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M.D.U. Ricardo de Alba Obregón
Secretario de Planeación y 
Desarrollo Regional Aguascalientes

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADE) 

forma parte de la estructura central del Gobierno del Estado de 

Aguascalientes. Inició operaciones el 1º de marzo de 1981 a través 

del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE). 

En el año 2005 se concretó la fusión de la función de la Subsecretaría 

de Desarrollo Urbano, de competencia hasta entonces de la Secretaría 

de Desarrollo Social, constituyéndose de manera integral en materia 

de planeación, incluyendo la parte urbana, en un contexto tanto local, 

como intraregional y regional. 

Secretaría de 
Planeación y Desarrollo 
Regional 

ubicación: aguascalientes categoría: gobierno mediana    no. de empleados: 92
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Evolución de la Organización

ESQUEMA COMPETITIVIDAD SUSTENTABILIDAD

Planeación enfocada
a la medición de proyectos

Planeación
Operativa

Planeación enfocada 
a la medición de objetos

Definir y asegurar el rumbo del estado

Diagnóstico Transición
organizacional

Evolución
Organizacional

Transparencia = 
cultura de la población

Logística Institucionalizada
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a) Aspectos significativos de su competitividad

Aspectos políticos: 

La falta de fluidez en los procesos de aprobación de la Ley de Ingresos 

y el Presupuesto de Egresos por parte del Congreso del Estado (dipu-

tados locales) a fin de agilizar la realización de todas las acciones com-

prometidas por la administración estatal, incluyendo la obra pública.

Aspectos sociales: 

Poca participación de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad 

civil en los ejercicios e instrumentos de planeación del Estado, así 

como en el seguimiento necesario con respecto a la implementación 

y cumplimiento de los mismos.

Aspectos económicos: 

La insuficiencia de recursos necesarios para el logro de los objetivos 

trazados por la administración y que tienen origen, principalmente, en 

la Federación.

b) Mercados

La identificación de la evolución de los distintos segmentos de los 

mercados reconocidos se realiza por medio de actividades que tienen 

que ver, de acuerdo a las políticas públicas existentes, con ejercicios 

de planeación y prospectiva en la que se involucre fehacientemente 

el propio mercado o segmento. Es decir, en la proyección de la evo-

lución de éste, participa no sólo la organización sino que también los 

propios miembros del segmento que es atendido. 

 El mercado que atiende la SEPLADE está integrado por tres gran-

des segmentos: 

Una prioridad para la organización es conocer las necesidades y expecta-

tivas de cada uno de sus clientes lo cual se hace de diversas formas:

1. Interacción directa: Focus Group, Jornadas de Coordinación In-

terinstitucional, Talleres de Planeación, SEPLADE en tu Casa, Foros 

de Proyectos Estratégicos, Comités, Consejos, Reuniones, Mesas de 

Trabajo, Gabinetes, y Consejos Consultivos.

2. Electrónicos: Sistemas informáticos, Observatorios de informa-

ción, y atención en línea.

3. Documentales: Plan Estatal de Desarrollo, y Programas Sectoriales.

c) Clientes

Los clientes son captados por la naturaleza del servicio que solicitan 

en cuanto a información, trámites, autorizaciones, peticiones de obra 

pública y asesoría técnica, buscando siempre el fín último del actuar 

de la Secretaría:
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Descripción del entorno en el que opera

Entorno Organizacional
La dinámica actual que atiende la SEPLADE merece la atención 

de aquellos aspectos y variables externas que pudieran afectar 

su desempeño y función. Estos han sido identificados y se enlis-

tan de la siguiente forma:

Segmentos de Mercado

SEPLADE

Sector Social

Cámaras Empresariales, 
Colegios de 

Profesionístas

Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Sector Público

Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal

Poder Ejecutivo 
y Legislativo

Sector Privado

Desarrolladores
Inmobiliarios

CLIENTE  FIN ÚLTIMO

Ciudadanía en general Identificación de necesidades y expectativas y resolución de definitiva de las mismas.

Desarrolladores de Vivienda Resolver la problemática de la vivienda en Aguascalientes.

Ayuntamientos Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios del Estado.

Usuarios de Información Proveer de información confiable, veráz y oportuna para la toma de decisiones.

Dependencias Estatales Ejecutoras Hacer efectiva la inversión pública en materia de infraestructura para mejorar la
de Obra Pública calidad de vida de los habitantes.

