, coherente y posible; en cada 
institución. 
 

6.4.4.3. Metas 
Este proyecto instrumental será realizado por el total de las instituciones, 
deberá estar terminado en un plazo máximo de 24 meses, a partir de la 
publicación de este documento. 
 

Cuadro 18 
Proyecto instrumental, Marco normativo 

Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
# Actividad Institución Oficialía 

Mayor 
Secretaría de la 

Contraloría 
General 
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# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

Secretaría de la 
Contraloría 

General 
1. Identificar normas existentes R C A 
2. Justificar la existencia de las 

normas vigentes R A 

3. Establecer la necesidad 
elaborar nuevas normas, donde 
no las haya. 

R A 

4. Establecer las deficiencias, 
lagunas e inconsistencias de 
cada norma 

R A 

5. Proponer las adecuaciones 
necesarias  R A 

6. Proponer la eliminación de las 
normas obsoletas. R A 

7. Redactar propuestas de las 
normas nuevas. R A 

8. Publicar: las normas nuevas, las 
modificaciones a normas 
existentes o la derogación de 
normas no sustentadas. 

R C 

9. Difundir entre el personal de la 
institución, las nuevas normas o 
derogaciones que le son 
aplicables 

R  

10 Capacitar al personal, en la 
aplicación de las normas R  

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.4.4.4. Regionalización 
Por ser un proyecto instrumental que se aplica a las instituciones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.4.4.5. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento de los programas de trabajo del proyecto en cada 

institución, se expresa como porcentaje. 
Este indicador implica que la coordinación del proyecto, deberá preparar un 
programa de trabajo, sobre la base de los programas de desarrollo de cada 
proyecto institucional. Adicionalmente deberá recabar información del 
avance y cumplimiento de metas de cada proyecto en cada institución. 
 
1.1. Formula:  

C

C

C

C

C

C

A

C

C
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100
1

N
M
M

C Pi

APi
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i

MP  

1.2. Variables: 
1.2.1. CMP: Índice de cumplimiento de los programas de trabajo en cada 

institución 
1.2.2. MAPi: Metas programadas alcanzadas en el i ésimo proyecto 
1.2.3. MPi: Metas programadas por el i ésimo proyecto 
1.2.4. N: Número de proyectos 

 
2. Nombre: Avance global del proyecto en todas las instituciones, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que el coordinador del proyecto deberá recabar 
información del avance y terminación del cada proyecto institucional, para 
establecer el avance global que el proyecto instrumental haya logrado en el 
conjunto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 
2.1. Formula: 

1
1

N
A

AA

A Ti

TiPi
Ni

i

G  

2.2. Variables: 
2.2.1. AG: Índice del avance global del proyecto 
2.2.2. APi: Avance alcanzado en el i ésimo proyecto  
2.2.3. ATi: Avance programado en el i ésimo proyecto, en el periodo 
2.2.4. N: Número de instituciones 

 
 

×
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=

=

=
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6.4.5. PROYECTO INSTRUMENTAL: MODERNIZACIÓN DEL MARCO 
JURÍDICO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

6.4.5.1. Descripción 
En este proyecto se pretende revisar, ampliar o corregir el marco jurídico de las 
finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. El resultado 
buscado es un conjunto de leyes que sean: coherentes, consistentes, 
adecuadas a las circunstancias actuales y que faciliten la recaudación, el 
registro, control y ejercicio de los recursos públicos, por parte de los servidores 
públicos. 
Surge de la reto del sector: 

• Lograr y mantener finanzas públicas sanas para impulsar el desarrollo 
integral del Estado. 

Del objetivo del sector: 

• Garantizar un manejo eficiente de los recursos disponibles. 
Y, también de los objetivos de la línea de acción “Finanzas Públicas”: 

• Impulsar la adecuación de un marco jurídico acorde a las necesidades de 
las finanzas públicas. 

• Recaudar los gravámenes que las leyes fiscales y de Hacienda Pública 
determinen. 

 

6.4.5.2. Objetivo 
Revisar y proponer las adecuaciones al marco jurídico de las finanzas públicas 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; para contar con un conjunto de 
leyes que sean: coherentes, consistentes y que faciliten la recaudación, el 
registro, control y ejercicio de los recursos públicos. 
 

6.4.5.3. Metas 
Todas las propuestas de corrección o modificación de las leyes relativas a las 
finanzas públicas, serán presentadas al H. Congreso del Estado, al inicio del 2º 
periodo ordinario de sesiones del año 2005. 
 

6.4.5.4. Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
Este proyecto instrumental, aunque afecta a todas las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en su concepción y 
desarrollo cae dentro del ámbito de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría 
de Planeación y Presupuesto, de la Secretaría de la Contraloría General y de la 
Secretaría General de Gobierno. Y es la primera de ellas la responsable final de 
la consistencia, coherencia y funcionalidad de las propuestas que se elaboren. 
Aunque en todo momento, siempre será crítica la participación de los 
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responsables de las unidades jurídicas de las Secretarías relacionadas con las 
finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

Cuadro 19 
Proyecto instrumental, Modernización del marco jurídico de las finanzas 

públicas 
Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 

# Actividad Secretaría 
de 

Hacienda 

Secretaría 
de 

Planeación 
y 

Presupuesto

Secretaría 
de la 

Contraloría 
General 

Oficialía 
Mayor 

Secretaría 
General 

de 
Gobierno 

1. Identificar las 
leyes 
relacionadas 
con las 
finanzas 
públicas 

R  R R R C 

2. Analizar las 
leyes y 
establecer las 
carencias de: 
suficiencia, 
coherencia y 
consistencia 

R  R R R C 

3. Proponer las 
adecuaciones 
y 
modificaciones 
de las leyes 
que así lo 
requieran 

R  R R R A 

4. Presentar las 
iniciativas al 
H. Congreso 
del Estado 

-  - - - R 

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.4.5.5. Regionalización 
Por ser un proyecto que se aplica a las instituciones del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.4.5.6. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento de los programas de trabajo del proyecto en cada 

institución, se expresa como porcentaje. 
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Este indicador implica que la coordinación del proyecto, deberá preparar un 
programa de trabajo, sobre la base de los programas de desarrollo de cada 
proyecto institucional. Adicionalmente deberá recabar información del 
avance y cumplimiento de metas de cada proyecto en cada institución. 
 
1.1. Formula:  

100
1
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1.2. Variables: 
1.2.1. CMP: Índice de cumplimiento de los programas de trabajo en cada 

institución 
1.2.2. MAPi: Metas programadas alcanzadas en el i ésimo proyecto 
1.2.3. MPi: Metas programadas por el i ésimo proyecto 
1.2.4. N: Número de proyectos 

 
2. Nombre: Avance global del proyecto en todas las instituciones, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que el coordinador del proyecto deberá recabar 
información del avance y terminación del cada proyecto institucional, para 
establecer el avance global que el proyecto instrumental haya logrado en el 
conjunto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 
2.1. Formula: 

100
1

1
×
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝
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−∑

=

=
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N
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i
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2.2. Variables: 
2.2.1. AG: Índice del avance global del proyecto 
2.2.2. APi: Avance alcanzado en el i ésimo proyecto  
2.2.3. ATi: Avance programado en el i ésimo proyecto, en el periodo 
2.2.4. N: Número de instituciones 
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6.4.6. PROYECTO INSTRUMENTAL: ADECUACIÓN DEL MARCO 
NORMATIVO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 

6.4.6.1. Descripción 
En este proyecto se pretende revisar las normas existentes en el ámbito 
particular de las finanzas públicas, establecer su procedencia, corregir las 
deficiencias que se detecten, elaborar las faltantes y, finalmente, preparar los 
manuales normativos del ámbito de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado. El resultado pretendido es el de contar con un marco 
normativo de las finanzas públicas, que sea vigente, completo, suficiente, 
coherente y posible; que facilite a los servidores públicos cumplir con las leyes 
relativas a las finanzas públicas y que, además, puedan hacerlo con criterios 
humanistas y de servicio a la sociedad. 
Es necesario puntualizar, que aun cuando este proyecto instrumental tiene 
muchos elementos en común con el proyecto “Marco Normativo”, existe un 
elemento que lo hace claramente diferentes: las normas financieras, que son el 
objeto de transformación de este proyecto, deben ser elaboradas para ser 
aplicadas por varias instituciones, realizando cada una de ellas acciones 
claramente diferenciadas. En cambio, en aquel proyecto instrumental, se trata 
de normas que o son elaboradas por una sola institución para ser aplicadas por 
todas las demás, o son elaboradas para su aplicación únicamente dentro de la 
misma institución que las propone. 
 

6.4.6.2. Objetivo 
Revisar las normas existentes en el ámbito de las finanzas públicas, establecer 
su procedencia, corregir las deficiencias y elaborar las normas faltantes; para 
contar con un marco normativo de la administración de las finanzas públicas, 
que sea vigente, completo, suficiente, coherente y posible. 
 

6.4.6.3. Metas 
Todas las propuestas de corrección o modificación de las normas relativas a las 
finanzas públicas, serán publicadas antes de que concluya 2004. 
 

6.4.6.4. Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
Este proyecto instrumental, aunque afecta a todas las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en su concepción y 
desarrollo cae dentro del ámbito de las Secretarías de: Hacienda, Contraloría 
General, Planificación y Presupuesto y, finalmente, de la Oficialía Mayor. Y 
cada una de ellas es responsable de la consistencia, coherencia y funcionalidad 
de las normas que caen dentro de su ámbito particular. 

Cuadro 20 
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Proyecto instrumental, Adecuación del marco normativo de las finanzas 
públicas 

Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
# Actividad Secretaría 

de 
Hacienda 

Secretaría de 
Planeación y 
Presupuesto 

Secretaría 
de la 

Contraloría 
General 

Oficialía 
Mayor 

1. Identificar normas 
existentes R R A R 

2. Justificar la 
existencia de las 
normas vigentes 

R R R R 

3. Identificar la 
necesidad de 
establecer normas 
donde no las haya 

R R R R 

4. Establecer las 
deficiencias, 
lagunas e 
inconsistencias de 
cada norma 

R R R R 

5. Proponer las 
adecuaciones 
necesarias  

R R R R 

6. Proponer la 
eliminación de las 
normas obsoletas 

R R R R 

7. Redactar 
propuestas para las 
nuevas normas y 
aprobarlas 

R R R R 

8. Publicar: las 
normas nuevas, las 
modificaciones a 
normas existentes 
o la derogación de 
normas no 
sustentadas 

R R R R 

9. Difundir entre el 
personal de las 
instituciones, las 
nuevas normas o 
derogaciones 

R R R R 

10 Capacitar al 
personal para la 
aplicación de las 
normas que le son 
aplicables 

R R R R 



 

 70

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.4.6.5. Regionalización 
Por ser un proyecto que se aplica a las instituciones del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.4.6.6. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento de los programas de trabajo del proyecto en cada 

institución, se expresa como porcentaje. 
Este indicador implica que la coordinación del proyecto, deberá preparar un 
programa de trabajo, sobre la base de los programas de desarrollo de cada 
proyecto institucional. Adicionalmente deberá recabar información del 
avance y cumplimiento de metas de cada proyecto en cada institución. 
 
1.1. Formula:  

100
1

N
M
M

C Pi

APi
Ni

i

MP  

1.2. Variables: 
1.2.1. CMP: Índice de cumplimiento de los programas de trabajo en cada 

institución 
1.2.2. MAPi: Metas programadas alcanzadas en el i ésimo proyecto 
1.2.3. MPi: Metas programadas por el i ésimo proyecto 
1.2.4. N: Número de proyectos 

 
2. Nombre: Avance global del proyecto en todas las instituciones, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que el coordinador del proyecto deberá recabar 
información del avance y terminación del cada proyecto institucional, para 
establecer el avance global que el proyecto instrumental haya logrado en el 
conjunto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 
2.1. Formula: 

100
1

1

N
A

AA

A Ti

TiPi
Ni

i

G  

×






∑

=

=

=

×





 −
−∑

=

=

=
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2.2. Variables: 

2.2.1. AG: Índice del avance global del proyecto 
2.2.2. APi: Avance alcanzado en el i ésimo proyecto  
2.2.3. ATi: Avance programado en el i ésimo proyecto, en el periodo 
2.2.4. N: Número de instituciones 
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6.5. ÁREA DE OPORTUNIDAD: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

6.5.1. Conceptualización 
La necesidad imperiosa de cambiar el papel de la administración pública, 
mejorando la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios públicos, pero sobre 
todo, dándole un rostro que los ciudadanos perciban como de alto contenido 
humano, es el fundamento en el cual se construye esta área de oportunidad. El 
mejoramiento de la administración pública es un requisito para recuperar la 
confianza de la ciudadanía y lograr que la acción pública tenga resultados que 
sean congruentes con las necesidades de justicia social y equidad. Pero los 
métodos de evaluación siempre deben concebirse no como un instrumento 
punitivo sino como una herramienta que permita a los servidores públicos 
conocer el efecto real de sus acciones, para así adecuarlas a las cambiantes 
necesidades sociales. 
 

6.5.2. Objetivo 
Desarrollar y establecer los métodos y sistemas de evaluación de la gestión 
pública, para contar con información objetiva y confiable, que permita dar a los 
servidores públicos los elementos para adecuar sus acciones hacia el logro de 
resultados con mayor eficiencia e impacto social. 
 

6.5.3. Estrategia 
El desarrollo de esta área de oportunidad busca que la gestión pública cumpla 
con las obligaciones que la ley señala utilizando la menor cantidad posible de 
recursos. Para ello se identificarán los ámbitos en los cuales se tienen los 
mayores espacios para mejorar la gestión pública y se medirán los efectos de 
las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
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6.5.4. PROYECTO INSTRUMENTAL: SISTEMAS DE MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN 

6.5.4.1. Descripción 
Con este proyecto instrumental se pretende diseñar un sistema de medición 
consistente y suficiente, para lograr la evaluación sistemática de avances, 
resultados, desempeño e impacto social en las dependencias de la 
Administración Pública Estatal. 
Se establece para cumplir con lo señalado por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán, en los artículos: 5; 33, Fracción 
XIII; 34, Fracción XI; 35, Fracciones III, X y XX; 39, Fracciones I, VIII, IX y XI; y 
53. 
 

6.5.4.2. Objetivo 
Crear el sistema de medición y evaluación de las acciones y servicios que 
provee el Estado; para contar con información objetiva de: gestión, desempeño, 
avances, resultados e impacto social. 
 

6.5.4.3. Metas 
Este proyecto instrumental será realizado por el total de las instituciones, 
deberá estar terminado en un plazo máximo de 30 meses, a partir de la 
publicación de este documento. 
 

Cuadro 21 
Proyecto instrumental, Modernización del marco jurídico de las finanzas 

públicas 
Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 

# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

Secretaría de 
Planeación y 
Presupuesto 

Secretaría 
de la 

Contraloría 
General 

1. Crear el 
componente de 
medición. 

R C R A 

2. Crear el 
componente de 
evaluación. 

R C R A 

3. Crear el 
componente de 
procesamiento de 
la información. 

R C C  
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# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

Secretaría de 
Planeación y 
Presupuesto 

Secretaría 
de la 

Contraloría 
General 

4. Crear el 
componente de 
difusión de los 
resultados. 

R  C C  

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.5.4.4. Regionalización 
Por ser un proyecto instrumental que se aplica a las instituciones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza. 
 

