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1. Introducción. 
 
La Secretaría de Planeación, es una dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, cuya 
creación y atribuciones se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Colima. 
 
Las funciones de la Secretaría de Planeación están estipuladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Planeación 
 
La Secretaría de Planeación tiene entre sus principales objetivos los siguientes: 

 Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los Colimenses, a través de la coordinación 
continua y eficiente del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Desarrollo, con excelencia 
acreditada y reconocida en los ámbitos estatal, nacional e internacional  

 Coordinar la formulación, instrumentación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Estatal 
de Desarrollo bajo un modelo innovador de calidad para su implementación en todas las áreas del 
Gobierno del Estado. 

 Actualizar el marco jurídico del Sistema Estatal de Planeación. 

 Proveer el desarrollo regional incluyente, en coordinación con los estados de la Región Centro 
Occidente. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Planeación cuenta con la siguiente estructura orgánica, 
misma que se referencia en su MO-09-01-01 Manual de Organización. 
 
Los principales elementos de la planeación estratégica de la Secretaría de Planeación están conformados por 
las siguientes:  
 
Misión 
Somos una Dependencia proactiva en la planeación, con capacidad de incidir positivamente y significativamente 
en el desarrollo ordenado, equilibrado y sustentable del Estado, con base en nuestras capacidades, creatividad, 
eficiencia y constancia. 
 
 
Visión 
Ser la dependencia que diseñe, instrumente y coordine el proceso de Planeación, Programación, 
Presupuestación y Evaluación, mediante procesos innovadores para promover el desarrollo integral, estatal y 
regional, a través de la participación ciudadana y los tres órdenes de Gobierno. 
 
Productos y/o servicios 

1. Informe de Gobierno 
2. Plan Estatal de Desarrollo 
3. Compendio de Indicadores 
4. Programa Operativo Anual 
5. Control Físico de Obras y acciones (Ramo 20) 

 
Clientes  
 
Considerando las operaciones sustantivas de la Secretaría de Planeación se define como cliente a: 
 
1. Dependencias centralizadas del Gobierno del Estado 
2. Organismos descentralizados del Gobierno del Estado 
3. Organismos desconcentrados 
4. H. Ayuntamientos del Estado de Colima 
5. Ciudadanía 
6  Dependencias Federales 



 Secretaría de Planeación 
 

Clave: MC-09-01-01 
Emisión: 02/09/14 

Versión: 11 
Página  4  de  28 

MANUAL DE LA CALIDAD 
 
 

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

 

2. Objetivos. 
 
2.1 Objetivo del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Establecer, mantener y documentar el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Planeación como 
medio para: 
 

a) Asegurar la conformidad de sus servicios.  
b) Cumplir la normatividad vigente que regula su gestión.  
c) Aumentar la satisfacción de sus clientes, a través de la mejora continua de la propia Dependencia. 

 
2.2 Objetivo del Manual de la Calidad. 
 
Describir el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Planeación, basado en la 
norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008, mismo que permite orientarse hacia el cumplimiento de los 
requisitos de sus productos y servicios, así como al aumento de la satisfacción de sus clientes.  
 

3. Alcance. 
3.1 Alcance. 

 
El Sistema de Gestión de la Calidad tiene aplicación en los procesos sustantivos de la Secretaría de Planeación 
que se mencionan a continuación: 
 
1 Integración de Proyectos Estratégicos 
2 Gestión de Recursos para Cartera de Proyectos Estratégicos 
3 Gestión de Capitalización del Ejercicio de Gobierno 
4 Proyectos de Atención Especial 
5 Seguimiento a Proyectos Estratégicos 
6 Evaluación de Proyectos Estratégicos 
7 Cierre del POA  
8 Seguimiento Físico Ramo 15 y 20 
9 Seguimiento Financiero Ramo 15 y 20 
10 Proyecto de Presupuesto (en coordinación de SFyA) 
11 Integración de POA  
12 Integración de Programas Sectoriales y Especiales 
13 Asesoría PMD 
14 Actualización del PED  
15 Informe de Gobierno 
16 Elaboración del PED Estatal de Desarrollo 
17 Evaluación del PED Estatal de Desarrollo 
18 Compendio de Indicadores 
19 Coordinación de COPLADECOL 
 
Así mismo, el SGC comprende aquellos procesos y actividades que apoyan la operación de los primeros, 
englobados como procesos administrativos. 
 
Los procesos y actividades propias del Sistema que son atribuidos a la Alta Dirección de la Secretaría de 
Planeación, están enmarcados como procesos directivos tal como se muestra en el esquema del apartado 8. 
R4.1. 
 
Es importante señalar que dada la magnitud de lo que implica tanto la estandarización como la implantación de 
los elementos de los procesos indicados anteriormente, como una estrategia para la implantación inicial del 
Sistema de Gestión de la Calidad, se ha determinado incluir en su alcance únicamente los siguientes 
subprocesos:  
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              1. Integración y Seguimiento del Programa Operativo Anual 
   2. Informe de Gobierno 

 3. Elaboración del Compendio de Indicadores 
 4. Control Físico de Obras y acciones (Ramo 20) 
 5. Control Financiero de Obras y acciones (Ramo 20) 
 

3.2 Exclusiones. 
 
El presente SGC considera las siguientes exclusiones a los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / 
ISO 9001-2008: 
 

a) R7.3. Diseño y Desarrollo. En la Secretaría de Planeación no se realizan actividades de diseño y 
desarrollo de productos o servicios, apegándose a la normatividad aplicable en la que se establecen las 
características, estándares y especificaciones de los servicios que ofrece. 

b) R7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición. Este requisito se excluye del presente 
SGC, ya que las actividades de medición y seguimiento requeridas no utilizan equipos de medición. 