Poder Legislativo Asegurar el marco legal que promueva una mejor condición de vida de los habitantes.

Organismos no Gubernamentales  Asuegurar la participación de la sociedad en la toma de desiciones.

Academia Asegurar la participación de la Academia en la toma de desiciones.

FIDERCO Integrar a Aguascalientes en el desarrollo regional del país.

COPLADE Asegurar la participación ciudadana en la planeación futura del Estado.

Clientes de la SEPLADE
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d) Competencia

La organización ha podido adaptarse a la 

velocidad de los cambios descritos en gran 

medida gracias al enfoque de mejora conti-

nua presente en todos sus procesos.

 Las formas de conocer el nivel de com-

petencia que tiene la dependencia se propi-

cia a través de la participación en ejercicios 

de intercambio de buenas prácticas entre los 

estados y sus instituciones. Esto se realiza 

con dependencias homólogas de todo el 

país que se considera son vanguardia en las 

materias de su actuación, se establece co-

municación y vínculos de cooperación para 

reportar formas de trabajo, procesos, servi-

cios y productos que presenten innovacio-

nes y uso de tecnologías de información que 

permitan mejorar la práctica organizacional, 

por medio de los organismos de participa-

ción tales como FIDERCO (Fideicomiso de la 

Región Centro Occidente), COPLADE (Comi-

té de Planeación y Desarrollo del Estado) y la 

Red Nacional de Instancias de Planeación.

 La participación de la SEPLADE en esque-

mas no tradicionales para gobierno (Great Place 

to Work, Empresa Socialmente Responsable, 

Empresa Familiarmente Responsable, Res-

ponsabilidad Social Empresarial, entre otras) 

ha impactado de manera positiva al resto de 

las dependencias del estado de Aguascalien-

tes, así como del sector privado impulsándolas 

a que alcancen un mayor nivel de eficiencia y 

compartiendo las mejores prácticas.

Descripción del 
Modelo de Negocio
Modelo de negocio SEPLADE
El proceso dinámico de la SEPLADE envuelve 

dos ámbitos de acción concernientes al Mo-

delo de Negocio. El primero de ellos se refie-

re a las acciones que realizamos para definir 

el futuro y el rumbo del desarrollo integral del 

Estado, esto es, a la planeación participativa, 

a la planeación de largo plazo, a la genera-

ción de una cultura de planeación arraigada, 

y la construcción del marco legal apropiado 

para impulsar todas estas iniciativas. El se-

gundo, se refiere al diseño de mecanismos 

y procedimientos que nos permiten asegurar 

la calidad integral de los servicios que ofrece 

la dependencia, y son los que permiten cer-

tificar, a través del monitoreo, la evaluación y 

rectificación, la planeación.

 Se entiende entonces el Modelo de Ne-

gocio de la SEPLADE como: “Definir y Ase-

gurar el rumbo del Desarrollo del Estado”, 

en el presente a través de la ejecución y en 

el futuro a través de la estrategia.

a) Producto / Servicio

Los productos y servicios son alineados para 

dar respuesta a nuestro Modelo de Negocio.

DEFINIR ASEGURAR

Programación de SIPRESS Planeación Agencia Hábitat 
la Obra pública 
del Estado

Atención a la Demanda SIDES Planes y Programas Atlas, Programa de
Social en materia  de Desarrollo Ordenamiento 
de Obra pública   Ecológico y Territorial

Administración del SIFRAGS Plan de Desarrollo SIES
Desarrollo Urbano  del Estado 2004-10

Fortalecimiento de SIGLAgs Desarrollo Municipal SIGLAgs 
los Municipios

Segmentos de Mercado
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Estructura de Operación de la SEPLADE

c) Tecnología

El nivel de competitividad de la SEPLADE se 

sustenta en el uso de las tecnologías de infor-

mación. De hecho, los procesos sustantivos de 

información, planeación, programación de obra 

pública, desarrollo urbano y coordinación, están 

basados en la implementación de sistemas de 

información que permiten hacer más eficiente 

el trabajo de cada uno de estos procesos. 

d) Factores Clave de Éxito

El éxito de la SEPLADE ha sido fruto de un 

trabajo constante y de cara a obtener:

• Productos y servicios con enfoque al cliente. 