6.5.4.5. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento de los programas de trabajo del proyecto en cada 

institución, se expresa como porcentaje. 
Este indicador implica que la coordinación del proyecto, deberá preparar un 
programa de trabajo, sobre la base de los programas de desarrollo de cada 
proyecto institucional. Adicionalmente deberá recabar información del 
avance y cumplimiento de metas de cada proyecto en cada institución. 
 
1.1. Formula:  

100
1

N
M
M

C Pi

APi
Ni

i

MP  

1.2. Variables: 
1.2.1. CMP: Índice de cumplimiento de los programas de trabajo en cada 

institución 
1.2.2. MAPi: Metas programadas alcanzadas en el i ésimo proyecto 
1.2.3. MPi: Metas programadas por el i ésimo proyecto 
1.2.4. N: Número de proyectos 

 
2. Nombre: Avance global del proyecto en todas las instituciones, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que el coordinador del proyecto deberá recabar 
información del avance y terminación del cada proyecto institucional, para 
establecer el avance global que el proyecto instrumental haya logrado en el 
conjunto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 
2.1. Formula: 

×






∑

=

=

=
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100
1

1

N
A

AA

A Ti

TiPi
Ni

i

G  

2.2. Variables: 
2.2.1. AG: Índice del avance global del proyecto 
2.2.2. APi: Avance alcanzado en el i ésimo proyecto  
2.2.3. ATi: Avance programado en el i ésimo proyecto, en el periodo 
2.2.4. N: Número de instituciones 

×







 −
−∑

=

=

=
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6.6. ÁREA DE OPORTUNIDAD: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 

6.6.1. Conceptualización 
El manejo de que el Estado ha hecho de su información, ha sido cuestionado y 
revisado en muchas formas y sentidos, buscando que éste posea mejores 
cualidades, como más transparente, más eficaz o más oportuno. 
Ya que esta administración entiende que la transparencia es más que 
simplemente realizar esfuerzos de difusión, es una obligación que todo 
Gobierno tiene hacia la sociedad a la que sirve, de mantenerla plenamente 
informada de todas las acciones, resultados y efectos del quehacer público. 
Como primer paso, debe lograrse que la información que maneja el Estado, 
esté ordenada y sea de fácil consulta. Esto, además, servirá para que el Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado administre los recursos de forma eficaz, para 
facilitar el logro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. 
 

6.6.2. Objetivo 
Organizar, ordenar y sistematizar la información relativa a las finanzas públicas, 
el uso de los recursos públicos y el quehacer de los servidores públicos y las 
instituciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado para informar con 
suficiencia a la ciudadanía. 
 

6.6.3. Estrategia 
La transparencia es, en sí misma, un valor que persigue esta Administración. 
Por tanto, es una política ya establecida, proporcionar a la ciudadanía la 
información que sea suficiente para que conozca el uso que se hace de los 
recursos públicos. Para realizar esta política, se hace necesario crear los 
métodos y sistemas para conocer con oportunidad la situación financiera del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
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6.6.4. PROYECTO INSTRUMENTAL: MODERNIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS REGISTRO Y CONTABILIDAD 

 

6.6.4.1. Descripción 
Este proyecto surge debido a que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, 
no cuenta con un registro completo de sus bienes y obligaciones y de los que 
están claramente identificados, no todos se consideran para evaluar la posición 
financiera del Gobierno. 
Este proyecto por tanto, pretende registrar los bienes, públicos y privados, que 
son propiedad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y, al hacerlo, de 
forma tal que se exprese correctamente su valor monetario. De particular 
complejidad son los fideicomisos contratados con inversión conjunta del 
Gobierno federal, ya que estos aunque representan un activo tienen un destino 
específico. Igualmente los bienes que se encuentran en comodato u otras 
figuras jurídicas que restringen la plena propiedad, representan un patrimonio 
del cual el Estado no puede hacer un uso pleno. 
También es necesario que se registren las obligaciones que se han contraído; 
especialmente relevante resulta el registro de las obligaciones laborales por 
pensiones, retiro y jubilación. 
Además, el diseño y concepción de un sistema de registro contable del Estado, 
tiene que estar vinculado con el proceso presupuestal. Y de esta manera debe 
ser instrumento para la planificación. A esto hay que incluir que también debe 
incluir los elementos de control, como constituyentes intrínsecos que faciliten la 
evaluación del impacto social de la inversión y el gasto públicos. Por tanto, es 
necesario que el sistema propuesto busque un equilibrio entre la suficiencia, la 
oportunidad, la flexibilidad y el control. 
Uno de los retos del eje “Gobierno para el cambio” es: 

• Disminuir la dependencia de los recursos federales. Demostrar 
capacidad para hacer crecer los ingresos estatales propios y manejar 
con objetividad y responsabilidad las finanzas públicas. 

De este reto derivan los objetivos de la Línea de Acción “Finanzas públicas” 

• Modernizar los procesos y procedimientos para lograr mayor efectividad. 

• Llevar la administración y la contabilización de los ingresos y egresos del 
Estado destinados a la consecución de los programas establecidos en el 
Presupuesto de Egresos. 

 

6.6.4.2. Objetivo 
Ampliar y modernizar los sistemas de control y registro contable y financiero del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; para contar con información contable 
y financiera que sea: completa, suficiente, oportuna y veraz 
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6.6.4.3. Metas 
Por el número de bienes y obligaciones que no están registrados en la 
actualidad, se contempla que la identificación, valuación y registro de bienes y 
obligaciones requerirá de un esfuerzo que pudiera trascender el horizonte 
temporal de este Programa a Mediano Plazo. Sin embargo, la operación de un 
sistema informático que permita a todos los participantes registrar sus 
operaciones financieras sí es programable; se espera que al término de 2005 ya 
esté en operación. 
 

6.6.4.4. Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
Este proyecto instrumental, en su concepción y desarrollo cae dentro del ámbito 
de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, participan también: la Secretaría de 
la Contraloría General, la Secretaría de Planeación y Presupuesto, la Oficialía 
Mayor y el ISSTEY. 
 

Cuadro 22 
Proyecto instrumental, Modernización de los sistemas de registro y 

contabilidad 
Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 

# Actividad Secretarí
a de 

Hacienda 

Oficialí
a Mayor

Secretaría 
de 

Planeación 
y 

Presupuest
o 

Secretaría 
de la 

Contralorí
a General 

ISSTE
Y 

1. Establecer los 
criterios que 
deberá 
cumplir una 
contabilidad 
gubernamenta
l que satisfaga 
las 
necesidades 
de 
información y 
control 

R C C A  

2. Identificar y 
clasificar 
todas las 
fuentes de 
información 

R C C A  
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# Actividad Secretarí
a de 

Hacienda 

Oficialí
a Mayor

Secretaría 
de 

Planeación 
y 

Presupuest
o 

Secretaría 
de la 

Contralorí
a General 

ISSTE
Y 

3. Desarrollar un 
proyecto para 
identificar 
todos los 
bienes y 
patrimonio del 
Poder 
Ejecutivo del 
Gobierno del 
Estado 

C  R C A  

4. Identificar 
todas las 
fuentes de 
obligaciones 
monetarias 
presentes del 
Poder 
Ejecutivo del 
Gobierno del 
Estado 

R  R C A R 

5. Identificar 
todas las 
obligaciones 
laborales, que 
tienen o 
llegarán a 
tener 
expresión 
monetaria, del 
Poder 
Ejecutivo del 
Gobierno del 
Estado 

C  R C A R 

6. Desarrollar un 
sistema 
informático de 
registro y 
control de la 
información 
contable y 
financiera 

R  R C A  
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# Actividad Secretarí
a de 

Hacienda 

Oficialí
a Mayor

Secretaría 
de 

Planeación 
y 

Presupuest
o 

Secretaría 
de la 

Contralorí
a General 

ISSTE
Y 

7. Establecer el 
valor y 
registrar todos 
los bienes y 
patrimonio del 
Poder 
Ejecutivo del 
Gobierno del 
Estado 

C R  A  

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.6.4.5. Regionalización 
Por ser un proyecto que se aplica a las instituciones del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.6.4.6. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento del programa de desarrollo de cada proyecto, se 

expresa como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá prepara un 
plan de trabajo. Adicionalmente deberá registrar el avance y cumplimiento 
de metas. 
 
1.1. Formula: 

100×=
P

A
Pdp M

MC  

1.2. Variables: 
1.2.1. CPdp: Índice de cumplimiento del programa de desarrollo del 

proyecto  
1.2.2. MA: Metas alcanzadas en el periodo 
1.2.3. MP: Metas planeadas para ser alcanzadas en el periodo 

 
2. Nombre: Suficiencia del programa de trabajo de cada proyecto, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá elaborar un 
programa de trabajo que sea completo y suficiente, para alcanzar el objetivo. 
Adicionalmente deberá registrar todas las actividades que se hayan 
realizado, para el desarrollo del proyecto. 
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2.1. Formula:  

1001
RT

RTRP
RP A

AA
S  

2.2. Variables: 
2.2.1. SRP: Índice de suficiencia del programa de trabajo 
2.2.2. ARP: Número de actividades realizadas no programadas, 
2.2.3. ART: Número total de actividades realizadas en el periodo 

 
 

×






 −
−=  
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6.7. ÁREA DE OPORTUNIDAD: PLANIFICACIÓN 
 

6.7.1. Conceptualización 
La planificación debe entenderse como el proceso, formal y sistemático, para 
elegir un futuro deseable y señalar el camino para alcanzarlo. Por tanto, la 
planificación busca y promueve el cambio; pero de manera organizada. Porque 
cuando no cuenta con un plan, dichos cambios ocurren sin que sea posible 
dirigirlos, de manera activa y con conocimiento de sus consecuencias 
previsibles. Para disminuir esa incertidumbre, es que la planificación se realiza. 
Es posible dividir a la planificación, como proceso en cuatro fases, que son: 

1. Diagnóstico, en el que se establece la situación presente. 
2. Pronóstico, en el que se señala cual puede ser el futuro a partir de la 

situación presente.  
3. Análisis de alternativas, que es determinar que elementos del 

presente se desea modificar y que elementos del futuro previsible se 
desea evitar.  

4. Formulación de objetivos, en el que se establece la intención expresa 
de conseguir ciertos resultados realizando ciertas actividades. 

En el caso del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado la planificación no 
puede ser ajena a la elaboración de programas y presupuestos así como su 
evaluación y seguimiento; que, a su vez, deben estar imbuidas de un hondo 
sentido humano en el que consideren tanto las necesidades sociales, los 
recursos para atenderlas y las capacidades del personal. 
De esta forma, la planificación, como función que es, está vinculada con gran 
parte del proceso administrativo y de la operación de la administración del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
Adicionalmente, para facilitar el proceso de planificación, es necesario que cada 
unidad componente actúe de cierta manera, más o menos, uniforme y que cada 
una de ellas pueda recibir información de las demás. 
Todo lo anterior lleva a que la función de de planificación, se desarrolle en 
varios ámbitos: 

1. Planificación 
2. Programación y elaboración de presupuestos 
3. Organización y desarrollo institucional 
4. Desarrollo de los servidores públicos 
5. Evaluación y control de los avances y resultados 
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6.7.2. Objetivo 
Establecer los mecanismos para medir y controlar los resultados de las 
acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 

6.7.3. Estrategia 
El Plan Estatal de Desarrollo es, por sí mismo, la expresión de las aspiraciones 
de la sociedad yucateca. Por esto, con esta área de oportunidad, se busca algo 
tan sencillo como ambicioso, alcanzar los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo. Esto será posible cuando se establezcan los estándares mínimos 
que deban lograrse en la gestión pública y se conozcan los efectos de las 
acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; con lo anterior, será 
posible realizar los ajustes necesarios en la gestión pública. 
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6.7.4. PROYECTO INSTRUMENTAL: SISTEMAS DE CONTROL 

6.7.4.1. Descripción 
En este proyecto instrumental se pretende crear un sistema que prevenga, 
detecte y corrija desviaciones de los objetivos. 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, hace 
varios señalamientos a este respecto, en los artículos: 3; 20; 39, fracciones I, II 
y IX; y 54. 
 

6.7.4.2. Objetivo 
Crear y operar un sistema formal que prevenga, detecte y corrija las acciones 
que resulten en desviaciones de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. 
 

6.7.4.3. Metas 
Este proyecto instrumental será realizado por el total de las instituciones, 
deberá estar terminado en un plazo máximo de 30 meses, a partir de la 
publicación de este documento. 
 

Cuadro 23 
Proyecto instrumental, Sistemas de control 

Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
# Actividad Institución Oficialía 

Mayor 
Secretaría de 
la Contraloría 

General 
1. Identificar las actividades 

realizadas R C C 

2. Determinar si existen 
especificaciones de cada actividad R C  

3. Establecer especificaciones 
faltantes R C A 

4. Determinar cómo se comprueba 
que cada actividad cumpla con 
sus especificaciones en la parte 
que le corresponde de cada 
proceso 

R C A 

5. Integrar un manual de control de 
procesos R C A 

6. Establecer métodos formales para 
comprobar que cada actividad 
cumpla con sus especificaciones y 
que señalen en que paso del 
proceso se realizará la 
comprobación 

R C A 
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# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

Secretaría de 
la Contraloría 

General 
7. Difundir a cada puesto los 

métodos de control que le 
corresponden 

R  C  

8. Difundir los métodos para que 
terceras personas puedan 
comprobar que cada actividad 
cumpla con sus especificaciones 

R  C  

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.7.4.4. Regionalización 
Por ser un proyecto instrumental que se aplica a las instituciones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.7.4.5. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento del programa de desarrollo de cada proyecto, se 

expresa como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá prepara un 
plan de trabajo. Adicionalmente deberá registrar el avance y cumplimiento 
de metas. 
 
1.1. Formula: 

100
P

A
Pdp M

MC  

1.2. Variables: 
1.2.1. CPdp: Índice de cumplimiento del programa de desarrollo del 

proyecto  
1.2.2. MA: Metas alcanzadas en el periodo 
1.2.3. MP: Metas planeadas para ser alcanzadas en el periodo 

 
2. Nombre: Suficiencia del programa de trabajo de cada proyecto, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá elaborar un 
programa de trabajo que sea completo y suficiente, para alcanzar el objetivo. 
Adicionalmente deberá registrar todas las actividades que se hayan 
realizado, para el desarrollo del proyecto. 
 
2.1. Formula:  

1001
RT

RTRP
RP A

AA
S  

×=

×






 −
−=  
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2.2. Variables: 
2.2.1. SRP: Índice de suficiencia del programa de trabajo 
2.2.2. ARP: Número de actividades realizadas no programadas, 
2.2.3. ART: Número total de actividades realizadas en el periodo 
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6.8. ÁREA DE OPORTUNIDAD: SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

6.8.1. Conceptualización 
El concepto de desarrollo informático puede expresarse de la siguiente manera: 
Es el proceso formal que busca el cambio cualitativo en el funcionamiento de 
una organización, a través de utilización plena de los recursos informáticos. 
 

