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1. OBJETIVO 

Agilizar los trámites en las solicitudes y/o peticiones de las dependencias o particulares recibidas en el 
Despacho de la Secretaría de Finanzas y Administración mediante un adecuado Registro, Control y Gestión de 
Documentos. 

2. ALCANCE 

Aplica a los servidores públicos del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Administración que tengan a su 
cargo la recepción, registro y control de las peticiones hechas al titular de la Secretaría. 

 

3. POLÍTICAS 

 3.1. El Despacho del Secretario  es el único responsable y autorizado de recibir, validar y canalizar las 
solicitudes y/o peticiones y documentación oficial ingresadas.  

3.2.   Cualquier solicitud vía correo electrónico será al correo institucional del Despacho. 

3.3.   Cualquier documento tiene que estar debidamente sellado y firmado por el solicitante. 

3.4.   Toda recepción de documento deberá contar con su folio, fecha y firma de recibido.  

3.5.   Toda canalización girada a las direcciones deberán tener sello y fecha y firma de recibido. 

3.6.  El plazo de respuesta a la solicitud canalizada por parte de los funcionarios o directivos, será de 8 días 
prorrogables hasta por 8 días más; la vía de repuesta será por correo electrónico. 

3.7.   Al cambio de funcionarios responsables se debe dar continuidad al presente proceso. 

3.8.   Recibido el oficio o solicitud el término máximo para su canalización será de 2 días.  

3.9.   El oficio recibido en el despacho tendrá en carácter de solicitud o informativo.  

3.10. Las invitaciones que se reciban vía correo electrónico no serán objeto del trámite por el sello checador, 
solo aquellas que sean remitidas por oficio.   

3.11.  Las solicitudes y/o peticiones y documentación oficial recibida por correspondencia o por fax, deberá 
ingresar a través del Despacho de SFyA. 

3.12.  Será responsabilidad del área a la que se le turne la documentación, darle respuesta en los términos y 
plazos solicitados. A si como informar al Despacho de la atención de los mismos conforme a política 3.6 

3.13.  Toda correspondencia será atendida por el receptor o por quien designe para ello, el cual deberá estar 
autorizado para ello. 
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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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 

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

4.6 Ley de Archivos del Estado de Colima. 

4.7 Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración.  

4.8 Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008  

 

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 SFyA: Secretaria de Finanzas y Administración 

 SP: Secretaría Particular 

 Sello checador: Consistente en folio, fecha y hora de recibido y leyenda del Gobierno del Estado 

 Ciclo de vida de documentos: Es la denominación que se da a las distintas fases o etapas por las que 
va pasando el documento, desde su creación a su eliminación o selección para su custodia 
permanente. 

 Documento: Nos referimos a convenios, oficios, correos, acuerdos, minutas, tarjetas informativas etc. 
Que entren al Despacho de las SFyA. 

 Archivo de trámite: Lugar físico / electrónico de documentos que se necesitan o se consultan de 
manera frecuente. se conservarán en los mismos por cinco años a partir de la fecha de generación. 

 Archivo de concentración: Lugar físico / electrónico de documentos que se necesitan o se consultan 
de manera esporádica. Se conservarán por 25 años después de su transferencia inventariada de los 
archivos de trámite.  

 Archivo de histórico: Lugar físico / electrónico de documentos que se necesitan o se consultan de 
manera permanente. Serán conservados permanentemente en resguardo, después de los 30 años que 
deberán estar en los archivos de trámite y concentración respectivamente. 
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6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 
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7. INDICADORES 

 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Atención a solicitudes ( Solicitudes recibidas) 

( Peticiones Atendidas)               x  100 

Mensual Secretaria Particular del 
Despacho de Finanzas 
y Administración. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Secretaria de Finanzas y Administración 
Despacho del Secretario 

Clave: PC-03-01-02 
Emisión: 25/03/14 

Versión: 1 
Página  5  de  5 

PLAN DE CALIDAD GESTIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 

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

 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

FO-03-01-09 Formato de Canalización 2 meses Secretaria particular 

FO-03-01-10 
Registro de oficios, control y 
canalización 

6 meses Secretaria particular 

N/A Informe de gestión 2 meses Secretaria particular 

 

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  Cambios en la primer entrada se eliminó convenios, minutas y 
acuerdos. 

 

Cambios en el flujo se cambió la segunda etapa por 
canalización además del punto de control se cambió a fólico 
checador. 

 

El formato FO-03-01-11 Informe de gestión se cambió a 
formato no controlado por el momento. Ya que no hay 
obligatoriedad de las partes a quien se les turna 
documentación  en llenarnos dicho registro de formato. 

 

Cambio de nombre de FO-03-01-10 Formato de registro en 
sistema por Registro de oficios, control y canalización. 

 

Eliminación de políticas  

3.11. El archivo de despacho organizará sus acervos 
documentales aplicando los sistemas orgánico, funcional u      
orgánico-funcional, según se determine y apruebe por el 
Sistema Estatal de Archivos. 

 

El manejo  de correspondencia, deberán de cumplir con las 
disposiciones establecidas por la Ley de Transparencia y 
acceso a la información y sus reglamentos. 

 

 

0 13/03/14 Inicia su Uso. 

 
 
 
                            