• Valor agregado a productos y servicios. 

• Retroalimentación con el cliente del servicio. 

• Innovación. 

• Transparencia de los procesos y servicios 

de la SEPLADE.

M.D.U. Arq. Ricardo de Alba Obregón  Secretario

Dirección General  SEPLADE

SOPORTE

SUSTENTABILIDAD
3 Sistemas Estatales

INTEGRACIÓN
1 Sistema Estatal

COMPETITIVIDAD
2 Sistemas Estatales

SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Así, la SEPLADE alinea los procesos organizacionales 
con los factores clave mediante la transformación 
de productos, servicios y procesos, genera ventajas 
competitivas, ya que establece mecanismos claros 
para conocer las necesidades y expectativas de 
los clientes-ciudadanos, lo que encamina a la 
organización a responder de manera clara y objetiva 
en beneficio de los mismos:

• En el diseño de los productos y servicios. 

• En el diseño físico de espacio. 

• En la estructura organizacional a fin de dar 
soluciones a las demandas de nuestros clientes. 

• Con base en la cultura de organización.

b) Operación

La operación organizacional tiene un 

compromiso directo con la estrategia de 

la dependencia a través de la formación 

de las Células Productivas, grupos de 

personas con diferentes talentos y apti-

tudes de diferentes áreas de la depen-

dencia, ya que dan seguimiento y ase-

guran la implantación de los proyectos 

trascendentales, estratégicos, tácticos y 

operativos.

  

La estructura de operación de la SEPLADE 

se centra en las siguientes áreas:



Las capacidades de la 

SEPLADE van desde los 

ejercicios de Planeación 

Estratégica a la necesidad 

de inclusión o reforzamiento 

de las competencias y 

recursos de la organización. 

 

Sistema Integral de Planeación 
y Desarrollo Regional

COMPETITIVIDAD SUSTENTABILIDAD

Sistema Estatal 
de Planeación del 
Desarrollo Urbano

Sistema Estatal de 
Infraestructura y 

Equipamiento

Sistema Estatal 
de Evaluación e 

Información

Sistema Estatal de 
Federalismo y 

Desarrollo Muncipal

SOPORTE

Sistema de gestión Gubernamental SEPLADE

Capacidades Organizacionales Clave de acuerdo
a sus estrategias

Capacidades clave

1. LIDERAZGO:
Capacidad de la organización en la coordinación de los esfuerzos del gobierno del 
Estado encausados a su desarrollo integral.

2. TÉCNICA-NORMATIVA:
Apego de la institución a su ser técnico no político.

3. VANGUARDIA:
Implementación de esquemas técnicos e instrumentales no tradicionales en el 
gobierno (Modelos de Gestión. Clima. Laboral. innovación).

4. MULTICAPACIDAD:
Sistema de trabajo.

Desarrollo de las capacidades 

diferenciadoras de la organización

El proceso de alineación de las capacida-

des diferenciadoras de la SEPLADE se 

da desde los ejercicios de Planeación Es-

tratégica lo que permite una evaluación a 

nivel directivo de cada uno de los proyec-

tos presentados en donde se identifica la 

necesidad de desarrollo o reforzamiento 

de la capacidad clave con la que cuenta la 
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SEPLADE, esto facilita el conocimiento del 

impacto y la necesidad de inclusión o re-

forzamiento de las competencias y recur-

sos de la organización. 

Estrategia de 
negocio
La estrategia establecida de la organización 

se sustenta en la implementación de una 

planeación participativa con visión de largo 

plazo. En este sentido, la estructura de sis-

temas de procesos de la dependencia está 

diseñada de modo tal que cuatro de los cin-

co sistemas que la componen (información, 

programación de obra pública, administra-

ción del desarrollo urbano y evaluación) so-

portan y dan certeza al sistema de planea-

ción estratégica integral.

 Aunado a ello el Balanced Scorecard 

de SEPLADE ofrece una visión integral 

que le permite desarrollar estrategias cla-

ras. Esto se logra a través de los objetivos 

estratégicos identificados en 4 perspecti-

vas: financiera, clientes, procesos internos 

y aprendizaje e innovación.

