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1. OBJETIVO 

Expedir constancias y certificaciones diversas de manera ágil y oportuna en los Kioscos de Servicios y Trámites 
Electrónicos a las personas que las solicitan. 

 

2. ALCANCE 

 Personas que soliciten certificados de existencia o inexistencia de gravámenes del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio. 

 Personas que soliciten la expedición de constancias certificadas de inscripción o no en los registros 
catastrales. 

 Personas que soliciten constancias de no antecedentes penales. 

 Personas que, desempeñando o habiendo desempeñado un cargo público, solicitan la constancia de no 
inhabilitación que acrediten la no existencia de registro de inhabilitación exhibidas por la Contraloría 
General del Gobierno del Estado. 

 

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 deberán realizar en la dependencia titular prestadora del servicio. Esta pregunta no aplica para 
el servicio de la constancia de no inhabilitación. 

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 En los Kioscos que solo operen el pago con monedas, el personal de atención informará a los y las 
usuarias, que el importe se depositará con la cantidad exacta. 

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

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

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

3.8 Para el trámite de certificados de existencia o inexistencia de gravámenes del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, se deberá solicitar el número de folio real de la escritura. 

3.9 No se expedirán certificados de existencia o inexistencia de gravámenes, cuando el sistema proyecte las 
siguientes leyendas: “prelaciones en trámite”, “folio matriz”, “folio perteneciente al libro” “no existe el 
folio”. 

3.10 Cuando en la búsqueda de un folio se indique que requiere validación, el personal de atención 
informará a los y las usuarias que se solicitará la validación a la dependencia titular del servicio y les 
indicará que deberán regresar al siguiente día hábil de la dependencia a concluir el trámite. Esta acción 
es necesaria solo en el servicio de certificados de existencia o inexistencia de gravámenes. 

3.11 Para los trámites de constancia certificada de inscripción o no en los registros catastrales, constancia de 
no inhabilitación y constancia de no antecedentes penales, se solicitará la CURP. 

3.12 Para la validación de la constancia de no antecedentes penales, el sistema indicará el tiempo de 
entrega o los requisitos para iniciar el trámite. 
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3.13 El envío de documentos que requieran validación de la Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social, se realizará a través de la página http://admonkioscos.col.gob.mx/otros_servicios/index.php  

3.14 La expedición de la constancia de no inhabilitación se realizará desde la página electrónica 
http://actasrc.col.gob.mx/inhabilitacion/index.php 

3.15 El personal de atención solicitará a los y las usuarias que revisen la información en la pantalla, porque 
una vez impreso su documento no podrá ser cancelado. 

3.16 Se le informará a los y las usuarias que la constancia de no inhabilitación es gratuita y solo se deberá 
pagar el servicio de impresión. 

3.17 El pago por la impresión de la constancia de no inhabilitación debe realizarse previo a la impresión. 

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

3.19 El personal de atención entregará recibo de los siguientes trámites: 

 Certificados de existencia o inexistencia de gravámenes del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio  

 Constancia certificada de inscripción o no en los registros catastrales 

3.20 Al entregarle el documento a los y las usuarias, el personal de atención invariablemente los despedirá 
con una frase de cortesía. 

3.21 El Departamento de Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos, deberá asegurase que los requisitos 
para la realización de estos trámites 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 Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima. 

4.6. Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima. 

4.7. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 

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

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

4.10. Reglamento de la Ley sobre el uso de medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de 
Colima.  

4.11. Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

4.12. Acuerdo de Coordinación que Celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, Cuyo Objeto es la Realización de un Programa de Coordinación Especial 
Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y 
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción".  

4.13. Modelo de Equidad de Género MEG 2003. 

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

4.15. Manual de Equidad de Género. 

http://148.235.70.104/periodico/peri/16062012/sup01/12061601.pdf
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5.  TERMINOS/ DEFINICIONES 

SAKE: Sistema de Administración de Kioscos Electrónicos. 

Folio Real: Es el sistema registral mediante el cual, el registro o inscripción de bienes inmuebles y sus 
modificaciones se realiza mediante asientos sucesivos, que conforman en un solo formato el historial jurídico de 
los bienes. El folio real permite tener agrupados todos los asientos relativos a un mismo inmueble, con lo cual 
se facilita la aplicación del principio de publicidad registral y la garantía de la existencia de lo inscrito sobre lo no 
inscrito. 

CURP: Clave Única de Registro de Población. 

RPPC: Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Constancia: Documento en el que se hace constar algún hecho. Resolución escrita en la que se registran 
datos  

Certificado: Documento o escrito en el que se certifica o da por verdadera una cosa.  

Prelación: Orden de prioridad o preferencia con que una cosa o una persona debe ser atendida o considerada 
respecto de otra u otras. 

Folio matriz: Un predio en el cual se le desprenden folios secundarios. 

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 repercuten 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. 
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6.  DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 
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7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Porcentaje de 
incidencias por firma 
electrónica 

Número de incidencias por firma 
electrónica/ Número de servicios 
prestados. 

 

Mensual. 

Jefatura del 
Departamento de 

Kioscos de Servicios y 
Trámites Electrónicos. 

Porcentaje de 
incidencias técnicas. 

Número de incidencias técnicas/ 
Número de servicios prestados. 

Mensual. 

Jefatura del 
Departamento de 

Kioscos de Servicios y 
Trámites Electrónicos. 

Porcentaje de 
incidencias por errores 
del personal de 
atención. 

Número de incidencias por errores 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 

1 25/03/ 2014 Se reestructuró la secuencia de las políticas. 

Se modificó la política 3.9 

Se define: constancia, certificado, prelación, folio matriz, 
incidencias técnicas, incidencias por errores del personal de 
atención. 
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Se reestructura el diagrama del plan de calidad. 

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

0 13/ 03/ 2014 Inicia su uso. 

 




