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1. OBJETIVO 

Planear, organizar, desarrollar y evaluar la eficiencia de los eventos y actos públicos oficiales del Gobierno 
del Estado en Coordinación con el Ejecutivo Estatal, Dependencias Estatales, Municipales y Federales. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a las dependencias oficiales y descentralizadas de Gobierno del Estado 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 Atender con la mayor eficiencia eventos del Ejecutivo Estatal como de las Dependencias de Gobierno 
del Estado, cuidando el mejor desempeño de los Recursos Humanos y Materiales, dando prioridad a los 
eventos y giras oficiales del C. Gobernador. 

3.2 Organizar los eventos ajustándonos a las políticas de austeridad. 

3.3 Aplicar el mejoramiento profesional continuo en el desempeño del personal de la Dirección de Eventos 
Especiales y Relaciones Públicas. 

3.4 Aplicar las Leyes, Reglamentos y Normatividad, resaltando los principios éticos de integridad, 
transparencia, equidad e imparcialidad. 

3.5 Proteger con la debida discrecionalidad y confidencialidad toda información resultante de sus funciones. 

3.6 Generar una imagen de amabilidad, cortesía, respeto, servicio y buen trato por parte del Gobierno hacia 
la población, a través del desempeño profesional del personal de edecanía y de apoyo técnico en los 
eventos oficiales, contribuyendo así al fortalecimiento de la imagen institucional de Gobierno del Estado. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

4.2 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

4.3 Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. 

4.4 Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas.  

4.5 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima. 

4.6 Modelo de Equidad de Género MEG: 2003. 

4.7 Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008, Requisito 4.2 Requisitos de la Documentación. 

4.8 Ley De Mejora Regulatoria Para El Estado De Colima. 

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES  

 Ejecutivo del Estado: Gobernador del Estado de Colima;  

 Dependencia: Todas aquellas que integran la Administración Pública Centralizada, incluida la 
Gubernatura del Estado, las Secretarías y la Procuraduría General de Justicia; 

 Secretaría: Secretaría de Administración y Finanzas; 

 Eventos oficiales: Son los eventos organizados por el Ejecutivo del Estado y las Dependencias de 
Gobierno del Estado. 

 Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
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6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 
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Nombre del documento: Plan de Calidad de la Dirección de Eventos Especiales y Relaciones Públicas.
  Clave: PC-03-05-05
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7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Porcentaje de eventos 
realizados 
satisfactoriamente 

Eventos calificados satisfactoriamente/  
total de eventos realizados*100 

Bimestral Máximo Rodríguez 
Gaytán  
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8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

   
FO-03-05-19 

Agenda 5 años Secretaria(o) 

   
FO-03-05-20 Cotización 5 años 

Departamento 
administrativo 

   
FO-03-05-21 Lista de requerimientos 5 años 

Departamento 
administrativo 

   
FO-03-05-22 Encuesta de evaluación  5 años 

Departamento 
administrativo 

   
FO-03-05-23 Registro de encuestas de evaluación 5 años 

Departamento 
administrativo 

   
FO-03-05-24 Registro de oficios 5 años 

Secretaria(o) 

 

 
No aplica Oficios 5 años 

Departamento 
administrativo 

 

9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS 

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

No aplica No aplica No aplica 

 
 

10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 11/03/2014 - Actualización, 

-Se modificó el diagrama del plan de calidad. 

-En los registros de calidad se sustituye el listado de pedidos,  
por el de Lista de requerimientos. 

-Se estandarizaron todos los registros de calidad a partir de la 
fecha de actualización. 

-En el objetivo se eliminó la letra “y” por error ortográfico y se 
suprimió la oración “para su mayor realce”, 

-Se modificó el apartado 2 “Alcance”.  

-Se modificaron las Políticas en los puntos 3.2 y 3.6. 

3 27/11/2013 

 
 
 
 

 

-Actualización 

-Se referenció y se homologaron los títulos de los registros de 
calidad 

-Se capturaron los resultados de las encuestas de evaluación 
del servicio en archivo Excel. (Registro de encuestas de 
evaluación del servicio.) 
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-Se modificó en el objetivo de la Dirección agregando la acción 
de evaluación ya que se consideraba parte del proceso pero 
sin efecto en el objetivo. 

Se agregó la definición del término Ejecutivo del estado. 

2 06/06/2013 -Se modificó el alcance del plan de calidad 

- Se agregaron dos actividades en el diagrama del plan de 
calidad 

-Se agregaron dos documentos en los registros de calidad el 
listado de pedidos y la encuesta de evaluación del servicio 

-Se modificó el indicador de evaluación (sustituimos el 
porcentaje de eventos realizados, por el de porcentaje de 
eventos realizados satisfactoriamente) 

 

1 12/02/2013 Actualización 

 

0 23/11/2012 Inicio de uso. 

 

 