La Estrategia Organizacional (Legal, Procesos y Reconocimientos)
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Modelo SEPLADEAspectos 
significativos
de la 
ejecución

La SEPLADE trabaja por un Sistema In-

tegral de Calidad Total, donde se planea 

adecuadamente la operación de la organi-

zación, con procesos eficientes e incluyen-

tes de las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes, desarrollando integral-

mente a su capital humano, con informa-

ción disponible, en un marco de conciencia 

ecológica y de desarrollo de la comunidad 

con la que participa, posicionándonos 

como una “Organización, dependencia lí-

der de Gobierno”.

a) Impulso
“Cada uno somos los líderes de nuestro 

propio trabajo, e impulsamos la maquina-

ria de esta organización para trascender”

 El sistema Impulso marca el liderazgo 

de la SEPLADE. En suma desarrolla líde-

res.

• SEPLADE tiene valor “Que nuestro ac-

tuar sea ejemplo”. Se da impulso a un 

mismo valor para todo el personal du-

rante un mes completo. Las acciones 

de comunicación y difusión se realizan 

a través de los medios internos, entre 

los que se cuentan: Radio SEPLADE, 

Gaceta Mensual, Reuniones Bimes-

trales, Periódico Mural, SepladeNet, 

Outlook y de manera directa persona 

a persona o a través de acrílicos en 

sus lugares de trabajo. Asimismo, cada 

semestre se realiza un concurso deno-

minado SEPLADE El Valor de su Gen-

te en el que el personal califica a los 

12 compañeros de trabajo que viven y 

promueven de mejor manera cada uno 

de los 12 valores asignados en el año. 

• Rumbo SEPLADE “Que todo el equipo 

tenga la misma información”. El Rum-

bo SEPLADE a través de Reuniones 

Bimestrales es un compromiso de la 

alta dirección para informar y estimu-

lar el clima organizacional, refuerza los 

valores de la organización e incentiva la 

comunicación.

RESULTADOS
Competitividad
Sustentabilidad

EJECUCIÓN
Impulso
Cliente • Ciudadano
Planea
Ideas
Persona
Sabio
Conciencia

REFLEXIÓN
Estratégica

(BSC)

VENTAJAS
Competitivas

CAPACIDADES
Clave

HERMENÉUTICO

HERM
ENÉUTICO

REFLEXIÓN
Estratégica

(BSC)

Esquema Reunión Bimestral

Responsabilidad
de la Dirección

ante 100%
Personal

INFORME

2 meses

Anteriores 

Informe y
Estudio de Resultados
de la Organización

PROYECTO

2 meses siguientes 

Acciones a realizar 
a detalle

Recuerdo - Valido Esquema 
Reunión 
Bimestral

Conozco - Avanzo

ENTORNO 
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Cartas Compromiso

b) Cliente ciudadano
El Sistema Cliente-Ciudadano mantiene un 

enfoque eminentemente social y de atención 

a las necesidades de la población a la cual 

sirve. Esta atención se da en dos sentidos: 

primero, en la que se tiene todos los días con 

aquellos ciudadanos que acuden a la organi-

zación en busca de solventar algún asunto, 

y, segundo, la atención que requiere la ciuda-

danía en el largo plazo dados los trabajos de 

planeación estratégica y de construcción de 

futuro que tiene la organización a su cargo. 

• Cartas Compromiso

 Los clientes actuales y potenciales co-

nocen las características, funciones, 

antecedentes y tangibles de cada área 

funcional de la dependencia, esta in-

formación esta presente en las Cartas 

Compromiso (http://www.aguascalien-

tes.gob.mx/seplade/cartas.asp) de algu-

nos de los servicios de la organización, 

donde como por su nombre lo indica se 

 define el compromiso que la SEPLADE a 

través de los servidores públicos que la 

conforman tienen con los clientes ciuda-

dano, son publicadas con la finalidad de 

que conozcan los alcances y tiempos. 

• Grupos Focales

 A través de la metodología Focus Group 

se establece con los clientes la evalua-

ción y retroalimentación de los productos 

y servicios que presta la Secretaría defi-

niendo estrategias de nuevos proyectos.

c) Planea
La planeación estratégica de la SEPLADE 

está definida para el conjunto del Gobierno 

del Estado, y realizada en el seno de la pro-

pia Secretaría a través de la coordinación de 

todas las dependencias estatales. 

