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1. OBJETIVO 

Facilitar el trámite de renovación de licencia de conducir y refrendo de la credencial de patente ganadera, de 
forma ágil a la ciudadanía que lo solicite. 

 

2. ALCANCE 

2.1 A la ciudadanía que posee su licencia vencida o por vencer, con la categoría de chofer clase 1, o 
Automovilista o Motociclista, emitida por la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial en el 
Estado de Colima y que acude a renovarla a los Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos 
habilitados para obtener este servicio. 

2.2 A la ciudadanía que cuenta con su credencial vencida o por vencer, de Registro de Fierro ante la 
Dirección de Desarrollo Rural y que acude a renovarla a los Kioscos de Servicios y Trámites 
Electrónicos habilitados para obtener este servicio. 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 El personal de atención recibirá con un saludo a los y las usuarias, les preguntará “Qué tramite van a 
realizar”, si hay más usuarios(as), hacerles saber que en un momento serán atendidos(as). 

3.2 Preguntar a los y las usuarias si requieren comprobante fiscal digital, si es así se les indicará que el 
trámite lo tendrán que realizar en la dependencia titular prestadora del servicio. 

3.3 En los Kioscos donde el pago se realice con billetes o con billetes y monedas, el personal de atención 
solicitará a los y las usuarias el pago del servicio lo realicen con la cantidad más cercana al importe a 
pagar, con el objeto de optimizar el efectivo destinado al cambio. 

3.4 El personal de atención debe tratar con respeto y cortesía a los y las usuarias. 

3.5 La dependencia titular del servicio establecerá los requisitos que deben cumplir los y las usuarias, al 
realizar su trámite en el Kiosco.  

3.6  Solo aplica a Kioscos que cuenten con Tecnología de la empresa COSMOCOLOR, S.A. DE C.V.  

3.7 El personal de atención es el responsable de operar el trámite que le indiquen los y las usuarias. 

3.8 El personal de atención deberá revisar la documentación presentada por los y las usuarias, a fin de que 
se cumpla con los requisitos establecidos por la dependencia titular prestadora del servicio, para poder 
realizar el trámite. 

3.9 Los requisitos para el trámite de renovación de patente ganadera son: 

 Credencial de patente vencida o por vencer. 

 Identificación oficial vigente (Credencial de elector, licencia de conducir o pasaporte) o 
representante de la persona moral. 

 CURP  (debe coincidir con la CURP impresa en la credencial del elector). 

 Comprobante de domicilio del ganadero, en caso de que no coincida con el actual. 

 RFC para personas morales 

 

3.10 Los requisitos para el trámite de renovación de licencia de conducir son: 

 Licencia vencida o por vencer 

 Identificación oficial vigente (Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, o constancia 
de residencia con fotografía)  

 CURP 
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 Comprobante de domicilio actualizado máximo 2 meses (luz, teléfono fijo, agua, predial) a 
nombre del interesado o familiar directo (papá, mamá, hermano, hermana) o coincida con su 
IFE, de lo contrario presentar el formato de autorización de domicilio para licencia. Formato 
disponible en la página web: www.transporte-col.gob.mx/formatos y anexar copia legible de la 
identificación del titular de dicho comprobante. También se acepta el estado de cuenta bancario 
a nombre del titular coincidiendo con el domicilio de la credencial de elector. 

 

3.11  En los Kioscos que se tenga habilitada un equipo de cómputo para consulta, y haya más una persona 
de atención en turno, se podrá iniciar el trámite de renovación de licencia con la actualización de los 
datos.  

3.12 Para la actualización de los datos, el personal de atención debe tomar en cuenta lo siguiente:  

Con referencia al trámite de Renovación de Licencia de Conducir: 

 El personal de atención podrá actualizar la ventana llamada “Solicitante”, en el apartado “Datos 
Generales”, los campos de: “LADA”, “TELEFONO”, “CORREO ELECTRONICO”; asimismo, el 
apartado “Dirección”, incluyendo “NOTAS REFERENTES A LA SALUD”, igualmente la ventana  
“Referencias del Solicitante”, con excepción del campo ID. 

Para el trámite de Renovación de Patente Ganadera: 

 El personal de atención actualiza la información correspondiente a los apartados “Domicilio 
Fiscal” y “Manifestación Pecuaria”.  

3.13 Las correcciones del trámite de Renovación de Licencia de Conducir, lo realizará el personal de oficina 
del Departamento de Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos. 

3.14 El personal de Oficina del Departamento de Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos, hará las 
correcciones del trámite de Renovación de Licencia de Conducir, teniendo en consideración lo siguiente: 

 En el recuadro “Solicitante” en la sección “Datos Generales” los campos: “NOMBRE”, 
“APELLIDO PATERNO”, “APELLIDO MATERNO”, “SEXO”, “FECHA DE NACIMIENTO”, 
“CURP” y “RFC”; se corrigen en forma posterior al envío de la CURP que hace el personal de 
atención, para contar con el respaldo de los cambios realizados. 