 

4. Marco normativo. 

 
El marco jurídico básico que sustenta las actividades de la Secretaría de Planeación, para el Sistema de 
Gestión de la Calidad, se encuentra enlistado en el apartado No.4 de los planes de calidad o Manual de 
Organización y en los procedimientos máster. 
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5. Responsabilidades. 
 

E: Ejecuta  

C: Colabora  

N/A: No Aplica 

Alta 
Dirección 

Directores 
de Área 

RD 
Responsa
bles de los 
procesos 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN      

1.1. Generalidades  C E   

1.2. Alcance y campo de aplicación  C E   

1.3. Exclusiones  C E C C 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS  C E   

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  C E   

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD      

4.1. Requisitos generales  E C C  

4.2. Requisitos generales de la documentación  E C C  

5. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN      

5.1. Compromiso de la Alta Dirección  E C   

5.2. Enfoque al cliente  E C   

5.3. Política de calidad  E    

5.4. Planificación  E  C C 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación  E C C  

5.6. Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la 
Alta Dirección 

E C C  

6. GESTIÓN DE RECURSOS      

6.1. Provisión de los recursos  E C   

6.2. Recursos humanos   E C  

6.3. Infraestructura   E C  

6.4. Ambiente de trabajo   E C  

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO      

7.1. Planificación de la realización del servicio     E 

7.2. Procesos relacionados con el cliente    E  

7.3. Diseño y desarrollo  N/A N/A N/A N/A 

7.4. Compras  N/A E N/A C 

7.5. Producción y prestación del servicio    C E 

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición  N/A N/A N/A N/A 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA      

8.1. Generalidades   C E C 

8.2. Seguimiento y medición   C E C 

8.3. Control de producto no conforme    E C 

8.4. Análisis de datos    C E 

8.5. Mejora   C C E 
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6. Referencias. 
 

6.1 Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008. Requisitos. 
6.2 Norma ISO 9000:2005. Fundamentos y Vocabulario. 

 
 

7. Términos/Definiciones. 
 

Para mejorar la interpretación de este manual, se consideran los términos definidos en la norma ISO 9000:2005, 
sin embargo, aquí se hace referencia a algunos términos más comúnmente usados. También se incluye 
algunas siglas relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad y términos relacionados con la operación 
de la Secretaría de Planeación. 
 

 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que coordinan y controlan al más alto nivel, los procesos 
relacionados de la Secretaría de Planeación. Para los efectos del cumplimiento del SGC, esta función la 
compone el grupo directivo. 

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseada. 

 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 
situación potencialmente indeseable. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 
auditoría. 

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos. 

 Manual de Calidad: Documento que especifica el SGC de una organización. 

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 Producto: Es el resultado de un proceso, y pueden ser bienes elaborados, servicios, o software. 

 Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal 
como se expresan formalmente por la alta dirección 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Conjunto de elementos mutuamente relacionados  con 
respecto a la calidad, para dirigir y controlar una organización. 
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8. Contenido Referenciado a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

 
R4 Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
R4.1 Requisitos generales.  

 
En la Secretaría de Planeación se establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión de 
la calidad para mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 
9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

 
a) En la Secretaría de Planeación se determinan los procesos necesarios para el SGC, así como la 

secuencia e interacción de estos, tal como se muestra en el siguiente esquema: 

 
b) En los planes de calidad de los diferentes procesos se determinan los criterios, métodos y 

procedimientos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos 
procesos sean eficaces;  

c) Asegura la disponibilidad de recursos e información (también indicados en los diferentes planes de 
calidad) necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos; 

d) Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos en el marco de las revisiones por la 
dirección, e 

e) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de 
estos procesos. 
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En los casos en que la Secretaría de Planeación optara por contratar externamente algún proceso que afecte la 
conformidad de sus servicios, se asegura del control sobre tales procesos.  
 

 Secretaría de Finanzas y Administración: Mantenimiento vehicular, Mantenimiento a infraestructura, 
que se realizan  a través de la Dirección de Servicios Generales, perteneciente a la Dirección General 
de Administración y Abastecimientos  de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 Secretaría de Finanzas y Administración: Contratación  y capacitación del personal, que se realiza a 
través de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 
 

R4.2 Requisitos de la documentación  
 

R4.2.1 Generalidades. 
 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye:  
 

a) Una política de la calidad y los objetivos de la calidad aprobados por la Alta Dirección;  

b) Este manual de la calidad, 

c) Los seis procedimientos documentados, requeridos de forma expresa por la Norma ISO 
9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

d) Para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, la Secretaría de 
Planeación cuenta con los siguientes documentos: 

 
1. PC-09-03-03 Plan de Calidad para elaborar el Informe de Gobierno 
2. PC-09-04-03 Plan de Calidad para el control físico de obras y acciones del Ramo Administrativo 

20 
3. PC-09-04-04 Plan de Calidad para el control financiero de obras y acciones del Ramo 

Administrativo 20 
4. PC-09-05-01 Plan de Calidad para la elaboración del compendio de indicadores 
5. PC-09-06-01 Plan de Calidad para la elaboración del programa operativo anual 

 
e) Los registros para cada uno de estos procesos se indican en la FO-SG-12 Lista maestra para 

control de los registros. 
f)      La GI-SG-01 Guía para la emisión de documentos estandarizados que emite el Instituto para la 

Competitividad del Estado de Colima, y que tiene como fin estandarizar los diferentes tipos de 
documentos generados por el Gobierno del Estado de Colima.  

 
 

R4.2.2 Manual de la calidad.  
 