 La Célula Estratégica tiene la responsa-

bilidad de revisar e integrar al Sistema de 

Planeación Organizacional de la SEPLADE 

las herramientas más convenientes, y está 

integrada por el cuerpo directivo de la orga-

nización, la revisión del sistema se lleva a 

cabo durante las reuniones semestrales, y, 

mediante el análisis de resultados, se detec-

tan áreas de oportunidad para evolucionar la 

organización. 

d) Ideas
Los procesos que se realizan en la SEPLA-

DE tienen como principal objetivo trans-

formar nuestra organización en una nueva 

forma de gobierno considerando en todo 

momento el elevar la calidad de nuestros 

servicios, atender de la mejor manera las 

demandas de los ciudadanos, hacer efi-

ciente la capacidad de respuesta y mante-

ner siempre la búsqueda de mecanismos 

que generen validez para la provisión de 

más y mejores productos y servicios para 

la ciudadanía. Para lograr lo anterior se 

opera el Sistema IDEAS, SEPLADE.
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• Altas Municipales.

• Directrices en CIFRAS: Información Estadística del Estado de Aguascalientes.

• Plan de Desarrollo del Estado: Conformación y Seguimiento.

• Atención a la Ciudadanía respecto a Asentamientos Humanos Irregulares.

• Integración de Expedientes para la Aurorización de Fraccionamientos, Condominios, y Desarrollos Especiales.

• Supervisión de Desarrollos y Elaboración de Dictámenes Técnicos - Juridicos de Terminación de Obras de Urbanización.

• Visto bueno de Subdivisiones.

• Promoción, Control y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social Ramo 20 Federal.

• Asesoría, Capacitación y Vinculación hacia los Gobiernos Municipales.

• Derechos de Preferencia.

• Control y Seguimiento a la Demanda Social de Infraestructura y Equipamiento.

• Revisión de Expedientes Técnicos de Obra.

• Emisión de Oficios de Aprobación.



 e) Persona
El Sistema Persona SEPLADE permite ge-

nerar el progreso laboral y humano para es-

tablecer proyectos de desarrollo profesional 

y de vida, para todos los integrantes de la 

organización a través de esquemas de tra-

bajo, bienestar y comunicación innovadora, 

gestionando el conocimiento y potenciando 

sus competencias.

 Los principales aprendizajes en relación 

a la estrategia de personal han permitido a 

la SEPLADE generar SENTIDO DE PERTE-

NENCIA a través del desarrollo de una nueva 

Cultura Laboral y de esta manera construir un 

Gobierno diferente con ROSTRO HUMANO; 

cambiando el paradigma de la burocracia ha-

cia el SERVICIO PÚBLICO DIGNIFICADO; 

evolucionando para TRASCENDER Y CRECER 

como una organización de clase mundial; con-

siderando a uno de nuestros principales clien-

tes al “equipo de trabajo” y tratándolo como 

SER HUMANO identificando qué lo mueve y 

motiva; fortaleciendo la FAMILIA SEPLADE; 

fomentando la COMUNICACIÓN horizontal 

e interactiva; innovando, creando nuevos ca-

nales de comunicación SEPLADEnet y Radio 

SEPLADE; impulsando la elevación de nivel 

profesional, la capacitación y la adecuación 

de Puesto-Perfil-Persona; el crecimiento y la 

seguridad laboral, Evaluación 360° de Franklin 

Covey; seleccionando, induciendo y desarro-

llando los talentos de la persona; respetando 

con equidad y justicia a través del Modelo de 

Equidad de Género; trabajando por la EXCE-

LENCIA PROFESIONAL; y conciliando la vida 

familiar y laboral a través del distintivo Empre-

sa Familiarmente Responsable.

 Todos nos convertimos en una Perso-

na SEPLADE, distinguimos siempre el trato 

humano con respeto y aprecio por personas 

mayores y jóvenes; trabajamos con equipos 

de diversas áreas, nos integramos, nos mez-

clamos, nos sumamos y CRECEMOS JUN-

TOS; hacemos equipo jugando; tenemos un 

foro propio de expresión cultural a través de 

“ARTE Seplade” y “GALERÍA Seplade”.