6.8.2. Objetivo 
Asimilar y aprovechar la tecnología informática, para modernizar los servicios 
internos y externos que presta el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 

6.8.3. Estrategia 
Las herramientas informáticas que utiliza el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado son, ante todo, un instrumento, con el cual se persigue la política de 
proporcionar información suficiente, adecuada y oportuna a los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Y esta política se 
expresará en las acciones que permitan conocer la información que requieren 
los servidores públicos y crear los mecanismos formales y tecnológicos para 
proporcionársela. 
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6.8.4. PROYECTO INSTRUMENTAL: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

6.8.4.1. Descripción 
Este proyecto instrumental busca crear un sistema de información, que permita 
contar con un correcto flujo de información, que garantice la comunicación en 
tiempo y forma, dentro y fuera de cada institución. 
Emana de uno de los objetivos del subeje de “Desarrollo Administrativo” y de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, que en su 
artículo 29, hace referencia específica a la comunicación entre las distintas 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 

6.8.4.2. Objetivo 
Establecer los métodos formales de comunicación para que el flujo de 
información sea oportuno, seguro y suficiente; tanto dentro de las instituciones 
como hacia fuera de ellas. 
 

6.8.4.3. Metas 
Este proyecto instrumental será realizado por el total de las instituciones, 
deberá estar terminado en un plazo máximo de 30 meses, a partir de la 
publicación de este documento. 
 

Cuadro 24 
Proyecto instrumental, Sistemas de Información 
Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 

# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

1. Clasificación u ordenamiento de los datos R C 
2. Ubicación y clasificación de los archivos de 

datos R  C 

3. Definición y difusión de las instrucciones R A 
4. Identificación de los procedimientos de 

comunicación oficial R  A 

5. Modernización de y sistematización de los 
procesos que lo ameriten R  A 

6. Evaluación de resultados R C 
Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.8.4.4. Regionalización 
Por ser un proyecto instrumental que se aplica a las instituciones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
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6.8.4.5. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento del programa de desarrollo de cada proyecto, se 

expresa como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá prepara un 
plan de trabajo. Adicionalmente deberá registrar el avance y cumplimiento 
de metas. 
 
1.1. Formula: 

100×=
P

A
Pdp M

MC  

1.2. Variables: 
1.2.1. CPdp: Índice de cumplimiento del programa de desarrollo del 

proyecto  
1.2.2. MA: Metas alcanzadas en el periodo 
1.2.3. MP: Metas planeadas para ser alcanzadas en el periodo 

 
2. Nombre: Suficiencia del programa de trabajo de cada proyecto, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá elaborar un 
programa de trabajo que sea completo y suficiente, para alcanzar el objetivo. 
Adicionalmente deberá registrar todas las actividades que se hayan 
realizado, para el desarrollo del proyecto. 
 
2.1. Formula:  

1001 ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

RT

RTRP
RP A

AA
S  

2.2. Variables: 
2.2.1. SRP: Índice de suficiencia del programa de trabajo 
2.2.2. ARP: Número de actividades realizadas no programadas, 
2.2.3. ART: Número total de actividades realizadas en el periodo 
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6.8.5. PROYECTO INSTRUMENTAL: DESARROLLO DE SISTEMAS 

6.8.5.1. Descripción 
En este proyecto se pretende desarrolla los sistemas de software que permitan 
automatizar a procesos críticos de la administración del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, asegurando los mecanismos de integridad y salvaguarda 
de la información. Pero un requisito que debe ser atendido antes de elaborar los 
programas de computadora, es el de formalizar los métodos para su 
elaboración y lograr que los encargados y responsables de elaborar dichos 
programas, asimilen aquellos métodos formales que se pretende implantar. 
Surge de la estrategia del sector: 

• Diseñar sistemas e incorporar tecnologías que permitan un flujo preciso, 
ágil y oportuno de información que dé sustento a la toma de decisiones 
de la administración pública. 

Y, también de un objetivo de la línea de acción “Modernización de la 
Administración Pública”: 

• Desarrollar e implementar tecnología de información y comunicación. 
La obligación legal que da pie a este proyecto instrumental, esta señalada en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, en el Artículo 
34, relativo a la Oficialía Mayor, Fracción XIV. 
 

6.8.5.2. Objetivo 
Establecer métodos formales de: diseño, programación, prueba e instalación de 
programas y sistemas informáticos de tipo administrativo; para que los sistemas 
que se utilicen faciliten a los servidores públicos el desempeño de sus 
funciones. 
 

6.8.5.3. Metas 
Al final de la administración se tendrán operando 25 sistemas de software que 
habrán automatizado la parte administrativa y financiera del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, así como procesos relacionados con la Seguridad Pública 
y encaminados a acercar y prestar más y mejores servicios al Ciudadano. 
 

6.8.5.4. Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
Este proyecto instrumental, aunque involucra a todas las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en su concepción, 
instalación, operación y mantenimiento cae dentro del ámbito de la Dirección 
General de Tecnologías de Información de la Oficialía Mayor. Y ésta es la 
responsable final de que los sistemas de software se desarrollen, implanten y 
reciban el mantenimiento necesario, para atender las necesidades de las 
necesidades. Aunque en todo momento, siempre será crítica la participación de 
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los responsables de las unidades de informática de las diversas instituciones 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

Cuadro 25 
Proyecto instrumental, Desarrollo de sistemas 

Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
# Actividad Institución Oficialía 

Mayor 
1. Establecer las necesidades de administración de 

información, del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado 

R 
R 

2. Desarrollar y establecer una metodología para el 
desarrollo de software apegada a un modelo de 
calidad 

 
R 

3. Capacitar al personal de desarrollo de sistemas en 
la metodología para el desarrollo de software que 
cumpla con el modelo de calidad establecido 

 
R 

4. Identificar en todas las instituciones, los procesos 
susceptibles de automatizar 

R R 

5. Identificar en todas las instituciones, los procesos 
automatizados y los sistemas de software en 
funcionamiento 

R 
R 

6. Elaborar programa de desarrollo de sistemas de 
software para automatizar los procesos 
identificados 

C 
R 

7. Implantar sistemas de software que automaticen 
los procesos, de acuerdo al programa de trabajo 
establecido 

R 
R 

8. Establecer y asimilar los principios y el proceso de 
mejora continua en el desarrollo de software 

 R 

9. Analizar los procesos automatizados y los 
sistemas de software en funcionamiento 

R R 

10 Proponer y realizar las adecuaciones y 
correcciones a los procesos automatizados y los 
sistemas de software en funcionamiento 

R 
R 

11 Implantar las adecuaciones y correcciones a los 
procesos automatizados y los sistemas de 
software en funcionamiento 

 
R 

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.8.5.5. Regionalización 
Por ser un proyecto que se aplica a las instituciones del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
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6.8.5.6. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento del programa de desarrollo de cada proyecto, se 

expresa como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá prepara un 
plan de trabajo. Adicionalmente deberá registrar el avance y cumplimiento 
de metas. 
 
1.1. Formula: 

100
P

A
Pdp M

MC  

1.2. Variables: 
1.2.1. CPdp: Índice de cumplimiento del programa de desarrollo del 

proyecto  
1.2.2. MA: Metas alcanzadas en el periodo 
1.2.3. MP: Metas planeadas para ser alcanzadas en el periodo 

 
2. Nombre: Suficiencia del programa de trabajo de cada proyecto, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá elaborar un 
programa de trabajo que sea completo y suficiente, para alcanzar el objetivo. 
Adicionalmente deberá registrar todas las actividades que se hayan 
realizado, para el desarrollo del proyecto. 
 
2.1. Formula:  

1001
RT

RTRP
RP A

AA
S  

2.2. Variables: 
2.2.1. SRP: Índice de suficiencia del programa de trabajo 
2.2.2. ARP: Número de actividades realizadas no programadas, 
2.2.3. ART: Número total de actividades realizadas en el periodo 

 

×






 −
−=  

×=
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6.9. ÁREA DE OPORTUNIDAD: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
 

6.9.1. Conceptualización 
Los recursos materiales son uno de los elementos esenciales para la adecuada 
implantación de las políticas públicas. Sin embargo, está en la naturaleza 
humana el desear más recursos para realizar cualquier tarea; al señalar que las 
“los recursos se utilizan en su totalidad”, principio de Parkinson, únicamente se 
expresa de manera formal dicha aspiración. 
Pero el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado tiene la necesidad de dotar con 
los recursos suficientes a todas sus instancias. Por tanto, se hace necesario 
contar con métodos y sistemas formales para establecer cuánto es suficiente, 
en cada caso. 
Está área de oportunidad se fundamenta en la búsqueda de dichos métodos y 
sistemas. Se pretende que las necesidades de cada organización sean 
atendidas en su justa medida, a partir de información objetiva y confiable; que, 
también, cree las facilidades para que los servidores públicos se desempeñen 
en un entorno humano y cómodo, sin llegar a lujos ni privaciones. Pero muy 
especialmente, los ciudadanos que acuden a solicitar servicios, deben percibir 
un ambiente físico que les haga sentir que existe respeto por su dignidad. 
 

6.9.2. Objetivo 
Establecer los métodos y sistemas para determinar las necesidades presentes y 
futuras de elementos físicos e instrumentales necesarios para desarrollar la 
función pública. 
 

6.9.3. Estrategia 
Con esta área de oportunidad, se desarrollarán las acciones que permitan 
formalizar el uso y las necesidades de equipo e infraestructura del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado. Con esto, se busca hacer explícita la política 
de utilizar eficientemente los recursos en el desempeño del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado. Todo esto, se vincula con un solo valor: la eficiencia. 
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6.9.4. PROYECTO INSTRUMENTAL: EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA 

6.9.4.1. Descripción 
En este proyecto instrumental se crearán los métodos formales para determinar 
y proveer del equipo e infraestructura mínima necesaria para el buen 
desempaño de los colaboradores de la administración. 
Cada unidad administrativa debe asumir la responsabilidad de determinar sus 
necesidades de espacio, mobiliario y equipo, y debe coordinarse con el área de 
recursos materiales de la dependencia, para realizar las actividades de 
adquisición de bienes muebles e inmuebles.  
Es función de la Oficialía Mayor la regulación de la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles; también cae en su ámbito de autoridad, regular la 
adquisición de bienes y servicios informáticos y de comunicaciones que 
requieran las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado. 
Este proyecto instrumental surge de la obligación legal señalada en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, en su artículo 34, 
relativo a la Oficialía Mayor, en las fracciones VI, VIII y IX. 
 

6.9.4.2. Objetivo 
Desarrollar los procedimientos y mecanismos formales que permitan conocer 
los requerimientos de espacios, equipos e infraestructura, para que los 
servidores públicos desarrollen la función pública y se prevean las necesidades 
futuras. 
 

6.9.4.3. Metas 
Este proyecto instrumental será realizado por el total de las instituciones, 
deberá estar terminado en un plazo máximo de 30 meses, a partir de la 
publicación de este documento. 
 

Cuadro 26 
Proyecto instrumental, Equipamiento e infraestructura 

Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
# Actividad Institución Oficialía 

Mayor 
1. Dictaminar el equipo necesario por cada puesto 

autorizado R  

2. Documentar los procedimientos para determinar el 
equipo necesario por puesto R A 

3. Definir un programa con prioridades de 
adquisición de equipo que se adecue a las 
partidas presupuestales de la organización 

R A 
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# Actividad Institución Oficialía 
Mayor 

4. Proponer un programa de renovación de equipo 
según su tiempo de vida útil de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante o proveedor 

R  A 

5. Integrar un programa de adquisiciones y de 
transferencias R  A 

6. Documentar del programa de adquisiciones y de 
transferencias R  C 

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.9.4.4. Regionalización 
Por ser un proyecto instrumental que se aplica a las instituciones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.9.4.5. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento del programa de desarrollo de cada proyecto, se 

expresa como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá prepara un 
plan de trabajo. Adicionalmente deberá registrar el avance y cumplimiento 
de metas. 
 
1.1. Formula: 

100
P

A
Pdp M

MC  

1.2. Variables: 
1.2.1. CPdp: Índice de cumplimiento del programa de desarrollo del 

proyecto  
1.2.2. MA: Metas alcanzadas en el periodo 
1.2.3. MP: Metas planeadas para ser alcanzadas en el periodo 

 
2. Nombre: Suficiencia del programa de trabajo de cada proyecto, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá elaborar un 
programa de trabajo que sea completo y suficiente, para alcanzar el objetivo. 
Adicionalmente deberá registrar todas las actividades que se hayan 
realizado, para el desarrollo del proyecto. 
 
2.1. Formula:  

1001
RT

RTRP
RP A

AA
S  

2.2. Variables: 

×






 −
−=  

×=
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2.2.1. SRP: Índice de suficiencia del programa de trabajo 
2.2.2. ARP: Número de actividades realizadas no programadas, 
2.2.3. ART: Número total de actividades realizadas en el periodo 
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6.9.5. PROYECTO INSTRUMENTAL: TELECOMUNICACIONES 

6.9.5.1. Descripción 
En este proyecto se pretende modificar los medios y los procesos de 
comunicación electrónica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. El 
resultado buscado es una comunicación tal, que facilite la búsqueda de la 
eficiencia y la eficacia, en la gestión y el desempeño de los servidores públicos. 
Involucra a elementos tales como: la infraestructura de telecomunicaciones; el 
equipo y su escalabilidad e integración; los estándares, políticas y documentos 
de procesos, relativos a la adquisición, uso, mantenimiento e integración. 
Surge de la estrategia del sector: 

• Diseñar sistemas e incorporar tecnologías que permitan un flujo preciso, 
ágil y oportuno de información que dé sustento a la toma de decisiones 
de la administración pública. 

Y, también de un objetivo de la línea de acción “Modernización de la 
Administración Pública”: 

• Desarrollar e implementar tecnología de información y comunicación. 
La obligación legal que da pie a este proyecto instrumental, esta señalada en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, en el Artículo 
34, relativo a la Oficialía Mayor, Fracción XIV. 
 

6.9.5.2. Objetivo 
Diseñar, instalar y operar un sistema de comunicaciones de: voz, video y datos. 
Para contar con servicios de comunicaciones y de transmisión de datos, que 
sean eficaces, eficientes y seguros y, además, que faciliten la integración de la 
información que generan y utilizan las instituciones del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado. 
 

6.9.5.3. Metas 
Este proyecto instrumental implica varios productos y resultados diferentes, por 
tanto se establecen metas específicas para cada uno de ellos: 

• Contar con una red de voz y datos segura y confiable que enlace e 
integre a todas las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado antes de transcurrir 30 meses de la publicación de este 
documento. 

• Prestar servicio de correo electrónico institucional a todos los servidores 
públicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado que por sus funciones así lo requieran, antes de 
transcurrir 30 meses de la publicación de este documento. 

• Contar con protección, para el hardware y software de las Dependencias 
y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, contra accesos 
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hostiles o no autorizados, en un plazo de 24 meses después de esta 
publicación. 

