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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 de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, 
espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo que cumpla con los 
objetivos y metas establecidas en el presupuesto de egresos correspondiente, 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. 

3.7 Asegurar un servicio de calidad en la prestación de los servicios del personal promotores(as) y 
edecanía al aplicar en la realización de cada evento, evaluaciones al personal para asegurar la 
satisfacción en el servicio y dar a conocer la guía de actividades a edecanes (GI-03-05-02), la guía de 
actividades de promotores (GI-03-05-01), 

3.8 Asegurar el óptimo funcionamiento en el equipo de sonido realizando check list en el inventario (FO-03-
05-30), de cada brigada, al iniciar y finalizar el evento. 

3.9 Asegurar el patrimonio de bienes muebles realizando revisiones en inventarios (FO-03-05-30),), y 
resguardos de equipo (FO-03-05-29), por lo menos dos veces al mes.                                           

 

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. 
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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 

 

6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

Dependencia
Promotor de 

eventos 
Jefatura de 

eventos
Coordinacion 
de edecanes

Coordinacion de 
eventos

Secretaria Edecanes
Departamento 
Administrativo

Direccion

Inicio

Iinforma a la 
dependencia

Se recibe solicitud 
del evento (oficio, 

agenda del 
ejecutivo)

Cumple 
requisitos

Se elabora 
cotización en base 

al oficio y/o agenda 
del ejecutivo

Firma autorizadora

 Se autoriza  

          

Realización del 
evento(supervisión 

del Evento)

NO

Se regresa solicitud 
del evento (oficio, 

agenda)

Identifica sus 
requerimientos para 
su evento y manda 

oficio

SI

NO

Realización del 
pedido al proveedor

SI

A, 2

B, 2

Se asignan tareas al 
personal encargado 

de cada actividad

FIN

Recibe y resguarda 
oficio, cotización.

Se elabora agenda
Recibe y resguarda 

agenda
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Dependencia
Promotor de 

eventos 
Jefatura de 

eventos
Coordinacion 
de edecanes

Coordinacion de 
eventos

Secretaria Edecanes
Departamento 
Administrativo

Direccion

A, 2 B, 2

Programación de 
edecanes

Realización del 
evento (supervisión 

y evaluación de 
edecanes)

Realización del 
evento (en base a la 
Guía de actividades 

edecanes)

Programación de 
promotores y 
maestro de 
ceremonias

Visita previa al lugar 
del evento (Croquis 

del evento y 
necesidades visita 

previa)

Croquis, Lista de 
Requerimientos

 Realización del 
evento y evolución 

(supervisión del 
Evento), aplica 
evaluación de 
promotores

Realización del 
evento( Recepción 

de materiales, 
instalación y 
acomodo de 

evento) en base a la 
guía de actividades 
promotores, aplican 

encuesta de 
evaluación y 
encuesta de 
evaluación al 
proveedor)

FIN

Recibe y resguarda 
encuesta de 
evaluación, 
encuesta de 
evaluación al 

proveedor y lista de 
requerimientos

FIN

 

 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Secuencia de fases / Descripción de Actividades Referencias 

Dependencia 

1. Identificación de requerimientos y solicitud 

1.1 Identificar requerimientos para el evento y solicitar 

mediante oficio. 

Oficio 

Secretaria 

2. Recepción de la solicitud 

1.1 Recibir el oficio, secretaria(o); revisar si trae los 

datos completos; hoja membretada, evento, fecha, 

lugar, hora, requerimientos, nombre del 

responsable, firma del Secretario(a), Director(a) 

General o Director(a) de Área.( 5 minutos) 

1.2 Sellar de recibido; fecha y firma de quien lo recibe. 

(1 minuto) 

1.3 Registrar el oficio. (3 minutos) 

Registro de oficios 
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Coordinador(a) de 
Eventos especiales 

3. Elaboración de la cotización  

2.1 Comunicarse telefónicamente con el proveedor 

para solicitar los costos de las necesidades requeridas 

en el evento solicitado. (10 minutos) 

2.2 Elaborar cotización que genera gasto para su 

autorización.(10 minutos) 

3  

Catálogo de 

proveedores y listas 

de precios 

Coordinador(a) de 
Eventos especiales 

4. Autorización 

4.1 Presentar cotización a la persona autorizada para 

su firma. (1 a 12 horas) 

 

1. Agenda del 

Ejecutivo. 