La Alta Dirección de la Secretaría de Planeación es responsable de emitir y mantener el presente manual 

de la calidad que contiene, entre otros elementos:  
 

a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, señalado en el apartado 3 de este manual; 

b) Referencia a los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad 
y a los planes de calidad, ya señalados en el apartado 8 R4.2.1; 

c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad, referida en 
el apartado 8 R4.1 de este documento. 
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R4.2.3 Control de los Documentos.  
 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad se controlan de acuerdo a lo establecido en 
el PM-SG-01 Procedimiento para control de los documentos que emite el Instituto para la Competitividad del 
Estado de Colima, en él se definen los elementos necesarios para: 

 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión; 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; 

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 
disponibles para el personal en la sección del Sistema de Calidad del Portal del Gobierno del 
Estado;   

e) Asegurarse de los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; 

f) Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y que se controla su distribución, y 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y para aplicarles una identificación 
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.  

 
Los documentos de origen interno se indican en la FO-SG-10 Lista maestra para control de documentos 
internos, y los documentos de origen externos se indican en la FO-SG-11 Lista maestra para control de 
documentos externos. 
 
R4.2.4 Control de los registros.  

 
Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, 
así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad.   

 
El Instituto para la Competitividad del Estado de Colima ha establecido para todo el Gobierno del Estado el 
PM-SG-02 Procedimiento para control de los registros, en el que se definen las actividades y los 
controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, la recuperación, el tiempo de 
retención y la disposición de los registros. 
 
Los registros  permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables, y son controlados de acuerdo 
al procedimiento respectivo, por cada persona designada para tal función en cada una de las áreas de la 
Secretaría de Planeación. 

 
 

R5 Responsabilidad de la dirección.  
 

R5.1 Compromiso de la dirección.  
 

En la Secretaría de Planeación, la Alta Dirección por si misma o constituida como Comité de la Calidad, 

proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, y para la mejora continua de su eficacia a través de: 

a) Comunicando al personal de la Secretaría de Planeación la importancia de satisfacer tanto los 
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios;  

b) Estableciendo la política de la calidad; 

c) Estableciendo los objetivos de la calidad: 

d) Realizando las revisiones por la dirección; y 

e) Realizando las gestiones que aseguren la disponibilidad de recursos. 
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R5.2 Enfoque al cliente.  
 
La Alta Dirección se asegura que los requisitos de los clientes se determinan y cumplen con el propósito de 
aumentar la satisfacción de los mismos. 

 
R5.3 Política de la calidad.  
 
La Alta Dirección  de la Secretaría de Planeación aprobó el 27 de septiembre de 2011 la siguiente MC-09-
01-02 Política de la calidad, considerando que:  
 

a) Sea adecuada al propósito la Secretaría de Planeación; 

b) Incluya un compromiso de cumplir los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del  propio sistema 
de gestión de la calidad;  

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad;  

d) Sea comunicada y entendida dentro de la dependencia; y  

e) Se revise para su continua adecuación, en el seno de las revisiones de la dirección.  

 
R5.4 Planificación.  

 
R5.4.1 Objetivos de la calidad.  
 
La Alta Dirección participó en la creación de los MC-09-01-03 Objetivos de la calidad incluyendo aquellos 
necesarios para cumplir los requisitos para el producto, los cuales fueron establecidos para las funciones y 
niveles de la dependencia que se consideró pertinente para el propio Sistema de Gestión de la Calidad. 
Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de la calidad.  

 
R5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad.  
 
La Alta Dirección se aseguró de que: 
 

a) La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados 
en los planes de calidad y en aquellos otros documentos elaboradas por las diferentes áreas, así como 
los objetivos de la calidad; y  

b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifiquen e implementan 
cambios en éste.  

 
 
R5.5  Responsabilidad, autoridad y comunicación.  

 
R5.5.1 Responsabilidad y autoridad.  
 
La Alta Dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades en la Secretaría de Planeación 
que están definidas en la normatividad aplicable, especialmente en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima, y en el Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, así como en la 
estructura orgánica que muestra los niveles jerárquicos, son del conocimiento del personal de la 
dependencia.  
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SECRETARIO DE LA DEPENDENCIA (ALTA DIRECCIÓN) 

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

 Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su 
ámbito de influencia y asegurar la  implementación 
del SGC. 

 Comunicar a la organización la importancia del 
cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 Proponer y aplicar las directrices que permitan un 
mejor desarrollo en la implementación del SGC. 

 Participar en forma activa en el establecimiento y 
revisión periódica de la Política y Objetivos de la 
calidad 

 Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y 
compromisos establecidos al interior del Comité de 
la Calidad. 

 Llevar a cabo las revisiones por la dirección del 
SGC. 

 Mantener la integridad del SGC en la dependencia 
u organismo, cuando se planifican e implantan 
cambios. 

 Asegurarse de que las autoridades y 
responsabilidades del personal que participa en el 
SGC están bien definidas y son comunicadas 
dentro de la dependencia u organismo. 

 Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen 
en la dependencia u organismo para fomentar la 
difusión del SGC. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos del 
cliente, los establecidos en la norma ISO 
9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008 y 
declarados en el manual del SGC. 

 Autorizar los recursos necesarios para la 
operación del SGC. 

 Autorizar los documentos del SGC. 

 Evaluar el SGC en cuanto a la operación, 
seguimiento e implementación del SGC. 

 Aprobar y revisar las acciones preventivas y 
correctivas al SGC y verificar su cumplimiento. 

 Establecer los mecanismos de comunicación 
interna. 

 Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos 
para la implementación y mejora continua del 
SGC. 