• Se contará con al menos 10 puntos de acceso que permitan a la 
ciudadanía contar con servicios electrónicos para la realización de sus 
trámites y servicios gubernamentales tipo e-Gobierno. 

 

6.9.5.4. Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
Este proyecto instrumental, aunque involucra a todas las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en su concepción, 
instalación, operación y mantenimiento cae dentro del ámbito de la Dirección 
General de Tecnologías de Información de la Oficialía Mayor. Y ésta es la 
responsable final de que, la infraestructura de comunicaciones, pueda 
proporcionar los servicios ofrecidos. Aunque en todo momento, siempre será 
crítica la participación de los responsables de las unidades de informática de las 
diversas instituciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
Este proyecto requiere, tanto para su puesta en marcha como para su 
mantenimiento, de diversas inversiones, de cuantía variable, especialmente en 
los rubros de adquisición y mantenimiento de equipo, así como en capacitación 
para el personal que debe mantenerlo en operación. A la fecha de la 
publicación de este documento ya se cuenta con la infraestructura básica para 
dar atención a las necesidades internas de la administración pública del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

Cuadro 27 
Proyecto instrumental, Telecomunicaciones 

Instrumentación y Matriz de Corresponsabilidad 
# Actividad Oficialía 

Mayor 
1. Definir y mantener vigentes los estándares y las políticas de la 

infraestructura de comunicaciones y de seguridad R 

2. Diseñar la red estatal de voz, datos y video R 
3. Instalar la infraestructura de la red de voz, datos y video R 
4. Capacitar al personal técnico, en la administración y 

mantenimiento de la infraestructura de voz, datos y video R 

5. Capacitar a los servidores públicos en el uso adecuado de los 
servicios informáticos R 

6. Poner en marcha la red estatal de voz, datos y video; para uso 
de las instituciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado 

R 

7. Establecer las necesidades de comunicaciones para 
proporcionar servicios de información a la ciudadanía R 

8. Diseñar los sistemas de comunicaciones para proporcionar 
servicios de información a la ciudadanía R 

9. Implantar la infraestructura para proporcionar servicios de 
información a la ciudadanía R 
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# Actividad Oficialía 
Mayor 

10 Difundir hacia la ciudadanía los servicios de información que 
ofrece el Gobierno del Estado R 

Códigos. R: Responsable; C: Consulta; A: Aprueba 
 

6.9.5.5. Regionalización 
Por ser un proyecto que se aplica a las instituciones del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, su impacto no se regionaliza.  
 

6.9.5.6. Seguimiento y evaluación del proyecto 
1. Nombre: Cumplimiento del programa de desarrollo de cada proyecto, se 

expresa como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá prepara un 
plan de trabajo. Adicionalmente deberá registrar el avance y cumplimiento 
de metas. 
 
1.1. Formula: 

100
P

A
Pdp M

MC  

1.2. Variables: 
1.2.1. CPdp: Índice de cumplimiento del programa de desarrollo del 

proyecto  
1.2.2. MA: Metas alcanzadas en el periodo 
1.2.3. MP: Metas planeadas para ser alcanzadas en el periodo 

 
2. Nombre: Suficiencia del programa de trabajo de cada proyecto, se expresa 

como porcentaje 
Este indicador implica que la dirección de cada proyecto, deberá elaborar un 
programa de trabajo que sea completo y suficiente, para alcanzar el objetivo. 
Adicionalmente deberá registrar todas las actividades que se hayan 
realizado, para el desarrollo del proyecto. 
 
2.1. Formula:  

1001
RT

RTRP
RP A

AA
S  

2.2. Variables: 
2.2.1. SRP: Índice de suficiencia del programa de trabajo 
2.2.2. ARP: Número de actividades realizadas no programadas, 
2.2.3. ART: Número total de actividades realizadas en el periodo 

 

×=

×






 −
−=



Anexo 4 
Evolución de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
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Concepto  
Administración Proceso formal y sistemático de manejo de recursos en el 

tiempo y el espacio, para realizar acciones que permitan 
alcanzar un resultado deseado. Se divide en cuatro fases: 
planeación, organización, dirección y control. 

Ámbito Espacio ideal configurado por las cuestiones y los 
problemas de una o varias instituciones, actividades o 
disciplinas relacionadas entre sí. 

Área de 
intervención 

Conjunto interrelacionado de: unidades administrativas, 
puestos, individuos, procesos, funciones, leyes y reglas o 
normas, de la administración pública que participan en el 
cumplimiento de una obligación del gobierno; en el cual la 
intervención intencionada, para su modificación, representa 
el cumplimiento de dicha obligación, que estaba omisa; o la 
mejora en su cumplimiento; todo ello englobado dentro de 
una línea de acción, como las define el Plan Estatal de 
Desarrollo. Emana de un programa sectorial y de ella 
derivan los proyectos instrumentales. 

Área de 
oportunidad 

Temas que señalan el espacio de acción de la 
administración pública a fin de revertir tendencias 
indeseadas para el desarrollo o aprovechar y potencializar 
aspectos de rendimiento crítico de un sector. 

Calidad Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 
persona, cosa o acción, que permiten apreciarla como 
igual, mejor o peor que las restantes de su especie. En el 
Modelo ISO, la calidad de un bien o servicio se define 
como el conjunto de propiedades inherentes al objeto, que 
establecen su capacidad de satisfacer una necesidad 
específica que tiene el usuario o cliente. 

Control, proceso 
de 

Proceso formal y sistemático para verificar que se ha 
cumplido con lo especificado en la planeación y la 
organización. 

Control, sistema 
de  

Sistema utilizado para eliminar aquellos elementos que, por 
alguno de sus atributos, no reúnen las condiciones 
consideradas como necesarias. 

Criterio Norma para conocer la verdad. Norma por la cual el 
individuo se guía para conocer la verdad sobre algo. 
Proposición contra la cual se compara otra proposición, 
para establecer si ésta es cierta o falsa y ya establecido su 
valor de verdad, es posible emitir un juicio certero. Un 
criterio se establece después de haber definido una 
política. 

Definición
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Concepto Definición 
Cultura 
organizacional 

Conjunto de: costumbres, conocimientos, valores, 
actitudes, tradiciones, conductas, normas y reglas; que es 
compartido por el personal de una dependencia. Da 
sentido a su funcionamiento, más allá de los objetivos 
formales y fija el marco en el cual las personas deben 
actuar. Comprende las formas de socialización, entre los 
otros miembros de la organización, la posición y actitud 
hacia los usuarios y beneficiarios. La cultura agrupa 
aspectos heterogéneos; la eficacia, eficiencia e impacto del 
quehacer de la dependencia, son resultado de la 
correspondencia, de la cultura institucional, con el entorno 
en el cual se sitúa la organización. 

Desarrollo Proceso de cambio cualitativo, en el que se incrementan 
las capacidades de un organismo, pero que, a la vez, 
aumenta la complejidad del mismo. En las organizaciones, 
el desarrollo tiende a propiciar mayor especialización de 
sus componentes, esto hace necesarios procesos de 
comunicación más frecuentes, entre mayor número de 
componentes, de lo cual resulta una mayor complejidad. 

Desarrollo 
administrativo 

Conjunto de eventos que representan un cambio cualitativo 
en una organización. Dichos eventos de cambio, se dan, 
necesariamente, en tres ámbitos: en la forma o estructura, 
en las actitudes del personal o cultural y en la manera de 
hacer o técnica. El desarrollo administrativo, lleva a una 
interconexión más compleja de los elementos de la 
organización. En el caso de la administración pública, el 
desarrollo administrativo busca, como fin último, ofrecer 
servicios de mayor calidad a la población. 

Desempeño Acción de cumplir con cierta obligación. 
Desviación El resultado de una acción que impide el logro de los 

objetivos del Plan Estatal de Desarrollo o del Gobierno del 
estado. 

Dirección, de una 
unidad 
administrativa 

Acto de de orientar el comportamiento, del equipo de 
trabajo, a la consecución de sus objetivos. Comprende la 
conducción, supervisión, sincronización de las acciones 
individuales y coordinación de las actividades que están 
definidas para ser desarrolladas por las distintas unidades 
de la estructura. La dirección se encarga de la conducción 
estratégica, de la prevención y de la resolución de 
problemas y conflictos; en resumen, de llevar a los 
miembros del equipo de trabajo a donde no llegarían por si 
mismos. 

Dirección, etapa 
del proceso 
administrativo 

Acción de guiar armónicamente la ejecución de acciones 
que llevan al resultado preestablecido en la planeación. 
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Concepto Definición 
Eficacia Cualidad de alcanzar los objetivos propuestos o de 

satisfacer las necesidades establecidas, por medio de la 
realización de un proceso; 

Eficiencia Cualidad de utilizar la mínima cantidad de recursos en la 
consecución de un objetivo, al ejecutar un proceso. 

Ejecución Transformación de una propuesta o intención, en una 
realidad observable. Realización de las actividades 
programadas del proyecto, para elaborar los productos y 
propiciar los cambios e impactos buscados. 

Error El resultado de una acción que no cumple con la 
especificación fijada de antemano. 

Estrategia Articulación ordenada y sistemática de un conjunto de 
acciones que se vinculan con una política. 

Estructura 
organizacional 

Asignación formal de: responsabilidades, atribuciones y 
funciones, que define la manera como se asignan los 
recursos de la unidad administrativa. Establece las 
relaciones jerárquicas existentes entre los elementos que 
forman a una dependencia y las vías de comunicación 
entre ellos y hacia afuera. 

Evaluación Acto de señalar el valor de una cosa; fijar valor con relación 
a una escala; fijar valor cualitativo a una medición. 

Formulación Acción y efecto de formular. Formular: Reducir a términos 
claros y precisos una proposición. 

Formulación de 
proyectos 

Fase inicial de un proyecto, incluye: diagnóstico, 
identificación del problema, definición de áreas de 
intervención, elaboración de alternativas de solución y 
análisis comparativo de las mismas, para seleccionar la 
óptima. Puede ser descrita como una adquisición 
progresiva de certidumbre. 

Función Conjunto de actividades afines, que son necesarias para 
alcanzar los objetivos de una organización, que se definen 
a partir del ordenamiento que la crea y cuyo ejercicio es 
atribuible de forma unívoca 

Función de control Aquella función a través de la cual toda la organización 
atiende y persigue la consecución de sus objetivos. El 
control abarca o se ejerce sobre todas las fases del 
proceso administrativo. 

Honestidad Cualidad de actuar de acuerdo con un conjunto de valores 
socialmente aceptados. 

Impacto social El cambio permanente en los individuos y en la sociedad 
para atender sus necesidades de vida, convivencia y 
supervivencia. 

Impunidad Ausencia de castigo a la conducta no permitida por alguna 
norma. 
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Concepto Definición 
Indicador Medida objetiva que representa lo observable de un 

fenómeno. 
Medición Comparar contra un estándar objetivo y numérico. 
Misión En la administración publica, la misión corresponde al 

conjunto de acciones que la ley y la reglamentación 
establecen como obligación de una unidad administrativa. 

Objetivo Es la intención expresa de conseguir un resultado 
realizando alguna actividad. 

Organigrama Representación gráfica de la organización y estructuración 
de una institución. 

Organización Conjunto de personas con los medio adecuados que 
funcionan para alcanzar un fin determinando. Acción de 
estructurar e integrar los recursos y responsables de la 
gestión, estableciendo sus relaciones y atribuciones. 
Relaciona el trabajo, incluyendo sus instrumentos y 
localización, con el personal que lo debe ejecutar. Ordena 
los recursos para el proceso de producción y distribución. 
Conforma la estructura social. 

Organización, 
etapa del proceso 
administrativo 

Proceso, formal y sistemático, para asignar recursos y 
funciones, en el tiempo y el espacio, lo que permitirá 
realizar acciones específicas, para alcanzar los objetivos 
señalados en la planeación. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Documento normativo, que emite el Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, en el cual se precisan los objetivos 
generales, estrategia y prioridades del Desarrollo Integral 
del Estado, contiene previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines; determina los instrumentos y 
responsables de su ejecución, establece los lineamientos 
de política de carácter global, sectorial y municipal; sus 
previsiones se refieren al conjunto de las actividades 
económica y social, y rige el contenido de los programas 
que se generen en el Sistema de Planeación Integral del 
Desarrollo del Estado. 

Planeación Proceso, formal y sistemático, para elegir un futuro 
deseable y señalar el camino para alcanzarlo 

Planeación del 
desarrollo estatal 

Conjunto de actividades que hacen posible la 
determinación del desarrollo económico estatal y la 
estrategia para su consecución; establece los instrumentos 
y mecanismos a través de los cuales se instrumenta y 
determina la congruencia de las acciones en los distintos 
ámbitos, vinculando las actividades de mediano y corto 
plazo. Es la ordenación racional y sistemática de acciones 
en materia de regulación y promoción de la actividad 
económica, social, política y cultural, que corresponden al 
Ejecutivo estatal y a los ayuntamientos 
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Concepto Definición 
Política Guía de acción que busca la expresión concreta de un 

valor. Las políticas no se refieren a instituciones, se 
refieren al ejercicio de funciones. 

Procedimiento Es la manera formal y sistemática de avanzar en un 
proceso. 

Proceso Conjunto de actividades que se realizan con alguna 
secuencia preestablecida, para lograr un resultado 
esperado. 

Programa Articulación ordenada de la voluntad de alcanzar objetivos, 
que responden a la necesidad de transformar un contexto, 
en un plazo señalado. No necesariamente contempla la 
asignación formal de recursos. 

Programa sectorial 
a mediano plazo 

Articulación ordenada de la voluntad de alcanzar objetivos, 
que responden a la necesidad de transformar un sector, 
como lo define el Plan Estatal de Desarrollo, en un plazo 
no mayor que la duración de un sexenio. Tiene el carácter 
de ser instrumento normativo del Sistema Estatal de 
Planeación, especifica, con mayor precisión, los 
planteamientos y orientaciones del Plan Estatal de 
Desarrollo, a través de la identificación de los objetivos y 
proyectos, propios de un sector y que, en su conjunto, 
contribuyen al logro de los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo. No necesariamente contempla la asignación 
formal de recursos. 

Programación Establecimiento de la secuencia cronológica de las 
actividades a realizar, identificando a los responsables y 
las interacciones requeridas para su ejecución. 

Proyecto Expresión formal de las actividades necesarias para 
provocar un cambio concreto en un objeto dado, dentro de 
un contexto específico, con recursos preestablecidos y en 
un lapso determinado. Es la mínima unidad de asignación 
de recursos. 

Proyecto 
instrumental 

Expresión formal y ordenada de las actividades necesarias 
para alcanzar un objetivo específico, de una unidad 
administrativa del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, 
con recursos preestablecidos y en un lapso determinado. 
Cada actividad tiene indicados los recursos necesarios, 
requisitos de inicio, responsables y atribuciones 
necesarias, condiciones de terminación y acciones 
subsiguientes. Deriva del programa sectorial a mediano 
plazo; a su vez, es fuente de los programas operativos 
anuales y responde a un área de oportunidad. 