 Los campos: “IFE” y “ESTADO CIVIL”, se actualizan de acuerdo a la información que indican los 
y las usuarias. 

 Para la corrección del campo “TIPO DE SANGRE”, los y las usuarias deberán presentar al 
personal de atención, un documento emitido por el sector salud y éste lo enviará 
electrónicamente al personal en oficina del Departamento de Kioscos de Servicios y Trámites 
Electrónicos.  

3.15 El personal en oficina del Departamento de Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos, será el 
conducto para hacerle saber a la dependencia titular prestadora del servicio, las correcciones 
correspondientes al trámite de renovación de patente ganadera. 

3.16 Antes de imprimir la patente ganadera o la licencia de conducir, el personal de atención solicitará a los y 
las usuarias realizar la última verificación de los datos en pantalla y de encontrarse algún error, tomará 
en cuenta los puntos 3.12, 3.14 y 3.15 

3.17  Después de validar la información, el personal de atención solicitará a los y las usuarias firmar de 
conformidad, indicándoles que una segunda impresión generará nuevamente el pago del servicio. 

3.18 El personal de atención deberá verificar que todos los trámites y servicios prestados queden registrados 
en el “SAKE”. 

3.19 Frente a los y las usuarias y una vez entregado el nuevo producto, se realizará la destrucción de la 
“licencia de conducir” o de la “credencial de patente ganadera” presentada para renovación. 

3.20 Se deberá entregar a los y las usuarias el recibo del pago efectuado. 

http://www.transporte-col.gob.mx/formatos


 Secretaría de Finanzas y Administración 
Dirección General de Ingresos 

Dirección de Recaudación 

Clave: PC-03-02-02 
Emisión: 25/03/2014 

Versión: 5 
Página  4  de  7 PLAN DE CALIDAD PARA TRÁMITES DE RENOVACIÓN DE 

LICENCIA DE CONDUCIR Y PATENTE GANADERA   
 
 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 

 

3.21 Al entregarle la licencia o patente, a los y las usuarias, el personal de atención invariablemente los 
despedirá con una frase de cortesía. 

3.22 El Departamento de Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos, deberá asegurase que los requisitos 
para la realización de estos trámite se encuentran descritos en la página web, 
https://www.finanzas.col.gob.mx/kioscos/index.php# 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

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

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

4.4. Ley de Hacienda del Estado de Colima.         

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

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

4.7. Ley de Ganadería del Estado de Colima. 

4.8. Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima. 

4.9. Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración. 

4.10. Modelo de Equidad de Género MEG 2003. 

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

4.12. Manual de Equidad de Género.  

 

5.  TERMINOS/ DEFINICIONES 

SAKE: Sistema de Administración de Kioscos Electrónicos. 

CURP: Clave Única de Registro de Población. 

RFC: Registro Federal de Contribuyentes. 

Patente Ganadera: Se entiende por patente ganadera, el documento oficial que extiende el Gobierno del 
Estado, por conducto de la Dirección de Ganadería, con motivo del registro de fierros, marcas y señales u otras 
formas de identificación autorizada, para dar carácter legal a su uso y que sirve al ganadero criador para 
acreditar la legítima propiedad de su ganado. 

Incidencias técnicas: Incidentes que se producen con los equipos, ya sea con las computadoras, impresoras, 
escanear, dispositivos de cobro, etc.; en el transcurso de la realización de un trámite y repercute en el buen 
desarrollo del servicio. 

Incidencias por errores del personal de atención: Incidentes desfavorables que están fuertemente 
condicionados por la actividad de las personas que participan directa o indirectamente en la realización y control 
de un proceso. 

 

  

https://www.finanzas.col.gob.mx/kioscos/index.php
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6.  DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 

ENTRADA
PROCESO PUNTOS DE  

CONTROL

SALIDA

(Registros, 

Indicadores)

Requerimientos 

de Salida de 

Resultados
FLUJO VINCULACIÓN RESPONSABLE

Captura y 

busca registro

 Validar existencia 

de número de 

licencia de 

conducir o patente 

ganadera

Usuarios(as)

 Validar requisitos 

especificados por 

la dependencia 

titular prestadora 

del servicio.

 Dirección 

General del 

Transporte y de 

la Seguridad Vial 

 Dirección de 

Desarrollo Rural

 Requisitos 

completos

 Datos de los y las 

usuarias   

Actualiza datos 

permitidos

 Solicitud de los y 

las usuarias

 Licencia de 

conducir o patente 

ganadera vencida 

o por vencer

 Requisitos para el 

trámite.