 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (RD) 

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

 Asegurarse de que se establecen, implementan y 
mantienen los procesos necesarios para el SGC. 

 Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo 
a la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-
2008. 

 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño 
del SGC y de cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurarse de que se promueva la toma de 
conciencia de los requisitos del cliente en todos los 
niveles de la institución. 

 Asistir y participar en todas las reuniones y actos 
del SGC. 

 Utilizar los mecanismos de comunicación interna 
con los integrantes de la dependencia u 
organismo. 

 Representar a la Alta Dirección en los actos que le 
sean designados. 

 Representar y difundir los trabajos institucionales 
del SGC, en los diversos foros internos y externos 
de la dependencia u organismo. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en el programa de trabajo para la 
implementación y mejora continua del SGC. 
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 Participar directamente en la elaboración y mejora 
del SGC. 

 Documentar todos los procesos, mejoras y 
avances de la implementación y desarrollo del 
SGC. 

 

 Mantener informado a la Alta Dirección sobre el 
cumplimiento de los indicadores de eficacia del 
SGC. 

 Administrar los recursos asignados para la 
implementación y mejora continua del SGC. 

 Coordinar y supervisar la capacitación continua de 
todo el personal acerca del SGC. 

 Coordinar las reuniones que se realicen en la 
dependencia u organismo para fomentar la 
difusión del SGC, el establecimiento de la cultura 
de calidad y la realización de la evaluación de los 
avances en su ámbito de influencia. 

 Mantener informado a todo el personal sobre los 
cambios, correcciones o actualizaciones del SGC. 

 

RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

 Coordinar la revisión y actualización de los 
documentos vigentes del SGC en la dependencia 
u organismo. 

 Integrar y actualizar las carpetas electrónicas de 
los archivos con la documentación del SGC 
vigente para el personal directivo y/o usuario de 
los documentos. 

 Actualizar la documentación en el portal del SGC y 
actualizar los cambios de la documentación con 
los usuarios. 

 Verificar en las áreas el uso correcto de los 
documentos del SGC. 

 Verificar en las áreas el requisitado de los formatos 
del SGC. 

 Capacitar al personal usuario de los documentos 
del SGC en el requisitado de los formatos. 

 Verificar la vigencia de los documentos publicados. 

 Conservar y mantener baja su resguardo las 
diferentes listas maestras de documentos  como 
son internos, externos, registros y electrónicos. 

 Revisar la vigencia de los documentos 
controlados cuando menos una vez al año y/o 
cuando exista algún cambio que afecte la vigencia. 

 Revisar la pertinencia de los documentos 

 Realizar la entrega de documentos a las áreas 
que lo soliciten. 

 Informar a las instancias superiores sobre el mal 
uso de los documentos del SGC. 

 Reportar al RD sobre las inconsistencias en el 
manejo, requisitos y uso de la documentación del 
SGC. 

 Vigilar que los documentos permanezcan visibles, 
legibles y fácilmente identificables. 
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controlados cuando menos una vez cada 2 años 
y/o cuando exista algún cambio que afecte su 
pertinencia. 

 Coordinar la actualización de documentos a través 
de sugerencias generadas por cualquier miembro 
del proceso y en cualquier momento; o también, 
derivadas de revisiones planificadas dirigidas por 
el personal de mando y en la que pueden 
participar los colaboradores o personal involucrado 
en la actividad o proceso. 

 

DIRECTORES GENERALES / DIRECTORES 

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

 Brindar las condiciones y recursos necesarios para 
asegurar que las obligaciones, responsabilidades y 
tareas asignadas, a los implantadores del SGC y 
demás personal de su área se cumplan 
eficazmente. 

 Cumplir con los requisitos y normas del SGC, 
relacionados con su ámbito del desempeño. 

 Asegurar que los servicios ofrecidos por el área, 
cumplan con los estándares definidos en el SGC. 

 Cumplir y hacer que se cumplan la política de 
calidad, los objetivos de calidad y los 
procedimientos del SGC. 

 Participar, cuando le corresponda, en el análisis de 
las no conformidades detectadas en el SGC y 
hacer seguimiento a las acciones correctivas y 
preventivas que se definan. 

 Comunicar al personal a su cargo, la información 
del SGC impartida por la Alta dirección. (Cuando 
sea en medios electrónicos, confirmar de recibido) 

 Resguardar original de las evidencias que le 
corresponda y remitir al RD copia electrónica. 

 Designar a los implantadores de calidad del área a 
su cargo. 

 Revisar o en su caso aprobar los procesos y 
documentos del SGC de su área. 

 Aprobar las acciones correctivas y preventivas, 
que se desprendan de las no conformidades de su 
área. 

 Presentar, ante el Comité de calidad, propuestas 
de mejoramiento al SGC de la dependencia u 
organismo. 

 

PERSONAL DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO 

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

 Aplicar y mantener los procedimientos y normas 
del SGC, relacionados con sus actividades. 

 Identificar y generar acciones para prevenir la 
ocurrencia de una no conformidad, relacionada 
con los procesos o servicios a su cargo. 

 Comunicar de manera oportuna, a su superior 
inmediato, sobre situaciones que vayan en contra 
de la calidad de los procesos y servicios del área 
de desempeño. 

 Detectar y comunicar productos no conformes, no 
conformidades o propuestas de mejora. 
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 Participar en la solución de las no conformidades 
detectadas en su dependencia y que corresponden 
a las obligaciones a su cargo. 

 Proponer acciones de mejoramiento al SGC de la 
dependencia u organismo. 

 Es responsabilidad del personal de la 
dependencia, confirmar de recibido las 
notificaciones electrónicas.  

 

AUDITOR LÍDER 

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

 Elaboración del Plan de Auditoría. 