Puesto Se refiere al conjunto de funciones que deben ser ejercidas 
por una persona dentro de la organización. 
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Concepto Definición 
Responsable Persona encargada de convertir una intención en una 

realidad observable; tiene la autoridad y atribuciones 
suficientes para enfrentar las dificultades que surjan de la 
tarea encomendada. 

Servicio Resultado de la actividad de una organización, que no se 
presenta en forma material pero que modifica el estado de 
un bien o de una persona. 

Sistema Conjunto de elementos: legales, normativos, 
administrativos y funcionales cuya interacción persigue el 
logro de fines y objetivos determinados. 

Supervisión Revisión y aprobación o modificación de una acción por 
parte de los propios ejecutores. 

Transparencia …Fig. De sentido fácil de descubrir; Cualidad del servicio 
público que permite su observación por terceros. 

Valor Norma individual e ideal de conducta, es positiva y está 
aceptada socialmente 
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Instituciones participantes en la elaboración del Programa a Mediano Plazo 
1. Secretaría General de Gobierno; 
2. Secretaría de Hacienda; 
3. Oficialía Mayor; 
4. Secretaría de Planeación y Presupuesto; 
5. Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda; 
6. Secretaría de Ecología; 
7. Secretaría de Salud; 
8. Secretaría de Educación; 
9. Secretaría de la Contraloría General; 
10. Procuraduría General de Justicia del Estado; 
11. Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca; 
12. Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial; 
13. Secretaría de Protección y Vialidad; 
14. Secretaría de Turismo, y 
15. Secretaría de Desarrollo Social. 
16. Instituto de Construcción de Escuelas, Mantenimiento y Reparación del 

Estado de Yucatán 
17. Instituto de Cultura de Yucatán 
18. Instituto de Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 
19. Instituto de la Juventud de Yucatán 
20. Instituto para la equidad de género en Yucatán 
21. Instituto de Seguridad Social para lo Trabajadores del Estado de Yucatán 
22. Instituto del Deporte de Yucatán 
23. Instituto Yucateco de Calidad y la Competitividad 
24. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 
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Instituciones participantes en la elaboración del diagnóstico de informática 
 

1. Secretaría General de Gobierno 
2. Secretaría de Hacienda y Planeación 
3. Oficialía Mayor 
4. Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda 
5. Secretaría de Ecología 
6. Secretaría de Educación 
7. Secretaría de la Contraloría General 
8. Procuraduría General de Justicia del Estado 
9. Secretaría de Desarrollo Rural 
10. Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial 
11. Secretaría de Protección y Vialidad 
12. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 
13. Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán 
14. Instituto de Cultura de Yucatán 
15. Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Yucatán 
16. Instituto de la mujer yucateca10 
17. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 
18. Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado y Yucatán 

                                                 
10 Posterior al diagnóstico se creó el Instituto para la Equidad de Género de Yucatán, que asumió todas sus 
funciones 
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Relación de problemas, como fueron expresados en las consultas ciudadanas, 
11 talleres de diagnóstico con el personal de otras tantas instituciones y en 4 
cuestionarios. Dichos cuestionarios fueron enviados, en momentos distintos, 
por: la Oficialía Mayor, la Secretaría de la Contraloría General y el Subcomité 
de “Desarrollo Administrativo” del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Yucatán. 
A continuación se transcribe literalmente el texto de las respuestas recibidas. 
1. Problemas percibidos con la profesionalización: 

1.1. El personal desconoce el marco jurídico, obligaciones y atribuciones 
1.2. El personal esta desmotivado 
1.3. El personal no cubre el perfil para el puesto o no tiene la capacitación 

necesaria 
1.4. Existe personal que desempeña funciones que no corresponden a la 

categoría que tiene 
1.5. Hay equipo que es utilizado de manera inadecuada 
1.6. La capacitación no es un proceso formal 
1.7. La emisión, entrega y seguimiento de notificaciones, es ineficiente, no 

es efectiva, con apego a la normatividad establecida en el código fiscal 
1.8. Los recursos disponibles son mal utilizados 
1.9. No existe cultura de servicio en todos los ámbitos del Gobierno del 

Estado 
1.10. No existe registro de programa de capacitación 
1.11. No hay estímulos al personal 
1.12. No se ha capacitado al personal en el manejo de la red de 

comunicación para su mejor aprovechamiento 
1.13. Rotación de personal 

 
2. Problemas percibidos con aspectos de organización y procesos: 

2.1. La emisión, entrega y seguimiento de notificaciones, es ineficiente, no 
es efectiva, con apego a la normatividad establecida en el código fiscal 

2.2. El informe de la recaudación al área de control presupuestal, 
generalmente es anual 

2.3. Es necesario eficientar los procesos de trabajo 
2.4. Falta formalización o faltan métodos formales de trabajo 
2.5. Hay bienes muebles e inmuebles que no inventariados; o no están 

integrados a los activos fijos 
2.6. Hay duplicidad de funciones o indefinición de las mismas 
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2.7. La información de operaciones realizadas se concentra en cajas 
recaudadoras 

2.8. La recaudación es insuficiente 
2.9. Las padrones fiscales no están depurados ni actualizados, por tanto no 

hay un eficaz control de contribuyentes 
2.10. Los recursos se desaprovechan 
2.11. Los servicios que se prestan son de baja calidad y no están 

estandarizados 
2.12. No existen procedimientos o son confusos, ineficientes o 

ineficaces 
2.13. No hay un sistema para toma de decisiones claro y definido 
2.14. No hay uniformidad en procesos iguales 
2.15. No se han identificado todos los procesos de cada dependencia 
2.16. No se lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución 
2.17. No se tiene certeza del padrón de contribuyentes (estatal) 

 
3. Problemas percibidos con la normatividad: 

3.1. Falta formalización o faltan métodos formales de trabajo 
3.2. Hay duplicidad de funciones o indefinición de las mismas 
3.3. El marco jurídico es confuso y tiene vacíos 
3.4. Es necesario depurar cuentas colectivas en la cuenta pública 
3.5. La autoridad está concentrada 
3.6. La responsabilidad es difusa 
3.7. Los recursos disponibles son obsoletos, inadecuados, insuficientes 
3.8. Los trámites son complicados 
3.9. No existen manuales de: organización, procedimientos, puestos 

 
4. Problemas percibidos con seguimiento y evaluación: 

4.1. No existe la revisión y evaluación de reportes de ejercicio presupuestal 
4.2. No existe una medición sistemática de las necesidades ni de la 

satisfacción de la ciudadanía hacia los servicios que presta el Gobierno 
del Estado 

4.3. No existe una medición sistemática del desempeño (productividad) 
4.4. No hay métodos de evaluación del cumplimiento de metas 
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4.5. No hay métodos de evaluación del cumplimiento de obligaciones 
4.6. No hay métodos de evaluación del desempeño 
4.7. No hay métodos de evaluación del impacto social 
4.8. No hay métodos para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales e 

incrementar la recaudación 
4.9. No hay sistemas de medición y evaluación 

 
5. Problemas percibidos con transparencia y rendición de cuentas: 

5.1. El informe de la recaudación al área de control presupuestal, 
generalmente es anual 

5.2. Hay bienes muebles e inmuebles que no inventariados; o no están 
integrados a los activos fijos 

5.3. Falta transparencia 
5.4. La información no es compartida, es manipulable y en ocasiones poco 

confiable 
5.5. No hay difusión de acciones, resultados, misión, visión, valores, 

objetivos, registros administrativos, servicios y trámites 
5.6. No hay métodos de evaluación de reportes de ejercicio presupuestal 
5.7. No se consolidan los Estados financieros con los de la federación, falta 

homologar catalogo de cuentas 
5.8. No se emiten los reportes establecidos en los convenios de colaboración 

administrativa 
5.9. No se realizan análisis de recaudación o de las tendencias de la mismas 

para la toma de decisiones oportuna 
5.10. Se emiten Estados financieros que no tienen el mismo esquema 

de ingresos, egresos que los emitidos por las entidades 
gubernamentales e incluso internacionales 

 
6. Problemas percibidos con planificación: 

6.1. Dependencia de aportaciones federales 
6.2. No existe coordinación entre áreas y, o, dependencias 
6.3. No existe cultura de la planeación 
6.4. No hay métodos de medición del avance hacia los objetivos  
6.5. No hay objetivos claros y definidos 
6.6. No hay planeación cotidiana 
6.7. No hay seguimiento periódico de objetivos y avances 



Anexo 3 
Relación de problemas propuestos por las instituciones 

                                                                                                             111

6.8. No hay vinculación entre instituciones para tareas o acciones 
relacionadas 

 
7. Problemas percibidos con sistemas y tecnologías de información: 

7.1. La información no es compartida, es manipulable y en ocasiones poco 
confiable 

7.2. Es necesario eficientar los procesos de trabajo 
7.3. Hay equipo que es utilizado de manera inadecuada 
7.4. Los recursos disponibles son mal utilizados 
7.5. No existen sistemas de información integrados 

 
8. Problemas percibidos con equipamiento e infraestructura: 

8.1. Es necesario eficientar los procesos de trabajo 
8.2. Los recursos disponibles son mal utilizados 
8.3. Hay bienes muebles e inmuebles que no inventariados; o no están 

integrados a los activos fijos 
8.4. Los recursos se desaprovechan 
8.5. Las áreas físicas de trabajo no son adecuadas o son insuficientes para 

el correcto flujo de algunos procesos 
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19 de marzo de 1930 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

I. Departamento de relaciones y publicidad 
II. Departamento de hacienda 
III. Departamento de seguridad pública 
IV. Departamento de sanidad y beneficencia 
V. Departamento de educación pública 

VI. Departamento de comunicaciones 
VII. Departamento de obras públicas 

VIII. Departamento de agricultura y fomento 
IX. Departamento jurídico 
X. Departamento de estadística, trabajo y bienestar social 
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29 de enero de 1940 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

I. Departamento de hacienda 
II. Departamento de sanidad y beneficencia 
III. Departamento de seguridad pública 
IV. Departamento de agricultura y fomento 
V. Departamento de comunicaciones y obras públicas 

VI. Departamento jurídico 
VII. Departamento de estadística, trabajo y bienestar social 

VIII. Departamento de educación pública 
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30 de abril de 1964 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

I. Departamento de hacienda 
II. Departamento de seguridad pública y tránsito del estado 
III. Departamento jurídico 
IV. Departamento de comunicaciones y obras públicas 
V. Departamento de agricultura, ganadería y fomento económico 

VI. Departamento de educación pública 
VII. Departamento de educación física 

VIII. Departamento de auditoria e inspección fiscal 
IX. Departamento de inspección administrativa 
X. Departamento de inventario y control de bienes públicos 

XI. Departamento de trabajo 
XII. Departamento de turismo 

XIII. Departamento de proveeduría 
XIV. Dirección general de Planeación 
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28 de enero de 1970 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

I. Dirección general de gobernación 
II. Dirección general de administración 
III. Dirección general de asuntos jurídicos 
IV. Dirección general de hacienda 
V. Dirección general de auditoria e inspección fiscal 

VI. Dirección general de educación pública 
VII. Dirección general de educación física 

VIII. Dirección general de trabajo 
IX. Dirección general de seguridad pública y de tránsito 
X. Dirección general de comercio 

XI. Dirección general de higiene y nutrición 
XII. Dirección general de Planeación 

XIII. Dirección general de artesanías 
XIV. Dirección general de agricultura 
XV. Dirección general de promoción industrial 

XVI. Dirección general de henequén 
XVII. Dirección general de ganadería 

XVIII. Dirección general de pesca 
XIX. Dirección general de turismo 
XX. Dirección general de bellas artes 

XXI. Dirección general de difusión y relaciones públicas 
XXII. Dirección general de catastro 

XXIII. Dirección general de registro público de la propiedad 
XXIV. Dirección general de registro civil 
XXV. Dirección general de obras públicas 
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28 de enero de 1976 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

I. Secretaría de gobierno 
II. Secretaría de asuntos educativos y sociales 
III. Oficialía Mayor 
IV. Dirección general de hacienda 
V. Dirección general de e inspección administrativa 

VI. Dirección general de seguridad pública y de tránsito 
VII. Dirección de gobernación 

VIII. Dirección de asuntos jurídicos 
IX. Dirección de difusión, prensa y relaciones públicas 
X. Dirección de educación 

XI. Dirección de acción social y cultural 
XII. Dirección de obras públicas 

XIII. Dirección de fomento y desarrollo 
XIV. Dirección de administración 
XV. Dirección de agricultura y ganadería 

XVI. Departamento de registro civil 
XVII. Departamento de catastro 

XVIII. Departamento de registro público de la propiedad 
XIX. Departamento de salud 
XX. Y los demás departamento y dependencias que se requieran para los 

fines indicados 
 
Dependen del C. Gobernador: 
• Secretaría de gobierno 
• Secretaría de asuntos educativos y sociales 
• Oficialía Mayor 
• Dirección general de hacienda 
• Dirección general de e inspección administrativa 
• Dirección general de seguridad pública y de tránsito 
 
Dependen de la Secretaría de gobierno: 
• Dirección de gobernación 
• Dirección de asuntos jurídicos 
• Dirección de difusión, prensa y relaciones públicas 
 
Dependen de la Secretaría de asuntos educativos y sociales: 
• Dirección de educación 
• Dirección de acción social y cultural 
• Departamento de salud 
 
Dependen de la Oficialía Mayor: 
• Dirección de obras públicas 
• Dirección de fomento y desarrollo 
• Dirección de administración 
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• Dirección de agricultura y ganadería 
• Unidad de organización, métodos y mecanización de datos 
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28 de marzo de 1980 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

I. Secretaría de gobierno 
II. Secretaría de asuntos educativos y sociales 
III. Oficialía Mayor 
IV. Dirección general de hacienda 
V. Dirección general de e inspección administrativa 

VI. Dirección general de seguridad pública y de tránsito 
VII. Dirección de gobernación 

VIII. Dirección de asuntos jurídicos 
IX. Dirección de difusión, prensa y relaciones públicas 
X. Dirección de educación 

XI. Dirección de acción social y cultural 
XII. Dirección de obras públicas 

XIII. Dirección de programación y desarrollo 
XIV. Dirección de administración 
XV. Dirección de agricultura y ganadería 

XVI. Dirección de turismo 
XVII. Dirección de planificación y urbanismo 

XVIII. Departamento de coordinación municipal 
XIX. Departamento de promoción y operación 
XX. Departamento de artesanías 

XXI. Departamento de pesca 
XXII. Departamento de registro civil 

XXIII. Departamento de catastro 
XXIV. Departamento de registro público de la propiedad 
XXV. Departamento de salud 
XXVI. Y los demás departamento y dependencias que se refieran a los fines 

indicados 
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29 de enero de 1982 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

I. Oficialía Mayor 
II. Secretaría de gobernación y asuntos jurídicos 
III. Secretaría de finanzas y tesorería 
IV. Secretaría de planeación y desarrollo 
V. Secretaría de educación, cultura y salubridad 