 Actualiza datos 

los y las 

usuarias

Personal de 

atención

 Validación de los y 

las usuarias 

(escanear 

documentos)

Personal de 

atención

Recibe petición 

de servicio

 Vista preliminar 

de los datos
Personal de 

atención

Inicio

Usuarios(as)

 Número de licencia 

de conducir, o 

CURP

 Número de patente 

ganadera

 Licencia de 

conducir o 

credencial de 

patente ganadera 

legible, laminada, 

sin manchas, 

impresa ambas 

caras, datos 

completos

Usuarios(as)

Imprime y 

entrega 

licencia de 

conducir o 

patente 

ganadera

 Pago efectuado  Valida datos de los 

y las usuarias

Personal de 

atención

 Solicitud 

aceptada

 Vista preliminar de 

los datos de los y 

las usuarias

 Información 

actualizada

 Licencia de 

conducir o

 Credencial de 

patente 

ganadera   

impresa

 Validar registro 

de servicio en el 

SAKE

 Trámite, nombre, 

referencia, 

fecha/hora, 

emisión, folio e 

importe

Usuarios(as)
 Solicitud de pago

Recibe pago

 Reporte de 

ventas al día

  Recibo de pago

Personal de 

atención

Fin

 Vista preliminar 

de los datos

Corrección de 

datos 

permitidos

 Información 

correcta

Departamento de 

Kioscos de 

Servicios y 

Trámites 

Electrónicos

Personal de 

atención

 Datos correctos 

de los y las 

usuarias

 Validación de los y 

las usuarias 

(escanear 

documentos)
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7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Porcentaje de 
incidencias técnicas en 
la  prestación del 
servicio. 

Número de incidencias técnicas/ 
Número de servicios prestados. 

 

Mensual 

Jefatura del 
Departamento de 

Kioscos de Servicios y 
Trámites Electrónicos. 

Porcentaje de 
incidencias por errores 
u omisiones de datos. 

Número de incidencias presentadas/ 
Número de  expedidas. 

 

Mensual 

Jefatura del 
Departamento de 

Kioscos de Servicios y 
Trámites Electrónicos. 

Porcentaje de 
incidencias por errores 
del personal de 
atención. 

Número de incidencias del personal de 
atención / Número de servicios 
prestados. 

Mensual 

Jefatura del 
Departamento de 

Kioscos de Servicios y 
Trámites Electrónicos. 

 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

N/A. SAKE. Indefinido.  
Departamento de Kioscos 
de Servicios y Trámites 

Electrónicos. 

N/A. 
Bitácora de Incidencias de Kioscos de 

Servicios y Trámites Electrónicos 
Indefinido. 

Departamento de Kioscos 
de Servicios y Trámites 

Electrónicos. 

 

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 

5 25/03/2014 Se modificó el alcance. 

Se reestructuró la secuencia de las políticas. 

Se agregaron las políticas 3.9 y 3.10 

Se define: CURP, RFC, incidencias técnicas, incidencias por 
errores del personal de atención. 

Se reestructura el diagrama del plan de calidad. 

Se incorpora el registro “Bitácora de Incidencias de Kioscos de 
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Servicios y Trámites Electrónicos”. 

4 13/03/2014 Se cambió el nombre y cargo de quien aprueba el documento, 
de M.D.O.H. Natzyeli Yuliana Contreras Aguilar, 
Representante de la Dirección; a C.P. Clemente Mendoza 
Martínez, Secretario de Finanzas y Administración. 

Se rectificó el alcance. 

Se reestructuró la secuencia de las políticas. 

Se agregan las siguiente políticas: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13 y 3.19  

Se modificaron las políticas: 

3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 y 3.20 

Se corrige la denominación de la Ley de Protección de Datos 
Personales a “Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Colima”. 

Se agregó en el Marco Normativo: “Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Colima”. 

Se modificó la definición de Patente Ganadera. 

Se actualizó el diagrama del plan de calidad. 

Se modificó la frecuencia del indicador “Porcentaje de 
incidencias técnicas en la  prestación del servicio”, de bimestral 
a mensual. 

Se agregaron 2 indicadores:  

 Porcentaje de incidencias por errores u omisiones de 
datos. 

 Porcentaje de incidencias por errores del personal de 
atención. 

Se adicionó un registro de calidad “Bitácora de Incidencias de 
Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos” 

3 23/09/2013 Se agregaron cuatro políticas que fueron “3.5”, “3.6”, “3.7” y 
“3.9” y se actualiza el diagrama del plan de  calidad.  

Por modificación del formato se cambió la imagen del 
“logotipo” del encabezado y fue agregado el punto 9 Trámites 
y/o Servicios) y en este plan calidad no aplica información de 
trámites y/o servicios porque los “Kioscos de Servicios y 
Trámites Electrónicos” son una ventanilla de diferentes 
dependencias.  

Se actualizó el nombre de la Representante de la Dirección.  

2 15/03/2013 Se modifica el indicador y se actualiza el diagrama del plan de 
calidad.  

1 30/01/2013 Se incluye política para indicar la página web de kioscos, 
donde se encuentran los requisitos para Trámites de 
Renovación de Licencia de Conducir y Patente Ganadera. 

0 22/11/2012 Primera versión. 

 
 