 Designa auditores internos para auditar cada 
proceso o puntos de la norma. 

 Asegurarse de la independencia e integridad del 
equipo auditor. 

 Informar a la Alta Dirección de los resultados 
obtenidos. 

 Participar en las reuniones que para el efecto de 
auditorías convoque el la Alta Dirección de la 
dependencia u organismo. 

 Participar en la formación de auditores internos de 
la dependencia u organismo. 

 Conducir las auditorías del SGC. 

 Nombrar Auditores para auditar cada proceso o 
puntos de la norma. 

 Decidir de acuerdo a la documentación 
presentada si se realiza o no la auditoría. 

 Coordinar la participación de los demás 
integrantes del equipo de auditores. 

 Aprobar los informes de auditoría. 

 

AUDITORES INTERNOS 

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

 Participar en la reunión de cierre y apertura de las 
auditorias. 

 Realizar las auditorias en situ. 

 Elaborar las notas de auditoría. 

 Participar en las capacitaciones que se requieran. 

 Solicitar información para su revisión. 

 
 
R5.5.2 Representante de la dirección.  
 
La Alta Dirección designó al Ing. Manuel Rivas Rocha como representante de la dirección, quien, con 
independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:  

 

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad;  

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad, y de cualquier 
necesidad para la mejora; y 
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c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los 
niveles la Secretaría de Planeación. 

 
R5.5.3  Comunicación interna.  
 
La Alta Dirección se asegura de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro la 
Secretaría de Planeación y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 
R5.6 Revisión por la dirección.  
 
R5.6.1 Generalidades.  

 
La Alta Dirección, constituida como Comité de la Calidad referida en el acta constitutiva correspondiente, 
revisa el Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo en lo establecido en el PM-SG-06 Procedimiento 
para revisión por la dirección emitido por el Instituto para la Competitividad del Estado de Colima, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Así como también, evalúa las 
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la política de la calidad 
y los objetivos de la calidad. 

 
R5.6.2 Información para la revisión.  

 
La revisión comprende entre otros asuntos la información de entrada que incluye:  

 

a) Resultados de auditorías;  

b) Retroalimentación del cliente;  

c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto;  

d) Estado de las acciones correctivas y preventivas;  

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas; 

f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad; y 

g) Recomendaciones para la mejora. 

 
R5.6.3 Resultados de la revisión. 

 
Los resultados de la revisión por la dirección se materializan en acuerdos que incluyen las decisiones y 
acciones relacionadas con: 

 

a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos; 

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; y 

c) Las necesidades de recursos.  

 
R6 Gestión de los recursos.  

 
R6.1   Provisión de recursos.  

 
En la Secretaría de Planeación se determinan y proporcionan los recursos necesarios para: 

 

a) Implantar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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La Secretaría de Planeación como organización del sector público, se sujeta a los procedimientos 
administrativos que establecen la Secretaría de Finanzas y Administración para la gestión y provisión de 
recursos, y cuenta con una coordinación administrativa para realizar dichas gestiones. 
 
La solicitud de material y/o servicio dentro de la Dependencia, se realiza a través del Formato FO-09-01-55 
Solicitud de material o servicio, el cual es enviado vía electrónica al correo electrónico del área 
administrativa, donde se imprime y pasa a las firmas correspondientes para su autorización. Es importante 
mencionar, que las solicitudes se surtirán siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal.   

 
Para la entrega de material y/o servicio, se aplica el Formato FO-09-01-56 Vale de salida de almacén, en el 
cual se especifica la cantidad que se solicitó y la cantidad que se está entregando, ya que puede haber 
ocasiones en las que en almacén no exista la cantidad solicitada. Dicho formato va firmado por la persona 
que entrega, por la persona que recibe y por el área administrativa de la dependencia.  

 
R6.2 Recursos Humanos.  
 
R6.2.1 Generalidades.  
 

El Reclutamiento y Selección de personal, se realiza a través del PM-SG-08 Procedimiento para 
reclutamiento y selección de personal, y es responsabilidad de la Dirección General de Recursos 
Humanos llevarlo a cabo en apego a la equidad de género en coordinación con las dependencias 
centralizadas dueñas de los puestos vacantes.  

Aplica en forma obligatoria para las personas que aspiren a un puesto por remplazo o de nueva creación 
dentro de la administración pública centralizada del Gobierno del Estado de Colima, con excepción de la 
Secretaría de Salud, Educación, Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia. 

Asimismo en los casos en los que el personal de la dependencia sea reubicado de un área a otra se 
apegará a dicho procedimiento, y se verificará su Curriculum Vitae con lo establecido dentro del perfil del 
puesto del Manual de Organización, cotejando así que cumpla con los requisitos que el puesto requiere, y 
en caso de no ser así, implementar las acciones necesarias a través de capacitación para lograr que 
cuente con la competencia necesaria requerida.   

 
El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto es 
competente con base en su educación, formación, habilidades y experiencia. 

 
R 6.2.2 Competencia, formación y sensibilización.  
 