VI. Secretaría de fomento económico 
VII. Secretaría de desarrollo urbano y obras públicas 

VIII. Secretaría de administración 
IX. Procuraduría general de justicia 
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11 de mayo de 1984 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

I. Secretaría de gobierno 
II. Oficialía Mayor 
III. Secretaría de planeación 
IV. Secretaría de finanzas 
V. Secretaría de administración 

VI. Secretaría de obras públicas y desarrollo urbano 
VII. Secretaría de planeación y desarrollo 

VIII. Secretaría de educación, cultura y salubridad 
IX. Secretaría de fomento económico 
X. Procuraduría general de justicia 
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10 de marzo de 1988 
Ley Orgánica de la Administración Pública  

I. Secretaría de gobierno 
II. Oficialía Mayor 
III. Secretaría de finanzas 
IV. Secretaría de Planeación 
V. Secretaría de desarrollo urbano, obras públicas, ecología y vivienda 

VI. Secretaría de salud 
VII. Secretaría de educación 

VIII. Secretaría de la contraloría general 
IX. Procuraduría general de justicia del estado 
X. Departamento de desarrollo agropecuario 

XI. Departamento de desarrollo pesquero 
XII. Departamento de desarrollo industrial y comercial 

XIII. Departamento de desarrollo turístico 
XIV. Centro estatal de informática 
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19 de junio de 1989 
Ley Orgánica de la Administración Pública  

I. Secretaría de gobierno 
II. Secretaría de Planeación y Presupuesto 
III. Oficialía Mayor 
IV. Tesorería general del estado 
V. Secretaría de desarrollo urbano, obras públicas y vivienda 

VI. Secretaría de ecología 
VII. Secretaría de salud 

VIII. Secretaría de educación 
IX. Secretaría de la contraloría general 
X. Procuraduría general de justicia del estado 

XI. Departamento de desarrollo agropecuario 
XII. Departamento de desarrollo pesquero 

XIII. Departamento de desarrollo industrial y comercial 
XIV. Departamento de desarrollo turístico 
XV. Centro estatal de informática 
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27 de noviembre de 1989 
Ley Orgánica de la Administración Pública  

I. Secretaría de gobierno 
II. Secretaría de Planeación y Presupuesto 
III. Oficialía Mayor 
IV. Tesorería general del estado 
V. Secretaría de desarrollo urbano, obras públicas y vivienda 

VI. Secretaría de ecología 
VII. Secretaría de salud 

VIII. Secretaría de educación 
IX. Secretaría de la contraloría general 
X. Procuraduría general de justicia del estado 

XI. Secretaría de desarrollo rural 
XII. Secretaría de desarrollo industrial y comercial 

XIII. Departamento de desarrollo turístico 
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6 de julio de 1990 
Ley Orgánica de la Administración Pública  

I. Secretaría de gobierno 
II. Secretaría de Planeación y Presupuesto 
III. Oficialía Mayor 
IV. Tesorería general del estado 
V. Secretaría de desarrollo urbano, obras públicas y vivienda 

VI. Secretaría de ecología 
VII. Secretaría de salud 

VIII. Secretaría de educación 
IX. Secretaría de la contraloría general 
X. Procuraduría general de justicia del estado 

XI. Secretaría de desarrollo rural 
XII. Secretaría de desarrollo industrial y comercial 

XIII. Secretaría de protección y vialidad 
XIV. Departamento de desarrollo turístico 
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16 de diciembre de 1995 
Ley Orgánica de la Administración Pública  

I. Secretaría general de gobierno 
II. Secretaría de hacienda y Planeación  
III. Oficialía Mayor 
IV. Secretaría de desarrollo urbano, obras públicas y vivienda 
V. Secretaría de ecología 

VI. Secretaría de salud 
VII. Secretaría de educación 

VIII. Secretaría de la contraloría general 
IX. Procuraduría general de justicia del estado 
X. Secretaría de desarrollo rural 

XI. Secretaría de desarrollo industrial y comercial 
XII. Secretaría de protección y vialidad 
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16 de diciembre de 1996 
Ley Orgánica de la Administración Pública  

I. Secretaría General de Gobierno; 
II. Secretaría de Hacienda y Planeación 
III. Oficialía Mayor; 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda; 
V. Secretaría de Ecología; 

VI. Secretaría de Salud; 
VII. Secretaría de Educación; 

VIII. Secretaría de la Contraloría General; 
IX. Procuraduría General de Justicia del Estado; 
X. Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca; 

XI. Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial; 
XII. Secretaría de Protección y Vialidad; 

XIII. Secretaría de Turismo, y 
XIV. Secretaría de Desarrollo Social. 
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Retos Estrategias 
Que la 
administración 
pública atienda 
las demandas y 
necesidades de 
los ciudadanos 
con eficacia, 
eficiencia y 
calidad. 

Que los 
servidores 
públicos actúen 
de manera 
transparente, con 
honestidad, 
eficacia y apego 
a la Ley, 
sustentados en 
valores éticos y 
morales. 

Lograr y 
mantener 
finanzas 
públicas 
sanas para 
impulsar el 
desarrollo 
integral del 
Estado. 

Que la planeación 
sea un ejercicio 
cotidiano en la 
administración 
pública que dé 
orden, dirección y 
sentido a la 
aplicación de los 
recursos y propicie 
la plena 
participación de la 
sociedad. 

Que las estructuras 
organizacionales de 
las dependencias y 
entidades del 
Gobierno del Estado 
sean las más 
adecuadas y eficaces 
para el logro de sus 
objetivos. 

Diseñar sistemas e 
incorporar tecnologías 
que permitan un flujo 
preciso, ágil y oportuno 
de información que dé 
sustento a la toma de 
decisiones de la 
administración pública. 

*  * * * 

Capacitar 
permanentemente a los 
servidores públicos y 
transmitirles la misión y 
valores rectores de la 
administración para que 
respondan de manera 
eficaz, eficiente y 
oportuna a la dinámica 
del entorno social. 

* * * *  

Revisar el marco jurídico *  * * * 
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para proponer iniciativas 
de Ley que impulsen un 
mejor desarrollo de la 
gestión pública. 
Difundir y capacitar 
acerca de los 
mecanismos y 
metodologías del 
Sistema Estatal de 
Planeación, en todos los 
ámbitos de la 
administración pública 
en el Estado. 

*   * * *  

Establecer un estricto 
control presupuestal que 
permita ejercer los 
recursos del Estado en 
forma eficiente y sin 
gastos excesivos. 

*  * * * 
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Retos Áreas de oportunidad 
Que la 
administración 
pública atienda 
las demandas y 
necesidades de 
los ciudadanos 
con eficacia, 
eficiencia y 
calidad. 

Que los 
servidores 
públicos actúen 
de manera 
transparente, con 
honestidad, 
eficacia y apego 
a la Ley, 
sustentados en 
valores éticos y 
morales. 

Lograr y 
mantener 
finanzas 
públicas 
sanas para 
impulsar el 
desarrollo 
integral del 
Estado. 

Que la planeación 
sea un ejercicio 
cotidiano en la 
administración 
pública que dé 
orden, dirección y 
sentido a la 
aplicación de los 
recursos y propicie 
la plena 
participación de la 
sociedad. 

Que las estructuras 
organizacionales de 
las dependencias y 
entidades del 
Gobierno del Estado 
sean las más 
adecuadas y eficaces 
para el logro de sus 
objetivos. 

1. Profesionalización * *  *  
2. Organización y 
procesos *   * * * * 

3. Normatividad * *  * * 
4. Seguimiento y 
evaluación *   * * *  

5. Transparencia y 
Rendición de cuentas *   *  *  

6. Planificación * * * * * 
7. Sistemas de 
Información / 
Tecnologías de la 
Información (SI/TI) 

*   *  *  

8. Equipamiento e 
infraestructura  * *  * 
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Retos del sector Desarrollo Administrativo Proyectos instrumentales 

Que la 
administración 
pública atienda 
las demandas y 
necesidades de 
los ciudadanos 
con eficacia, 
eficiencia y 
calidad. 

Que los 
servidores 
públicos actúen 
de manera 
transparente, 
con honestidad, 
eficacia y apego 
a la Ley, 
sustentados en 
valores éticos y 
morales. 

Lograr y 
mantener 
finanzas 
públicas 
sanas para 
impulsar el 
desarrollo 
integral del 
Estado. 

Que la planeación 
sea un ejercicio 
cotidiano en la 
administración 
pública que dé 
orden, dirección y 
sentido a la 
aplicación de los 
recursos y propicie 
la plena 
participación de la 
sociedad. 

Que las estructuras 
organizacionales de 
las dependencias y 
entidades del 
Gobierno del Estado 
sean las más 
adecuadas y 
eficaces para el 
logro de sus 
objetivos. 

1. Profesionalización.      
a. Sistema de 
capacitación * * * * * 

b. Organización e 
integración del personal 
de las unidades de 
informática 

* *   * 

2. Organización y 
procesos      

a. Documentación de 
procesos *  * * * 

b. Estructura orgánica * * * * * 
c. Modernización de los 
sistemas de recaudación 
de contribuciones 

* * * * * 

3. Normatividad.      
a. Marco normativo * * * * * 
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Retos del sector Desarrollo Administrativo Proyectos instrumentales 
Que la 
administración 
pública atienda 
las demandas y 
necesidades de 
los ciudadanos 
con eficacia, 
eficiencia y 
calidad. 

Que los 
servidores 
públicos actúen 
de manera 
transparente, 
con honestidad, 
eficacia y apego 
a la Ley, 
sustentados en 
valores éticos y 
morales. 

Lograr y 
mantener 
finanzas 
públicas 
sanas para 
impulsar el 
desarrollo 
integral del 
Estado. 

Que la planeación 
sea un ejercicio 
cotidiano en la 
administración 
pública que dé 
orden, dirección y 
sentido a la 
aplicación de los 
recursos y propicie 
la plena 
participación de la 
sociedad. 

Que las estructuras 
organizacionales de 
las dependencias y 
entidades del 
Gobierno del Estado 
sean las más 
adecuadas y 
eficaces para el 
logro de sus 
objetivos. 

b. Modernización del 
marco jurídico de las 
finanzas públicas 

* * * * * 

c. Adecuación del marco 
normativo de las finanzas 
públicas 

* * * * * 

4. Seguimiento y 
evaluación.      

a. Sistemas de medición y 
evaluación * * * * * 

5. Transparencia y 
Rendición de cuentas.      

a. Modernización de los 
sistemas registro y 
contabilidad 

*  * * * 

6. Planificación.      
a. Sistemas de control * * * * * 
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Retos del sector Desarrollo Administrativo Proyectos instrumentales 
Que la 
administración 
pública atienda 
las demandas y 
necesidades de 
los ciudadanos 
con eficacia, 
eficiencia y 
calidad. 

Que los 
servidores 
públicos actúen 
de manera 
transparente, 
con honestidad, 
eficacia y apego 
a la Ley, 
sustentados en 
valores éticos y 
morales. 

Lograr y 
mantener 
finanzas 
públicas 
sanas para 
impulsar el 
desarrollo 
integral del 
Estado. 

Que la planeación 
sea un ejercicio 
cotidiano en la 
administración 
pública que dé 
orden, dirección y 
sentido a la 
aplicación de los 
recursos y propicie 
la plena 
participación de la 
sociedad. 

Que las estructuras 
organizacionales de 
las dependencias y 
entidades del 
Gobierno del Estado 
sean las más 
adecuadas y 
eficaces para el 
logro de sus 
objetivos. 

7. Sistemas de 
Información / Tecnologías 
de la Información (SI/TI). 

     

a. Sistemas de 
información * * * * * 

b. Desarrollo de sistemas * * * *  
8. Equipamiento e 
infraestructura.      

a. Equipamiento e 
infraestructura *   * * 

b. Telecomunicaciones * * * * * 
c. Equipo y software 
adquiridos *   *  
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Estrategias del sector Desarrollo Administrativo Proyectos instrumentales 
Diseñar sistemas 
e incorporar 
tecnologías que 
permitan un flujo 
preciso, ágil y 
oportuno de 
información que 
dé sustento a la 
toma de 
decisiones de la 
administración 
pública. 

Capacitar 
permanentemente a 
los servidores públicos 
y transmitirles la 
misión y valores 
rectores de la 
administración para 
que respondan de 
manera eficaz, 
eficiente y oportuna a 
la dinámica del entorno 
social. 

Revisar el 
marco 
jurídico para 
proponer 
iniciativas 
de Ley que 
impulsen un 
mejor 
desarrollo 
de la 
gestión 
pública. 

Difundir y 
capacitar acerca 
de los 
mecanismos y 
metodologías del 
Sistema Estatal 
de Planeación, en 
todos los ámbitos 
de la 
administración 
pública en el 
Estado. 

Establecer un 
estricto control 
presupuestal 
que permita 
ejercer los 
recursos del 
Estado en 
forma eficiente 
y sin gastos 
excesivos. 

1. Profesionalización.           
a. Sistema de 
capacitación 

* * * *   

b. Organización e 
integración del personal 
de las unidades de 
informática 

* * * *   

2. Organización y 
procesos 

          

a. Documentación de 
procesos 

* * * * * 

b. Estructura orgánica * * *     
c. Modernización de los 
sistemas de recaudación 
de contribuciones 

* * *   * 

3. Normatividad.           
a. Marco normativo * * * * * 
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Estrategias del sector Desarrollo Administrativo Proyectos instrumentales 
Diseñar sistemas 
e incorporar 
tecnologías que 
permitan un flujo 
preciso, ágil y 
oportuno de 
información que 
dé sustento a la 
toma de 
decisiones de la 
administración 
pública. 

Capacitar 
permanentemente a 
los servidores públicos 
y transmitirles la 
misión y valores 
rectores de la 
administración para 
que respondan de 
manera eficaz, 
eficiente y oportuna a 
la dinámica del entorno 
social. 

Revisar el 
marco 
jurídico para 
proponer 
iniciativas 
de Ley que 
impulsen un 
mejor 
desarrollo 
de la 
gestión 
pública. 

Difundir y 
capacitar acerca 
de los 
mecanismos y 
metodologías del 
Sistema Estatal 
de Planeación, en 
todos los ámbitos 
de la 
administración 
pública en el 
Estado. 

Establecer un 
estricto control 
presupuestal 
que permita 
ejercer los 
recursos del 
Estado en 
forma eficiente 
y sin gastos 
excesivos. 

b. Modernización del 
marco jurídico de las 
finanzas públicas 

  * * * * 

c. Adecuación del marco 
normativo de las finanzas 
públicas 

  * * * * 

4. Seguimiento y 
evaluación. 

          

a. Sistemas de medición y 
evaluación 

* * * * * 

5. Transparencia y 
Rendición de cuentas. 

          

a. Modernización de los 
sistemas registro y 
contabilidad 

* * *   * 

6. Planificación.           
a. Sistemas de control * * * * * 
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Estrategias del sector Desarrollo Administrativo Proyectos instrumentales 
Diseñar sistemas 
e incorporar 
tecnologías que 
permitan un flujo 
preciso, ágil y 
oportuno de 
información que 
dé sustento a la 
toma de 
decisiones de la 
administración 
pública. 