2.Oficio(solicitud del 

evento) 

Coordinador(a) de 
Eventos especiales 

5. Realización de pedido al proveedor. 

5.1. solicitar el pedido al proveedor(a) asignado según 

cotización autorizada(10 minutos) 

5.2 Mandar el oficio y cotización para su resguardo al 

departamento administrativo. (1 a 12 horas) 

Solicitud del 

evento(oficio) y/o 

cotización autorizada 

Jefe(a) de Eventos 
Especiales 

6. Programación de personal 

6.2 Asignar el personal promotores de eventos 

(equipo de sonido) al evento programado (5 minutos) 

6.3 Avisar al maestro(a) de ceremonias(10 minutos) 

6.4 Verificar que el personal promotores estén a 

tiempo en el lugar del evento.( 1 hora) 

6.5 Entregar al personal promotores de eventos la 

Guía de actividades (5 minutos) 

 

 

1.Agenda de eventos 

2.Oficio(solicitud del 

evento) 

Coordinador(a) de 
edecanes 

7. Programación de personal 

4.1 Asignar al personal de edecanes para el evento 

programado (10 minutos) 

4.2 Comunicarse telefónicamente con el personal de 

edecanes que asistirán (10 minutos). 

4.3 Indicar al personal de edecanes el uniforme que 

deberán llevar según el tipo de evento (10 minutos). 

4.4 Entregar la guía de actividades al personal de 

edecanes (5 minutos) 

 

1.Agenda de eventos 

2.Oficio(solicitud del 

evento) 

Jefe(a) de Eventos 
Especiales 

8. Visita previa al lugar del evento 

7.1 Acudir al lugar a donde se llevara a cabo el 

evento(24 horas antes del evento)  

7.2 Dibujar el croquis del evento(10 minutos) 

7.3 Llenar el formato de necesidades de visita previa 

agenda del C. Gobernador.(10 minutos) 

7.4 Entregar a personal promotores el croquis del 

Solicitud del 

evento(oficio) y 

croquis del lugar  
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evento, la lista de requerimientos (checklist), encuesta 

de evaluación.(10 minutos) 

Promotores(as) de sonido 

9. Realización del evento 

9.1 Instalar el equipo de sonido (20 minutos) 

9.2 Acomodo del mueble solicitado (20 minutos) 

Solicitud del 

evento(oficio) y 

croquis del lugar 

 

Promotores(as) 

 

10. Realización del evento 

1.1 Recibir productos o servicios solicitados al 

proveedor.(10 minutos) 

1.2 Entregar la encuesta de evaluación del servicio a 

la dependencia. (10 minutos) 

Lista de 

requerimientos 

Encuesta de 

evaluación 

Coordinador(a) de 
edecanes 

11. Realización del evento 

7.1 Supervisar la hora de llegada de las edecanes (15 

minutos) 

7.2 Supervisar el desempeño del personal del 

personal de  edecanes durante el evento (10 minutos) 

7.2 Dirigirse con el encargado de la dependencia para 

llenar la evaluación del servicio prestado por el 

personal de edecanes (10 minutos) 

 

 

Evaluación de 

edecanes 

Jefe(a) de eventos 

12. Realización del evento 

7.1 Verificar que los promotores estén a tiempo en el 

lugar del evento.(10 minutos) 

7.2 Supervisar el evento (10 minutos) 

 

Evaluación de 

Promotores 

Departamento 
Administrativo 

13. Recibir y Resguardar documentación  

Oficio. 

Agenda. 

Cotización. 

Lista de 

requerimientos. 

Encuesta de 

evaluación. 

Encuesta de 

evaluación al 

proveedor. 
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10. REGISTROS DE CALIDAD 

 

    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 

FO-03-05-25 Evaluación de edecanes 5 años Coordinación de edecanes 

FO-03-05-26 Necesidades visita previa  5 años Jefatura de eventos 

FO-03-05-27 Evaluación de promotores  5 años Jefatura de eventos 

FO-03-05-28 Croquis del evento    5 años Jefatura de eventos 

FO-03-05-29 Resguardo de equipo de sonido 5 años Jefatura de eventos 

FO-03-05-30 Inventario de equipo 5 años Jefatura de eventos 

FO-03-05-31 
Evaluación al proveedor 

5 años Departamento 
administrativo 

GI-03-05-01 Guía de actividades promotores  5 años Jefatura de eventos 

GI-03-05-02 Guía de actividades edecanes 5 años Coordinación de edecanes 

 

11. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

No aplica No aplica No aplica 

 