Premio Nacional de Calidad��

Evolución de la Planeación en la SEPLADE

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

Planeación enfocada
a la medición de 

proyectos

Planeación enfocada
a la medición de 

objetivos

POA’S

Diagnóstico

Balanced 
Scorecard 

BSC

Esquema
prioritario

Elaboración
del ped

2004-2010

04 06 0905

Diseño Organizacional

PED
04110

Evolución
Organizacional

Trascendencia = Cultura
de Planeación

08 09

Además, con la finalidad de promover 

la innovación del capital humano de la 

SEPLADE se estableció el programa 

“Innovarte” el arte de innovar y reinven-

tar. Este programa tiene como principal 

objetivo el desarrollar el hábito de la in-

novación en cada uno de los Servidores 

Públicos que laboran en la SEPLADE a 

través de las siguientes etapas:

1. Diagnóstico del proceso de trabajo 

documental 

2. Propuesta de innovación en el 

proceso de trabajo documental 

3. Implantación de la innovación en 

 el Día a Día del proceso de trabajo

Hemos logrado una organiza-

ción SEPLADE integrada por 

PERSONA, que nos sentimos 

orgullosos de trabajar en el 

Gobierno, enalteciendo el ser-

vicio público y generando com-

promiso.



SOCIO-EMOCIONAL

Familia

Empresa Familiarmente Responsable

Escuela para Padres

Valores

Great Place to Work

Equidad de Género

Sistema de trabajo
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Definición del sistema de trabajo

En la SEPLADE hemos trabajado basados en la Cultura LaborAGS 

lo que nos permiten maximizar el capital humano formando de 

esta manera equipos de trabajo “Células Productivas” de alto 

desempeño consolidando la estructura organizacional. Es parte 

del Sistema Persona SEPLADE y consiste en el diseño, organización 

y operación de los esquemas de trabajo individual y grupal para el 

crecimiento de los talentos del capital humano. 

COMPETENCIA

VAP

360

APP

DGP

HUMAN SIDE

CAPACITACIÓN
Profesionísta

Calidad en el Servicio

Plan Anual

Capacitación Total

SOCIO-CULTURAL
Galería SEPLADE

Taller de Apreciación Cinematográfica

SOLES

Sistema de Manejo Ambiental
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f) Sabio
Para la SEPLADE, la información no es sola-

mente un importante insumo interno que sirve 

a su personal para desarrollar sus actividades 

de planeación y evaluación, conscientes de su 

importancia se buscó un sistema que agrupe 

todos los bancos de información a disposición 

de los diferentes usuarios, ya sean internos o 

externos, pero que al hacerlo, no se sature al 

usuario de información que no le sea necesa-

ria, surgiendo así el sistema SABIO SEPLADE, 

como un conjunto de procesos y bases de in-

formación que genera, capta, procesa y admi-

nistra la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Regional a través de procesos innovadores 

asegurando la gestión de conocimiento de la 

organización y de usuarios externos, para su 

desarrollo y el logro de sus estrategias.

��

SEPLADE ¿Cómo es? ¿Qué hizo? INNOVA

Calidad de Vida Responsable con  Fomentando un Clima Laboral  1. Cultura Laborags 
en la Empresa mi personal adecuado  2. Great Place to Work  
    3. Top Companies
    4. Modelo de Equidad de Género
    5. Empresa Familiarmente Responsable

Ética Empresarial Responsable con el ma- Fortaleciendo los procesos de trans-  6. Certificación de procesos ISO 9001:2000
 nejo de la organización parencia y rendición de cuentas  7. Evaluación del Consejo Ciudadano de Excelencia
     
Cuidado y Preservación Responsable con el Incorporando el medio ambiente   8. Sistema de Manejo Ambiental 
del Medio Ambiente Medio Ambiente en la planeación del desarrollo   9. Premio Estatal al Mérito Ambiental
  del Estado 10. Industria Limpia

Vinculación con la  Responsable con la Desarrollando el sentido de 11. Voluntariado
Comunidad Comunidad cooperación y crecimiento  12. Acciones en la Ciudad de los Niños
  mutuo 13. Programa de Valores  

Innovaciones en materia de desarrollo sostenible

• SepladeNet: Esta herramienta es un canal 

de comunicación interno cuyo principal obje-

tivo es que el capital humano de la organiza-

ción cuente con la información relevante para 

desarrollar su trabajo, además permite que la 

organización se encuentre permanentemen-

te informada sobre el actuar de la SEPLADE, 

actividades y funcionamiento de las Direc-

ciones Generales que la integran, organiza-

ción, eventos, integrantes, información que 

permite que los procesos puedan ser desa-

rrollados efectivamente en una dinámica de 

mejora continua y de retroalimentación.

g) Conciencia
La SEPLADE tiene que ser congruente al 

momento de realizar todos los procesos, de 

tal manera que las políticas adoptadas tras-

ciendan de manera directa en el desarrollo. 