Capacitar 
permanentemente a 
los servidores públicos 
y transmitirles la 
misión y valores 
rectores de la 
administración para 
que respondan de 
manera eficaz, 
eficiente y oportuna a 
la dinámica del entorno 
social. 

Revisar el 
marco 
jurídico para 
proponer 
iniciativas 
de Ley que 
impulsen un 
mejor 
desarrollo 
de la 
gestión 
pública. 

Difundir y 
capacitar acerca 
de los 
mecanismos y 
metodologías del 
Sistema Estatal 
de Planeación, en 
todos los ámbitos 
de la 
administración 
pública en el 
Estado. 

Establecer un 
estricto control 
presupuestal 
que permita 
ejercer los 
recursos del 
Estado en 
forma eficiente 
y sin gastos 
excesivos. 

7. Sistemas de 
Información / Tecnologías 
de la Información (SI/TI). 

          

a. Sistemas de 
información 

* * * * * 

b. Desarrollo de sistemas *     * * 
8. Equipamiento e 
infraestructura. 

     

a. Equipamiento e 
infraestructura 

*       * 

b. Telecomunicaciones *   *   * 
c. Equipo y software 
adquiridos 

*       * 
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Como se señaló, también en el marco conceptual, la definición de estrategia 
que se utilizó es: conjunto de acciones vinculadas de forma ordenada y 
sistemática alrededor de una política. Y dado que se estableció que una política 
es: guía de acción que sirve para expresar en forma concreta un valor; 
entonces, resulta necesario establecer cual fue el valor que se consideró más 
significativo o más importante. 
De las consultas con los diferentes responsables de informática del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado y de la voluntad y compromiso con la 
sociedad de otros servidores públicos y ciudadanos que desean participar en el 
desarrollo sustentable del Estado de Yucatán, se estableció que los valores que 
deben buscarse, en el ámbito de la informática, están relacionados con ofrecer 
el manejo más eficiente posible de los recursos disponibles. Por tanto el valor 
que se busca es la eficiencia. 
A partir de lo anterior, se estableció que la política que guiaría el Desarrollo 
informático del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, se expresa así: se 
tomarán las acciones necesarias para que el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, haga el uso más eficiente de los recursos disponibles. 
Y, como consecuencia, se establece que la estrategia que se seguirá es: 
identificar, modificar y automatizar las funciones, actividades y procesos que 
son susceptibles de aprovechar los recursos que la tecnología informática 
ofrece, para hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos públicos. 
En este caso concreto, por las diferencias entre cada uno de los 4 ámbitos 
particulares en los que se dividió lo relativo a las Tecnologías de Información, 
se elaboraron estrategias específicas, para cada uno. 
 
Telecomunicaciones 
El diseño de la red contemplará la calidad y velocidad de los servicios a 
proporcionar, la estandarización, la seguridad en la información, la disminución 
en los costos, la redundancia, un fácil crecimiento, facilidad de administración y 
monitoreo, entre otras. 
Con la infraestructura de la Red Estatal de Voz, Datos y Video una vez en 
funcionamiento y con los dispositivos de seguridad apropiados, estaremos en 
posición de prestar servicios de información a la ciudadanía. Servicios de 
información que agilicen y eficienticen los trámites administrativos. 

• Implantar la infraestructura de la Red Estatal de Voz, Datos y Video 
(REVDV) que permita a los servidores públicos compartir información y 
comunicarse en forma eficiente. 

• Definir los estándares y las políticas de la infraestructura y de seguridad.  
La DGTI, en conjunto con los jefes de las UI serán los responsables de definir 
los estándares y políticas que deberá contemplar la REVDV, y vigilar su 
cumplimiento. 
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La definición de estándares permitirá integrar a la red, equipos disímiles, y así 
aprovechar las ventajas tecnológicas y los costos ofrecidos por diversas 
tecnologías. Esto evitará el comprometerse con determinada marca o 
proveedor. 
Las políticas a generar y establecer se enfocarán al buen uso de la 
infraestructura de la REVDV, en ofrecer seguridad física y lógica, y al 
cumplimiento de los estándares. 

• Realizar el diseño de la red estatal de voz, datos y video de acuerdo a 
los requerimientos y prioridades de cada una de las dependencias. 
Será responsabilidad de la DGTI y de las UI identificar los requerimientos de 
información y comunicación de cada una de las dependencias y entidades del 
Gobierno del Estado. Con base en los estudios que se realicen, y considerando 
la importancia y el volumen de transacciones de cada dependencia o entidad, 
así como su ubicación geográfica, se hará el diseño de la REVDV. 
El diseño de la red contemplará la calidad y velocidad de los servicios a 
proporcionar, la estandarización, la seguridad en la información, la reducción en 
los costos, la redundancia, un fácil crecimiento y facilidad de administración y 
monitoreo. Así mismo, el diseño deberá contemplar nodos distribuidos por todo 
el Estado a través de los cuales los ciudadanos puedan acceder a información, 
trámites y servicios que preste este Gobierno. 

• Adecuar los sitios en donde se instalarán los equipos de 
comunicaciones. 

Las UI serán las responsables de adecuar sus cuartos de comunicación, para 
poder recibir y proteger la infraestructura de comunicaciones que se les asigne. 
La DGTI, será la responsable de establecer las normas de energía eléctrica, de 
tierras físicas, de cableado estructurado de voz y datos y de seguridad, que 
deberán cumplir las UI. 

• Adquirir la infraestructura de la red de voz, datos y video. 
Será responsabilidad de la DGTI conseguir los recursos, generar las bases de 
concurso, conducir los procesos de licitación pública y emitir los dictámenes 
técnicos, en coordinación con la Dirección de Administración de la Oficialía 
Mayor. 

• Capacitar al personal técnico y a los servidores públicos en el uso 
adecuado de los servicios informáticos. 

La DGTI será la responsable de gestionar los cursos de capacitación en el uso 
adecuado de los servicios que proporcione la REVDV. El reducir la curva de 
aprendizaje y el dotar al personal de herramientas de comunicación más 
eficientes, permitirán ahorros tanto económicos como de tiempo. 

• Asegurar el correcto funcionamiento de la red estatal de voz, datos y 
video. 
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Las UI serán las responsables de monitorear el tráfico que genere su 
dependencia o entidad, de reportar ante la DGTI los problemas o fallas que 
pudieran presentar sus enlaces y/o equipos de comunicación y de supervisar el 
uso adecuado de la REVDV. 
La DGTI en conjunto con las UI serán las responsables de mantener 
actualizada tecnológicamente la infraestructura de la REVDV. 

• Implantar la infraestructura de comunicaciones que permita proporcionar 
servicios de información a la ciudadanía. 

• Realizar un análisis de la infraestructura de seguridad con la que se 
cuenta.  

La DGTI en conjunto con las UI realizarán un inventario de los equipos de 
comunicación con los que cuentan las dependencias y entidades del Gobierno 
del Estado. 
De los equipos que se encuentren se analizará cuáles cuentan con los 
mecanismos de seguridad adecuados para ser empleados para controlar el 
acceso de la ciudadanía a los sistemas de información.  

• Definir los medios por los cuales se proporcionarán los servicios de 
información a la ciudadanía. 

La DGTI en conjunto con el Departamento de Opinión Pública e Imagen 
evaluarán las diferentes alternativas de difusión y seleccionarán las que mejor 
convengan a los intereses del Gobierno del Estado. 

• Seleccionar la infraestructura de comunicaciones que permita acceder a 
los ciudadanos a los sistemas de información del Gobierno del Estado. 

La DGTI será la responsable de definir los estándares de seguridad que deberá 
soportar la infraestructura de comunicaciones. 
La DGTI evaluará las diferentes tecnologías de comunicaciones existentes en el 
mercado, que permitan a los ciudadanos acceder a los sistemas de información 
de una forma segura tanto para ellos como para el Gobierno del Estado. De los 
estudios que se realicen, se emitirá un dictamen de los equipos que cumplen 
con los requerimientos de seguridad y se les dará a conocer a las UI. 

• Definir las políticas y los estándares de seguridad que salvaguarden la 
integridad de los sistemas de información. 

Las UI y la DGTI serán las responsable de definir las políticas y los estándares 
de seguridad que salvaguarden la integridad de los sistemas de información. 
Así mismo, serán los responsables de observar el cumplimiento de las mismas 
y de la evaluación periódica de su efectividad.  

• Identificar los sistemas de información que deberán ponerse al servicio 
de la ciudadanía a través de medios electrónicos. 

La Dirección de Desarrollo de Sistemas en conjunto con las UI y la Dirección de 
Soporte y Servicios Informáticos, serán los que determinen qué sistemas de 
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información son viables de proporcionar a la ciudadanía, tanto por su contenido 
como por la infraestructura de comunicaciones que se requiera.  

• Capacitar al personal técnico de telecomunicaciones. 
La DGTI será la responsable de gestionar los cursos de capacitación de su 
personal de telecomunicaciones así como el de las UI. Deberá dotarlos de las 
herramientas necesarias que les permita mantener un adecuado nivel de 
servicio, tanto para el interior del Gobierno del Estado como para el exterior. 

• Difundir a la ciudadanía los servicios a ofrecer a través de medios 
electrónicos. 

El Departamento de Opinión Pública e Imagen en conjunto con la DGTI serán 
los encargados de la difusión de los servicios. 

• Realizar pruebas de seguridad y funcionalidad en cada uno de los 
sistemas a liberar. 

La DGTI y las UI serán los encargados de definir y aplicar las pruebas de 
seguridad. No será liberado ningún sistema que no pase satisfactoriamente 
todas y cada una de las pruebas. También se realizarán pruebas con la 
participación de los usuarios finales, con el fin de verificar su funcionalidad y el 
grado de aceptación.  
 
Equipo de cómputo y Software adquirido 
Con el objetivo de solucionar las problemáticas antes mencionadas, se 
realizarán las líneas de acción que a continuación se mencionan. 

• Establecer los estándares para los servidores, clientes de correo y 
servicios de Internet. 

• Determinar las necesidades de información de las dependencias y 
entidades respecto a servidores y servicios de Internet. 

Las UI analizarán los procesos automatizados y por automatizar, así como los 
servicios de información que prestan y requieren, con base en el análisis se 
elaborará una matriz de decisión con las necesidades de las UI y los productos 
en el mercado que cubren dichas necesidades. 

• Estandarizar el software a utilizar basándose en las necesidades de 
información. 

Basándose en la información recabada en el punto anterior, la DGTI 
seleccionará las plataformas de trabajo para la prestación, administración y uso 
de los servicios de la REVDV, así como el software de uso local (stand alone). 
Y se elaborará un manual donde se indique cuál es el software que se deberá 
utilizar para proporcionar y utilizar cada tipo de servicio prestado en la REVDV. 
Se crearán políticas de uso y administración de los servicios prestados en la 
REVDV. 
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• Instalar los servidores de Internet, correo electrónico, clientes de correo y 
software de los equipo de usuario. 

Dependiendo de la cantidad y tipo de información que maneje cada una de las 
UI, la DGTI dimensionará el o los servidores necesarios para brindar los 
servicios de información que cubran sus necesidades, siguiendo los 
lineamientos del manual elaborado en el punto anterior. Se analizarán los 
equipos disponibles y se determinará si cuentan con las características mínimas 
necesarias para brindar el o los servicios de información en cuestión o es 
necesario su reemplazo. Una vez seleccionados los equipos, se configurarán 
con el software seleccionado para cada uno de los servicios de información. 
Por otro lado, los jefes de las UI, se asegurarán que en las computadoras 
cliente, únicamente se encuentre instalado software especificado en el manual 
elaborado en el punto anterior. 

• Revisar anualmente las políticas establecidas. 
Con el fin de siempre proporcionar servicios que cubran nuestras necesidades, 
al menos una vez al año se evaluará el manual elaborado en el punto 2 

• Optimizar los recursos en la adquisición de equipo de cómputo y 
software. 

• Tener actualizado el inventario de equipos servidores y software 
instalado en los mismos. 

Los jefes de las UI deberán informar a la DGTI cualquier modificación que se 
realice sobre los servidores, con el objeto de contar con un inventario 
actualizado en todo momento lo que nos permitirá aprovechar de mejor manera 
los recursos disponibles en los equipos servidores, así como programar una 
adecuada rotación de equipo de computo. Por otro lado, el inventario del 
software instalado, nos permitirá estar en regla con el licenciamiento de 
software utilizado. 

• Implementar en las UI la utilización de equipos para grupo de trabajo en 
lugar de equipos personales. 

Cuando la operación así lo permita, utilizaremos equipos para grupos de trabajo 
en lugar de equipos de uso personal, con el objeto de disminuir el número de 
equipos a dar mantenimiento, disminuir el desperdicio de consumibles, mejorar 
el servicio prestado actualmente. Lo anterior con el objeto de reducir el costo de 
operación. 

• Coordinar con las diferentes dependencias la adquisición de equipos 
similares para optimizar la compra de los consumibles. 

En conjunto con las UI, la DGTI elaborará un catálogo de equipos que podrán 
ser adquiridos. Este catálogo deberá contemplar al menos dos categorías para 
cada tipo de equipo. Lo anterior con el objeto de estandarizar el tipo de 
consumibles a utilizar y poder aprovechar descuentos de compra por volumen, 
además de facilitar y mejorar el servicio de soporte técnico al no existir gran 
variedad de equipos. 
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• Crear un plan único de adquisición de equipo de cómputo y software 
para todas las UI. 

La DGTI en coordinación con la Dirección de Administración de la Oficialía 
Mayor, elaborarán un plan único de adquisición de equipos de computo y 
software para todo el Gobierno del Estado, con el objetivo de poder aprovechar 
los beneficios económicos que se obtienen en los procesos de licitación. Este 
plan deberá apegarse a lo estipulado en los manuales elaborados en los puntos 
4 y  

• Mantener actualizado el inventario de equipo de cómputo y 
licenciamiento de software. 

Los jefes de las UI deberán llevar un control de inventario del equipo de 
computo y software instalado en el mismo, e informar oportunamente a la DGTI 
los movimientos de inventario que se realicen, con el objeto de contar con un 
inventario actualizado en todo momento lo que nos permitirá aprovechar de 
mejor manera los recursos disponibles en los equipos, así como programar una 
adecuada rotación de los mismos. Por otro lado, el inventario del software 
instalado, nos permitirá estar en regla con el licenciamiento de software 
utilizado. 

• Asegurar la actualización de hardware y software. 

• Tener el inventario de equipos servidores y de usuarios, así como el 
software instalado en los mismos. 

Los jefes de las UI deberán llevar un control de inventario del equipo de 
cómputo y software instalado en el mismo, e informar oportunamente a la DGTI 
los movimientos de inventario que se realicen, con el objeto de contar con un 
inventario actualizado en todo momento lo que nos permitirá aprovechar de 
mejor manera los recursos disponibles en los equipos, así como programar una 
adecuada rotación de los mismos. Por otro lado, el inventario del software 
instalado, nos permitirá estar en regla con el licenciamiento de software 
utilizado. 

• Estandarizar los sistemas operativos y software de administración y 
protección. 