La Alta Dirección a través de su coordinación administrativa, gestiona ante las instancias correspondientes 
que se:  

a) Determine la competencia para el personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los 
requisitos del producto;  

b) Proporcione formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria; a través del 
procedimiento operativo de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración PR-03-04-02 Procedimiento para la capacitación y detección de necesidades de 
capacitación, se establecen los criterios y mecanismos para la detección de necesidades de 
capacitación y la logística de los procesos de   formación en competencias del sistema de 
profesionalización, atendiendo las necesidades de profesionalización derivado de la aplicación de los 
diagnósticos de necesidades de capacitación de acuerdo al nivel de gestión (operativo, administrativo, 
mandos medios, directivo y alta dirección).  

c) Evalúe la eficacia de las acciones tomadas; por medio del proceso transversal de la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración PR-03-04-01 Procedimiento de 
evaluación del desempeño con la aplicación de los mecanismos de evaluación de las competencias y 
metas que el personal requiere tener y cumplir para el desempeño de su puesto, para generar 
información que favorezca el desarrollo profesional y la mejora continua.  
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a) Asegure que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y cómo 
contribuyen a lo largo de los objetivos de la calidad, y  

b) Mantenga los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia, contenidos en 
los expedientes de personal de la dependencia.  

    

La Dirección General de Recursos Humanos, da a conocer la calendarización del Sistema de 
Profesionalización a través de una Circular, donde se muestra la gama de cursos de capacitación a los 
cuales los servidores públicos tienen acceso, misma que se replica en el interior de la dependencia por 
medio de correo electrónico, información que también pueden consultar en las páginas web: 
http://www.profesionalización.col.gob.mx            http://facebook.com/soysocialmedia 
 
Cuando el servidor público finalice su capacitación, deberá entregar a la Coordinación Administrativa copia 
de la constancia recibida a más tardar 2 días después de que finalizó su capacitación, la cual será 
integrada en su expediente personal. Un mes después de finalizado el curso, se aplicará el FO-09-01-57 
Evaluación de la eficacia de la capacitación recibida, el cual será requisitado por el trabajador capacitado y 
por su jefe inmediato, y se mantendrá en electrónico en el área administrativa. En caso de considerarse 
que no fue efectiva, se llevará a cabo un plan de acciones entre la Coordinación Administrativa, jefe 
inmediato y el trabajador, apegándose al PR-03-04-02 Procedimiento para la capacitación y detección de 
necesidades de capacitación.   

 
R6.3 Infraestructura.  

 
En la Secretaría de Planeación se determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para 
lograr la conformidad con los requisitos del producto de acuerdo a las necesidades de cada proceso 
identificado para el SGC. La infraestructura incluye: 

 

a) Edificios, espacio de trabajo e infraestructuras asociadas;  

b) Equipos para los procesos, (tanto hardware como software); y  

c) Servicios de apoyo tales como transporte, comunicación o sistemas de información.  

 
A través del Sistema de Control Patrimonial (SICOP) se lleva un control del inventario de mobiliario y 
equipo, en donde se especifica qué infraestructura está asignada a las diferentes áreas de la Secretaría de 
Planeación. 

 
Así mismo, se gestiona el mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos e instalaciones de la 
Secretaría de Planeación ante las instancias facultadas para dicha función, que en este caso es la 
Dirección de Servicios Generales.  
La Dirección general de Administración y Abastecimientos, es la encargada de informar a la dependencia 
las empresas encargadas de proveer el servicio de mantenimiento a los equipos e infraestructura. 
 
La programación de mantenimiento preventivo a vehículos y equipos se asienta en el Formato 09-01-28 
Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. El mantenimiento preventivo al aire acondicionado se 
realiza semestralmente, si fuera necesario antes un correctivo asimismo se gestiona su servicio.  
 
El Departamento de Informática con su Formato 09-01-36 Ficha de Servicio, realiza los mantenimientos al 
hardware o software que se necesite, ya sea a solicitud del usuario o por encontrarse asentado en la 
programación en el Formato 09-01-28 Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Además 
trimestralmente aplica su Encuesta de satisfacción del servicio de internet del departamento de informática 
a través del FO-09-01-61. 
 
La flotilla de vehículos de la dependencia se encuentra a cargo del Despacho del C. Secretario de 
Planeación, para su mantenimiento esta área solicita a la Coordinación administrativa a través de Tarjetas 
Informativas, los servicios de mantenimiento que los vehículos vayan requiriendo; los cuales se solicitan 

http://www.profesionalización.col.gob.mx/
http://facebook.com/soysocialmedia
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por medio del Sistema Web de Mantenimiento Vehicular que maneja la Dirección de Servicios Generales 
quienes son los encargados de asignar el proveedor con el que se debe de llevar el vehículo, la 
programación del mantenimiento preventivo se realiza con el Formato 09-01-28 Programa Anual de 
Mantenimiento Preventivo, asimismo si existiera un mantenimiento no programado pero que es necesario 
se gestiona igualmente su servicio.   

 
 

R6.4 Ambiente de trabajo.  
 
En la Secretaría de Planeación se determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto, mediante el aseguramiento de las condiciones adecuadas en 
las que se desarrollan las actividades y procesos. 
 
Entre los mecanismos con que se cuenta  para determinar y gestionar el ambiente de trabajo, se encuentra 
la realización de una encuesta con el formato FO-09-01-53 Encuesta de cultura institucional con enfoque 
de genero, que sirve para evaluar el clima laboral que contempla además de elementos relativos a las 
relaciones interpersonales, otros relacionados con la satisfacción del personal con las condiciones físicas 
de sus áreas de trabajo, y la cual será aplicada anualmente.   

 
Debido al tipo de actividades que se realizan en la Secretaría de Planeación, generalmente de carácter 
administrativo y operativo-administrativo, no se requiere del control de condiciones físicas especiales. Por 
lo mismo, las condiciones de iluminación y espacios son los propios de oficinas administrativas acotadas 
por las regulaciones de la administración pública. 

 
R7 Realización del producto. 
 
R7.1 Planificación de la realización del producto. 
 