Así mismo los integrantes de SEPLADE ha-

gan conciencia de la responsabilidad social, 

para que permitan retribuir a la sociedad los 

conocimientos adquiridos, compartiendo las 

buenas prácticas en beneficio de todos.

Estrategia de desarrollo sostenible
El Desarrollo Sostenible de la SEPLADE está 

plasmado dentro de sus estrategias, con lo 

cual se han diseñado Políticas Públicas con la 

intención de reducir el impacto negativo cau-

sado por las diversas actividades de índole 

económico, social, ambiental entre otras.

Las principales innovaciones que res-

ponden a la estrategia de desarrollo sosteni-

ble que la SEPLADE ha logrado implementar, 

responden al siguiente esquema:
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Resultados
La SEPLADE define los indicadores a tra-

vés de la alineación de las estrategias del 

Gobierno Estatal plasmadas en el Plan de 

Desarrollo del Estado con las propias de 

la dependencia y a su vez, cómo estas 

impactan a los proyectos específicos de 

cada una de sus áreas. Se llevan a cabo 

reuniones internas por dirección a fin de 

definir cómo se trasciende el trabajo de la 

misma y cuál es la mejor forma de medirla 

para determinar el nivel de competitividad 

y sustentabilidad en el quehacer propio. 

Por tanto, la medición es compartida y de-

riva en un trabajo permanente en la con-

secución de las metas de cada uno de los 

objetivos definidos a través de los indica-

dores no sólo haciendo la medición de la 

visión sino buscando la acción en causa y 

efecto. De forma permanente se verifica 

el comportamiento de los indicadores y se 

establecen acciones para obtener mejores 

resultados. Para la clasificación de los mis-

mos “competitividad y sustentabilidad” 

se considera aportación que tienen a la 

misión, visión y objetivos de Gobierno del 

Estado y la dependencia.

a) Indicadores relacionados con 
sus estrategias

Planeación 1 Grado de consolidación de la planeación 45 47 60 75 90  100 n.a. 
Estartégica  de ocupación del territorio. (%)

Desarrollo  Número de desarrollos autorizados de acuerdo 8 30 57 18 -  - -
Urbano  a lo enunciado por el código urbano (No)
 2
Desarrollo  Índice de ocupación de la tierra bajo 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0  30.0 15
Urbano  esquemas irregulares (índice)

Adminis.  Seguimiento a la gestión gubernamental 58.8 60.3 49.5 55.0 65.0  65.0 61.0  
de la info.  sobre el rumbo del estado. (%)
 3
Adminis.  Entidades de gobierno central incorporadas 71.8 76.9 79.5 87.2 100.0  100.0 100.0
de la info.  y operando en el modelo de administración
  del desempeño de gestión. (%)

Adminis.  Índice de accesibilidad de información 0.75 0.80 0.90 0.95 1.00  1.00 0.90
de la info.  estadística y geográfica. (índice)

Área 4 Índice de percepción de corrupción (índice) 6.2 - 4.7 - 3.1  - 3.1
Jurídica

Área  Cumplimiento de transparencia respecto - - - 100.0 100.0  100.0 100.0
Jurídica  a la información pública de oficio (%)

Adminis.  Nivel de satisfacción de los clientes (%) 92.0 93.0 87.0 94.0 85.0  85.0 98.3
de la info.
 5
Federalismo  Clima organizacional (%) 83.25 75.0 81.0 85.0 85.0  85.0 85.0 

Federalismo 6 Certificado de calidad agenda  4.19 55.01 58.50 70.00 80.00  90.00 70.83
  desde lo local (certificado)

Obra  7 Tiempo promedio para la resolución 2.3 2.3 2.0 1.5 1.5  1.5 1.5
Pública  de expedientes técnicos completos (día)

Resumen de la Medición de los Objetivos Estratégicos de SEPLADE
Área Objetivos Indicador 2005 2006 2007 2008  Meta  Principal Status
 al que     (agos) 2009  2010 Competid.






