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1. OBJETIVO 

Acercar los servicios y trámites de las diferentes dependencias y organismos del Gobierno del Estado  a la 
ciudadanía de manera directa y con  calidad, con la participación de los municipios,  para fortalecer la 
recaudación de los tres órdenes de gobierno. 

 

2. ALCANCE 

Todos los eventos de acercamientos de servicios y trámites de las diferentes dependencias y organismos del 
Gobierno del Estado, con la participación de los municipios. 

. 

3. POLÍTICAS 

3.1 El proceso inicia una vez que se encuentre integrado en el calendario de eventos y con aprobación 
del Secretario. 

3.2 La logística del evento se debe elaborar por lo menos 8 -10 días hábiles anteriores a la fecha del 
Evento. 

3.3 Los servicios deberán estar instalados una hora antes del Evento. 

3.4 Las jornadas de trabajo serán de 09:00 a 15:00 Horas. Salvo que no se atiendan las solicitudes 
registradas en las fichas de control.  

3.5 La Coordinación de Comunicación de la Secretaría deberá realizar la difusión en los medios 
establecidos 5 días previos al evento, informando fecha, lugar, horario, servicios, trámites y las vías 
de comunicación para mayor información. 

3.6 Los medios en los cuales se apoyarán para realizar la difusión de la campaña son: 1.- boletines de 
prensa (3 días antes y un día después del evento); 2.-  Correos electrónicos y spot publicitario (2 días 
antes del evento); 3.-  Banners en página web www.finanzasyadministracion.col.gob.mx (6 días antes 
del evento); 4.-  Folletos (4 días antes); y 5.- Redes sociales: Facebook, twiter, youtube y flickr (6 días 
antes del evento). 

3.7 Es responsabilidad de las autoridades participantes municipales, estatales y/o federales, entregar  
dos días hábiles antes del evento a la Secretaria particular, la  meta de recaudación y de los servicios 
y trámites para la campaña.  

3.8 El municipio o líder social, a petición del despacho llevará cabo estrategias  de comunicación en su 
localidad acorde a sus posibilidades. 

3.9 Las dependencias responsables, bajo la supervisión y aprobación de la Coordinación de 
Comunicación Social, deberán cuidar la imagen institucional establecida en el Manual de Identidad de 
Gobierno del Estado.  

3.10 Todas las campañas de acercamiento de servicio deberán estar autorizadas y tener la firma de 
aprobación del Secretario de SFyA. 

3.11 La asignación y supervisión de los espacios será responsabilidad de la Secretaria Particular del 
Despacho de Finanzas y Administración. 

3.12 Se asignará el espacio en función de la demanda del trámite y/o servicio de la ciudadanía.  

3.13 Es responsabilidad de las autoridades municipales, estatales y/o federales gestionar de manera 
particular los requerimientos de logística para la realización del evento. 

3.14 Una vez asignado el espacio,  la instalación y limpieza del mismo será responsabilidad  de los 
enlaces de las de las diferentes dependencias de Gobierno del Estado. 
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3.15 Es responsabilidad de los enlaces de las dependencias de Gobierno, proporcionar el servicio y llevar 
el control de registros mediante el link o liga que proporciona SFyA. 

3.16 Es responsabilidad de la Secretaria Técnica del Despacho de Finanzas y Administración la aplicación 
de  encuestas de satisfacción a finalizar el trámite y/o servicio.  

3.17 Será responsabilidad de la Secretaria Particular o personal que asigne, entregar las instalaciones en 
las condiciones recibidas.  

3.18 Por ningún motivo se aceptará recurso financiero de un contribuyente que beneficie al personal que 
acerca servicios especiales a su domicilio, ni que genere el tráfico de influencias para otorgar el 
servicio. 

3.19 Sólo se podrá cancelar el evento, si se llegara a presentar algún incidente natura o social que ponga 
en riesgo el objetivo del mismo. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

4.2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

4.3 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.  

4.4 Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal correspondiente.  

4.5 Ley de Hacienda del Estado de Colima.  

4.6 Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima.  

4.7 Ley de Protección de datos personales del Estado de Colima.  

4.8 Ley de aguas para el Estado de Colima. 

4.9 Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración.  

4.10 Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. 

4.11 Modelo de Equidad de Género MEG 2003.  

4.12 Norma ISO 9001:2008/NMX-CC9001-IMNC-2008.  

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 RETyS: Registro Estatal de Tramites y Registros. 

 Recaudación: Proceso mediante el cual el Estado recibe el pago de contribuciones, productos y 
aprovechamientos, así como las participaciones, aportaciones, subsidios y ayudas del Gobierno 
Federal. 

 Contribuyente: Persona física o jurídica (es decir, persona o empresa u organización) sobre la que 
recae el pago de un impuesto o tributo.  

 Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales hacen ante 
una dependencia u organismo, ya sea para cumplir una obligación u obtener algún beneficio o servicio.  

 Servicio: Actividades identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de esfuerzos 
humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican 
generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o 
almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto 
principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes.  
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 Eficiencia: Capacidad para lograr los objetivo  y metas con los mínimos  esfuerzos, recursos y 
tiempos. Aprovechar los recursos al máximo y al menor costo posible. 

 Eficacia: Capacidad para lograr los objetivos y metas. Hacer las cosas en el momento adecuado.  