Basándose en la información recabada en el punto anterior, la DGTI 
seleccionará las plataformas de trabajo para la prestación, administración y uso 
de los servicios de la REVDV, así como el software de uso local (stand alone). 
Y se elaborará un manual donde se indique cuál es el software que se deberá 
utilizar para proporcionar y utilizar cada tipo de servicio prestado en la REVDV. 
Se crearán políticas de uso y administración de los servicios prestados en la 
REVDV. 

• Capacitar a los jefes de informática en la administración del hardware y 
software instalado. 

La capacitación de los jefes de las UI se realizará de acuerdo a los lineamientos 
estipulados en los puntos 5 y 6 de este documento. 



Anexo 6 
Estrategias del PIDI 

 142

• Revisar anualmente el desempeño de los equipos. 
La DGTI proporcionará a los jefes de informática los puntos a evaluar en los 
equipos de usuario y servidores, así como lo parámetros para determinar las 
acciones a tomar con dichos equipos, con el objeto de contar siempre con 
equipo de cómputo que cubra de manera satisfactoria y suficiente las 
necesidades de información de los diversos organismos y entidades del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

• Reemplazar los equipos y piezas para la actualización. 
Las UI basándose en la información recabada en el punto anterior, procederán 
a reemplazar los equipos y o piezas necesarias para asegurar un correcto 
funcionamiento de los equipos actuales, así como la satisfacción total de las 
necesidades de información de los diversos organismos y entidades del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Organización de las unidades de informática. 
Se ha decidido que la Dirección General de Tecnologías de Información, funja 
como coordinadora de los diversos esfuerzos informáticos que se lleven a cabo 
y del crecimiento personal y profesional de las Unidades de Informática. 

• Organizar las Unidades Informáticas (UI), de tal forma que permita 
estandarizar las políticas y procedimientos de trabajo, orientando y 
maximizando los esfuerzos en los proyectos de TI. 

• Analizar el organigrama de la Dirección General de Tecnologías de 
Información (DGTI), como el de las diversas UI. 

Se analizarán las estructuras organizacionales actuales de las diversas UI, si 
existieran, para conocer el funcionamiento (interfases y responsabilidades), de 
las mismas. Se deberá encontrar la definición de responsabilidades para cada 
uno de los diversos puestos que existan y se deberá detallar, si se puede, los 
roles en que se agrupan tales responsabilidades. Estos roles deberán ser 
acorde a lo que las UI manejan actualmente. 

• Analizar al personal de la DGTI como al de las diversas UI. 
Se evaluará el conocimiento y habilidades del personal de informática para 
poder agrupar perfiles de puestos informáticos. En coordinación con la 
Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, 
se deberá definir la mejor estrategia para realizar esto. 

• Crear el manual de organización de la DGTI. 
Con el resultado de los dos puntos anteriores y siendo la DGTI la UI más 
grande, se creará la estructura organizacional tipo para las UI, la definición de 
roles y responsabilidades y la definición de los perfiles que el personal de 
informática debe tener, para llevar a cabo sus labores en forma eficaz y 
eficiente. De este manual, se desprenderá el programa de capacitación que se 
toca en el objetivo  
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• Adecuar el manual de organización de la DGTI a las diversas UI. 
Una vez aprobado el manual de organización de la DGTI, se procederá a 
adecuarlo a las necesidades y tamaño de cada una de las otras UI, esto con el 
fin de facilitar la interpretación del mismo. Sin embargo, la definición de 
responsabilidades por rol y de conocimientos y habilidades por perfil, no deberá 
ser alterada. 

• Asegurar que el funcionamiento de las UI se adecue al manual de 
organización. 

Se deberán definir responsables y crear un plan de auditoria, con la finalidad de 
verificar y validar que las actividades llevadas a cabo por las UI, estén dentro 
las atribuciones que se encuentren definidas en su manual de organización. 

• Revisar anualmente el manual de organización de las UI. 
Se definirán responsables para revisar los manuales organizacionales de las UI 
con cada uno de sus responsables. Esto con el fin de actualizarlo a las posibles 
nuevas necesidades y tamaño de cada una de las UI. 

• Establecer los mecanismos de coordinación entre las UI y la DGTI. 

• Crear la comisión técnica en informática. 
Para seguir el camino de la pluralidad y democracia, se conformará una 
comisión técnica en informática, en la cual se vean representados los intereses 
de las UI de las Entidades y Dependencias del Gobierno del Estado. Esta 
comisión será la encargada entre otras cosas, de elaborar, ejecutar y evaluar el 
PIDI. Es recomendable, que este comité esté constituido de tal forma, que se 
vean reflejados los intereses de los Gabinetes Sectoriales, para que de este 
modo, se impulse la labor de éstos a través de las tecnologías de la 
información. 

• Llevar a cabo reuniones mensuales de seguimiento a las actividades de 
las UI. 

La comisión técnica en informática, deberá estar al tanto de las actividades de 
las diferentes UI, con el fin de poder coordinar los esfuerzos comunes y sugerir 
una mejor distribución de los recursos tanto federales como estatales en 
materia de tecnologías de información. 

• Revisar los Programas Estratégicos Anuales de las UI. 
Cada UI, deberá presentar sus programas de actividades anuales, antes del 
periodo de elaboración del presupuesto, esto con el fin de que se puedan 
encontrar los mecanismos que eviten la duplicidad de esfuerzos y permitan la 
reducción de costos en materia de informática, los cuales podrían verse 
reflejados en el presupuesto anual de cada Entidad y Dependencia. Con lo 
anterior, la comisión técnica en informática, podrá poner en un solo documento 
estratégico, el esfuerzo global en materia de informática, que el Gobierno del 
Estado llevará a cabo el siguiente año. 



Anexo 6 
Estrategias del PIDI 

 144

Al final de cada año administrativo, se evaluará en forma final, el cumplimiento 
de los objetivos trazados en cada uno de los planes anuales de las UI, así como 
el del Estado. 

• Revisar anualmente el Programa Integral de Desarrollo en Informática 
del Gobierno del Estado. 

Cada año, el PIDI, deberá ser revisado, para que en él se refleje la actualidad 
que guarda y desea alcanzar el Gobierno del Estado en materia de tecnologías 
de la información. 

• Capacitar al personal de las UI de acuerdo a las funciones que 
desempeñen. 

• Identificar las necesidades de entrenamiento. 
El propósito es incrementar el conocimiento y desarrollar las habilidades del 
personal que conforma a todas las UI, para que pueda cumplir con sus 
responsabilidades, en forma efectiva y eficiente. Con conocimiento y 
habilidades nos referimos tanto al aspecto técnico, administrativo, 
gubernamental como al de desarrollo humano. La presente administración ha 
sentado las bases de un mejor servicio a la sociedad a través del desarrollo 
tanto profesional como personal de sus miembros. 
Con el establecimiento de la estructura organizacional de la DGTI, con las 
posibles particularidades organizacionales de cada una de las otras UI, las 
cuales deberán estar asentadas en los productos resultantes del objetivo 1, con 
el PIDI y con el trabajo y coordinación de la Dirección de Recursos Humanos de 
la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado (DRH), se determinarán y 
documentarán las necesidades de capacitación. Las necesidades de 
capacitación específicas a cada proyecto, deberán ser determinadas en su 
momento. 
Se conformará una comisión de capacitación entre miembros de las UI que se 
coordinará con la DRH para llevar a cabo estas actividades. 

• Obtener y proveer entrenamiento. 
Una vez identificadas las necesidades de entrenamiento, la comisión de 
capacitación elaborará el plan de entrenamiento, el cual deberá ser discutido 
con cada uno de los responsables de las UI para ver las particularidades y con 
la DRH para la parte administrativa, gubernamental y de desarrollo humano que 
corresponda. Este plan también deberá estar basado en los conocimientos y 
habilidades que ya posea el personal de las UI. 
El plan de capacitación deberá ser hecho antes del periodo de elaboración del 
presupuesto, ya que los costos y tiempos del entrenamiento deberán verse 
reflejados en el presupuesto de cada una de las unidades de informática. 
La selección de instructores internos o externos deberá ser hecha en este 
punto, tratando de que éstos sean los más experimentados posibles y que la 
capacitación se lleve a cabo en un ambiente lo más parecido al del trabajo 
diario. 
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• Establecer y mantener la capacidad de entrenamiento. 
Se procurará integrar grupos de instructores internos, los cuales permitan 
abaratar costos y mantener o incrementar la capacidad de entrenamiento de los 
diferentes cursos o prácticas. Todo el material elaborado deberá ser difundido a 
las UI. 
Los programas de entrenamiento en su conjunto deberán ser evaluados, en 
esta evaluación, se deberá tomar en cuenta entre otras cosas, el proceso para 
desarrollar y revisar los planes de entrenamiento, el proceso para desarrollar y 
revisar los cursos y prácticas que se ofrecen, que los registros de 
entrenamiento sean correctos y actuales, que los programas personales o por 
roles de capacitación se hayan cumplido y sobre todo, que el programa de 
entrenamiento se esté siguiendo. 

• Establecer y mantener los registros de entrenamiento. 
Se deberá mantener un registro de todo el personal que ha participado en algún 
curso o práctica de entrenamiento, distinguiendo aquellas secuencias de 
capacitación que ha completado y en cuales ha fallado. Al igual, se deberá 
notar aquel personal que por sus conocimientos y habilidades que ya posea no 
tome algún curso programado para los roles que desempeñe.  
Los instructores, sean internos o externos, deberán ser registrados para 
cuestiones de toma de decisiones en la construcción de los programas de 
capacitación. La comisión de capacitación en coordinación con la DRH, serán 
las responsables de mantener estos registros. 

• Evaluar la efectividad del entrenamiento. 
Cada curso y práctica de capacitación al igual que el material utilizado, deberá 
ser evaluado para determinar su efectividad, esto podrá ser realizado ya sea 
una vez finalizado el curso o práctica a través de una evaluación a los 
asistentes o en la puesta en uso del conocimiento o habilidad desarrollada. Es 
responsabilidad del personal de las UI reportar la ineficiencia y/o ineficacia de 
los cursos y prácticas tomadas, como es responsabilidad de la comisión de 
capacitación el obtener estos datos. 
Los instructores de los cursos y prácticas, sean internos o externos deberán ser 
evaluados, para determinar su capacidad. Esta evaluación deberá ser hecha 
por los asistentes a los cursos y prácticas. 
 
Desarrollo de sistemas de software 
Se tiene contemplado, que la base tecnológica a utilizar sea madura y 
compatible entre el mayor número de instituciones y órganos públicos y 
privados, esto con el fin de reducir costos en el desarrollo, mantenimiento, 
implantación y capacitación del personal informático y usuarios finales.  

• Automatizar los procesos de la administración pública estatal asegurando 
los mecanismos de integridad y salvaguarda de la información. 
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• Implantar sistemas que automaticen los procesos. 
Desde el inicio de la actual administración ha sido una prioridad modernizar los 
servicios internos y externos que presta el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, esto con la finalidad de hacer más eficiente la operación, brindar un 
mejor servicio al ciudadano y contar con información confiable y oportuna para 
la toma de decisiones. 
Los sistemas que se implanten deberán ser desarrollados con una visión global 
e integral, pensando siempre en las necesidades de todos los tipos de usuarios 
y deberán ser capaces de operar dependiendo en lo mínimo del área de 
informática, para ello se requiere que los sistemas sean lo más parametrizables 
posible. Así mismo, los sistemas que se desarrollen deberán seguir las políticas 
y estándares que se definan para estos fines y deberán apoyar en el control de 
los indicadores de gestión del Gobierno del Estado. 

• Aplicar una metodología de administración de la información que 
garantice su integridad. 

Cada desarrollo que se lleve a cabo deberá cuidar la integridad de la 
información validando que los datos necesarios sean almacenados en la forma 
adecuada y evitando en lo posible la redundancia. 
Así mismo se deberá tener especial interés en respaldar el contenido de cada 
una de las bases de datos y asegurarse de resguardar en un lugar seguro esta 
información, todo esto siguiendo las políticas que se establezcan para estos 
fines. 

• Aplicar las políticas de seguridad de información que se establezcan. 
Se tendrá especial cuidado en aplicar las políticas de seguridad de información, 
garantizando de esta forma la confidencialidad y el resguardo seguro de la 
información, los desarrolladores de los sistemas no podrán ser juez y parte en 
la operación de los mismos, para lo cual las funciones de administración de las 
bases de datos deberán recaer en un administrador de las mismas. Así mismo 
cada una de las actividades que se lleven a cabo en los sistemas se 
almacenará en una bitácora de transacciones, para en su momento poder 
deslindar responsabilidades. 

• Adecuar los sistemas de información en funcionamiento a las nuevas 
necesidades de la Administración Pública Estatal. 

• Definir las nuevas necesidades. 
Se trabajará en conjunto con la Dirección de Desarrollo Institucional de la 
Oficialía Mayor y con los facilitadores de cada una de las Dependencias y 
Entidades, con la finalidad de que los procesos que se documenten nos lleven a 
detectar las necesidades de la administración pública estatal. 

• Realizar las modificaciones que se requieran. 
Una vez identificadas las necesidades, se procederá a analizar los procesos 
con las Dependencias y Entidades con el fin de identificar las adecuaciones a 
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los sistemas de software. Se priorizarán y adecuarán respetando las políticas y 
estándares de desarrollo que se establezcan. 

• Adoptar los principios y el proceso de mejora continua en el desarrollo de 
software. 

• Generar el compromiso de utilizar los principios y el proceso de mejora 
continua. 

Para aumentar la calidad tanto en los productos de software que se generen 
como en la manera de producirlos, se pondrá especial énfasis en asegurar el 
compromiso de adoptar los principios y el proceso de mejora continua en los 
distintos niveles de puestos que intervienen en el proceso de desarrollo de 
software. 

• Aplicar una metodología para el desarrollo de software apegada a un 
modelo de calidad. 

En cada nuevo desarrollo de software realizado por o para el Gobierno del 
Estado, se deberá aplicar una metodología apegada a un modelo de mejora de 
procesos de software como CMM, ISO 90 ó SPICE. Esto con el fin de garantizar 
que el desarrollo de software cumpla con las expectativas de tiempo, costo y 
calidad. 

• Capacitar al personal de desarrollo de sistemas en la metodología para 
el desarrollo de software. 

La DGTI será la responsable de diseminar la aplicación de la metodología de 
desarrollo de software, esto a través de la capacitación, la tutoría y el desarrollo 
de proyectos conjuntos con las otras UI. 

• Dar seguimiento a las actividades de los grupos de mejora. 
La Dirección General de Tecnologías de Información dará seguimiento a cada 
una de las actividades de los grupos de mejora, con la finalidad de apoyarlos y 
detectar áreas de oportunidad y con esto lograr una mejora continua en los 
procesos de desarrollo de software. 
Así mismo una vez definidos los procesos para el desarrollo de software, así 
como las políticas y estándares, los desarrollos que se lleven a cabo en el 
Gobierno del Estado estarán sujetos a auditorias por parte de la Contraloría 
General del Estado para asegurar su cumplimiento. 