En la Secretaría de Planeación  se planifican y desarrollan los procesos necesarios para la realización del 
producto o prestación del servicio a través de planes de calidad. La planificación de la realización del 
producto es consistente con los requisitos de otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.  
Durante la planificación de la realización del producto, los responsables de los procesos, consideran, 
cuando es apropiado, lo siguiente:  

 

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto;  

b) La necesidad de establecer procesos documentos y proporcionar recursos específicos para el producto;  

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba 
específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo; y 

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el 
producto resultante cumplen los requisitos.  

El resultado de esta planificación se presenta en los planes de calidad ya señalados en el apartado 8 
R4.2.1. 
 
 
R7.2 Procesos relacionados con el cliente.  
 
 
R7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.  
 
La dependencia, determina los requisitos para los productos que ofrece, considerando:  

 

a) Las necesidades de los usuarios de los productos; 
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b) Cuando se conocen, los requisitos no establecidos por los usuarios pero necesarios para el mejor 
aprovechamiento de los productos; 

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con cada uno de los productos, y  

d) Cualquier requisito adicional determinado por la Secretaría de Planeación.  

 
R7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.  
 
La Secretaría de Planeación, cuando es aplicable, revisa los requisitos relacionados con los productos que 
proporciona al momento en que se recibe cada solicitud, asegurándose que:  

 

a) Estén definidos los requisitos del producto; 

b) Estén resueltas las diferencias existentes entre los requisitos de la solicitud y los expresados 
previamente; y  

c) Que se tiene la capacidad para cumplir dichos requisitos.  

 
En las áreas de la Secretaría de Planeación encargadas de la prestación de los productos o de recibir las 
solicitudes relacionadas, se conservan los registros correspondientes.  
 
Cuando los clientes o usuarios no proporcionan una declaración documentada de los requisitos, en las 
áreas correspondientes de la Secretaría de Planeación, se confirman los requisitos del cliente antes de la 
aceptación. 
 
Cuando se cambian los requisitos del producto, la Secretaría de Planeación se asegura que la 
documentación pertinente sea modificada y que el personal correspondiente sea consciente de los 
requisitos modificados. 
 
Los requisitos de cada producto se indican en los planes de calidad. 

 
 
R 7.2.3 Comunicación con el cliente.  
 
En la Secretaría de Planeación se determinan e implementan disposiciones eficaces para la comunicación 
con los clientes, de acuerdo a los lineamientos establecidos: 
 

a) La información sobre el producto;  

b) Las consultas, incluyendo las modificaciones; y 

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 
 
Esta información se recaba, con la frecuencia que cada proceso lo requiere a través encuestas de 
satisfacción, buzones de quejas y sugerencias o mediante la información que es captada por el personal 
de las áreas de atención al público, permitiendo con esto analizar los datos recolectados para mejorar la 
satisfacción del cliente.  
 

 
R7.3 Diseño y desarrollo.  

 
En la Secretaría de Planeación se prestan servicios públicos prediseñados, cuyas características ya están 
definidas, en algunos casos, en especificaciones, normas o reglas de operación de origen externo, por lo 
que se declaró como excluido este punto de la Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.   

 
 



 Secretaría de Planeación 
 

Clave: MC-09-01-01 
Emisión: 02/09/14 

Versión: 11 
Página  21  de  28 

MANUAL DE LA CALIDAD 
 
 

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

 

R7.4  Compras. 
 
R7.4.1 Proceso de compras.  
 
De acuerdo a la normatividad aplicable al Gobierno del Estado de Colima, la Secretaría de Planeación 
gestiona a través de su coordinación administrativa, la adquisición de bienes y servicios, quedando 
facultada únicamente para la realización de compras de adjudicación directa que no excedan los 100 
salarios mínimos vigentes en el Estado y compras licitadas a través del sistema web de Adquisiciones del 
Gobierno del Estado, cargándose estas compras a su presupuesto de gasto corriente; para ambos tipos de 
compras se cuenta con el Formato FO-09-01-59 Diagrama de Compras menores a 100 salarios mínimos y 
FO-09-01-59 Diagrama de Compras artículos licitados, que sirven para referenciar como se lleva a cabo 
cada una de estas. 
 
Dentro de dicho sistema, se encuentra un directorio de proveedores de Gobierno del Estado de Colima, 
donde uno puede buscar el proveedor dependiendo del giro que se necesite. Si se tiene una propuesta de 
proveedor, existe la opción de proponerlo, siendo la Dirección de Adquisiciones la encargada de su 
autorización. Por lo anterior, la adjudicación directa solo podrá realizarse con los proveedores aprobados 
por la Dirección de Adquisiciones.  
 
En caso de las compras mayores a 101 salarios mínimos, se realizan en apego al artículo 42 de la Ley de   
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima, donde se asientan los  
procedimientos a realizar a través del Comité de Compras del Gobierno del Estado.  

 
Los proveedores deberán de estar incluidos en el padrón de proveedores del Sistema de Adquisiciones,  
solicitando al proveedor sus datos fiscales. 

 
A continuación se presenta, como referencia la forma en que se gestiona la adquisición de bienes y 
servicios. 

 
R7.4.2  Información de las compras. 

 
La información de compra describe el producto a comprar o servicio a contratar, mediante una Requisición 
de Compra u oficio de solicitud, incluyéndose, cuando es apropiado:  
 

a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.  

b) Requisitos para la calificación del personal. 

c) Requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

d) Requisitos para Selección de Proveedores (precio, calidad y servicio) 

e) Requisitos para Evaluación y reevaluación de Proveedores (aplica cada seis meses). Dicha evaluación 
se realiza a través del formato FO-09-01-30 Evaluación a proveedores.  