 

6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 

ENTRADA
PROCESO PUNTOS DE  

CONTROL

SALIDA

(Registros, 

Indicadores)

Requerimientos 

de Salida de 

Resultados
FLUJO VINCULACIÓN RESPONSABLE

Inicio

Recepción de 

solicitud y 

elaboración de 

calendario de 

eventos

1.- Solicitud de 

autoridad municipal o 

estatal 

2.- Solicitud de líder 

social.

3.- Propuesta de  

SFyA

Secretaría Particular

1.- Autoridades 

municipales o 

estatales.

2.- Líder social

 Municipio.

 Solicitante.

 Lugar.

 Fecha.

 No.Oficio.

 No. De beneficiarios

Minuta de reuniones.
Reunión previa 

de definición de 

requerimientos 

 Fecha, hora de 

reunión.

 Objetivo.

 Acuerdos y 

responsables.

1. Oficio de solicitud

2. Visto Bueno de 

Secretaria particular 

del despacho de 

SFyA 

1.- Áreas de  SFyA 

participantes.

2.- Enlaces de las 

dependencias y 

organismos 

participantes

 Ficha técnica
Lista de asistenacia.

Minuta de reuniones

Visita de 

verificación 

física al lugar 

del evento

 Nombre de evento.

 Fecha, Lugar, Hora.

 Duración.

 Objetivo. 

 Módulos asistentes

 Recursos.

 Croquis de ubicación de 

modulos

 

1.. Resultado previo 

en liga de servicios y 

trámites

2.  Informe de 

Encuesta de 

satisfacción del 

usuario.

3. Reporte de 

actividades.

Verificación de 

espacios ocupados 

por módulos 

participantes 

conforme a la ficha 

tecnica.

Ficha tecnica Desarrollo del 

Evento

 No. Servicios y/o 

trámite.

 Concepto.

 Total.

 Resultados de 

encuestas 

aplicadas.

 Fecha de evento.

 Lugar de evento.

 Incidencias.

1- Secretaria 

particular.

2.- Usuarios.

3.- Secretaria 

Técnica.

4.- Dependencias 

participantes.

Secretaria particular

 Dirección General 

de Ingresos de 

SFyA.

Fecha de envío 

Correo electrónico

1.- Resultado previo 

de liga de servicios.

2.- Informe de 

encuestas.

3.- Reporte de 

actividades.

Elaboración y 

presentación de 

informe final 

 No de servicios.

 Recaudación $

 Grafica de servicios 

y tramites.

 Grafica de 

recaudación.

 Lugar del evento

 

Fin

Secretaria Particular

Secretaria Particular

1.- Áreas de  SFyA 

participantes.

2.- Enlaces de las 

dependencias y 

organismos 

participantes

Secretaria Particular

1. Secretario de 

SfyA.

2. Modulos 

participantes

Informe final

 Calendario de 

eventos de 

campaña.

Lista de asistencia

Calendario de 

eventos de campaña

 

 

7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 
 
Recaudación 
financiera 
 

 
Recaudación del Evento 
Recaudación Meta             x  100 

Desarrollo del 
evento 

Dirección General de 
Ingresos 

 
Contribuyentes 
regularizado/as 
 

 
Contribuyentes Regularizados 
Contribuyentes Irregulares       x 100 

Desarrollo del 
evento 

Dirección General de 
Ingresos 

 
 
Satisfacción  de 
usuarios de servicios 

 
 
Total de reactivos positivos de la encuesta x 100 
Total de reactivos negativos      

 
 

Desarrollo del 
evento 

 
Secretaria Particular 

del Despacho de 
Finanzas y 
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 Administración 

Eficacia 
Total de servicios y trámites atendidos  x 100 
Total de meta por modulo 

Desarrollo del 
evento 

Secretaria Particular 
del Despacho de 

Finanzas y 
Administración 

 
Eficiencia 

Recaudación tributaria     x 100 
Gastos operativos del evento   

Desarrollo del 
evento 

Dirección General de 
Ingresos 

 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

FO-03-01-01 Calendario de Eventos 6 meses 
Secretaria Particular 

Despacho del secretario 

FO-03-01-03 Ficha técnica 6 meses 
Secretaria Particular 

Despacho del secretario 

FO-03-01-04 Reporte de actividades  6 meses 
Secretaria Particular 

Despacho del secretario 

FO-03-01-05 Encuesta de satisfacción campañas 6 meses Secretaria técnica 

FO-03-01-08 Informe Final. 6 meses 
Secretaria Particular 

Despacho del secretario 

 
 
 

9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS. 

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

N/A N/A N/A 

10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

1 25/03/14 Eliminación de formato de requerimiento de logística FO-03-
01-02, Formato de servicios y tramites FO-03-01-06, se elimina 
el formato FO-03-01-07 y se fusiona con FO-03-01-03. 

Cambio de salidas en la primer entrada, cambios en la 
vinculación de la primera etapa del flujo, cambios en los 
requerimientos de salidas. 

 

Se eliminaron dos actividades del flujo para eficientar el 
proceso. 

 

Se eliminó política donde informaba que las dependencias 
participantes envían un reporte ala secretaria particular ya que 
con la liga de servicios que proporciona la SFyA se cumple con 
este paso. 

0 10/03/14 Inicia su uso 

 
 