 
Los requisitos de compra son acordados entre el área solicitante y el personal del área o instancia 
facultada para realizar o gestionar las compras y adquisiciones. Dichas instancias, de acuerdo a las Leyes 
aplicables transmiten la información de las compras a los proveedores. 

 
Al contar con la Evaluación y revaluación de Proveedores, si existiese alguna inconformidad respecto a los 
servicios, productos, tiempos de entrega, calidad, etc. de los proveedores; se hará la notificación pertinente 
a la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas y Administración, a través de un Oficio para 
su conocimiento y toma respectiva de decisiones, lo anterior por ser la instancia encargada de coordinar la 
adquisición, contratación y suministro de todos los materiales, bienes y servicios que requieran las 
dependencias estatales, así como del manejo del Portal de Proveedores del Gobierno del Estado de 
Colima.  
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R7.4.3 Verificación de los productos comprados. 
 
La verificación de los productos comprados se realiza en las áreas donde se reciben los bienes y servicios 
adquiridos, en la bodega del área Administrativa, en el almacén o en las instalaciones de las propias áreas 
solicitantes, para asegurarse que los productos adquiridos cumplen con los requisitos de compra 
especificados. 
 
R7.5 Producción y prestación del servicio. 
 
R7.5.1  Control de la producción y de la prestación del servicio.  
 
La Secretaría de Planeación planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas. 
Las condiciones controladas incluyen, cuando es aplicable: 

 

a) La disponibilidad de información que describe las características del producto; 

b) Cuando se considera necesario, la disponibilidad de instrucciones de trabajo;  

c) El uso del equipo apropiado;  

d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición;  

e) La implementación del  seguimiento y de la medición; y  

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto.  

 
 
Los elementos para el control de los servicios se realizan con base en los siguientes planes de calidad: 

 
1. PC-09-03-03 Plan de Calidad para elaborar el Informe de Gobierno 
2. PC-09-04-03 Plan de Calidad para el control físico de obras y acciones del Ramo Administrativo 20. 
3. PC-09-04-04 Plan de Calidad para el control financiero de obras y acciones del Ramo Administrativo 20. 
4. PC-09-05-01 Plan de Calidad para la elaboración del compendio de indicadores. 
5. PC-09-06-01 Plan de Calidad para la elaboración del Programa Operativo Anual. 
 

 
R7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 
 
En la Secretaria de Planeación se realiza la validación en cada proceso con el fin de alcanzar los 
resultados planificados. 

Considerando cuando sea aplicable: 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal, 

c) el uso de métodos y procedimiento específicos, 

d) los requisitos de los registros (4.2.4), y   

e) la revalidación. 

 
R7.5.3 Identificación y trazabilidad. 
 
Cuando es apropiado, la Secretaría de Planeación identifica el producto o servicio por medios adecuados, 
a través de la realización del producto o la prestación del servicio.  
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En la Secretaría de Planeación, debido a la naturaleza de los servicios que se brindan en los procesos 
sustantivos, es poco práctico identificar el estado como: “aprobado” o “con desviación”; sin embargo, se 
cuenta con documentos o mecanismos que permiten identificar el estado correspondiente. 
 
La trazabilidad no es un requisito de los clientes de la Secretaría de Planeación; sin embargo, se controla y 
registra la identificación única de cada uno de los productos principales de cada proceso. 
 
R7.5.4  Propiedad del cliente.  
 
La Secretaría de Planeación identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del 
cliente, mientras están bajo el control de la organización o están siendo utilizados por la misma, aplica en 
lo referente a los datos personales en apego a lo establecido en la Ley de protección de datos personales 
del Estado de Colima. Asimismo, para el control de dichos datos, los registros se conservan en archivos 
físicos o electrónicos, cuya confidencialidad es controlada por los responsables de su resguardo. 
 
R7.5.5 Preservación del  producto.  
 
Algunos servicios brindados por la Secretaría de Planeación contemplan la entrega de documentos o 
productos, los cuales son tratados de forma que se preserve la conformidad durante el proceso interno y la 
entrega al destino previsto. 
Entre los productos a los que se les aplica tratamiento para su preservación, están: 
 

1. Plan Estatal de Desarrollo 

2. Informe de Gobierno 

3. Compendio de Indicadores 

4. Programa Operativo Anual 
 

R7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. 
 
Se excluye la aplicación de este requisito en el sistema de gestión de calidad de la Secretaría de 
Planeación debido a que por el tipo de bienes y servicios que se proporcionan a los clientes, no ameritan 
que la medición y seguimiento para garantizar la conformidad con los requisitos establecidos utilice 
equipos de medición y seguimiento. 

 
R8 Medición, análisis y mejora. 
 
R8.1 Generalidades  
 
En la Secretaría de Planeación, para cada uno de los procesos sustantivos del SGC, se planifica y realizan 
actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios. De manera general se realizan 
actividades de supervisión y registro de indicadores para: 

  

a) Demostrar la conformidad del producto,  

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad; y 

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

 
R8.2 Seguimiento y medición.  
 
R 8.2.1 Satisfacción del cliente.  
 
En  la Secretaría de Planeación se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del 
cliente mediante encuestas de satisfacción, a cargo de las propias áreas responsables de los procesos 
sustantivos, además de aplicar el FO-09-01-22 Papeleta de quejas, sugerencias y/o felicitaciones a través 
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de los buzones de quejas y sugerencias que coordina dicha institución, los cuales el 1er lunes de cada mes 
se hará la apertura para su revisión mediante el FO-09-01-26 Formato de registro por apertura de buzón y 
cuyos reportes son enviados por parte del área administrativa al Representante de la Dirección el viernes 
de esa misma semana. 
  

Los informes de resultados de las encuestas, de las quejas y sugerencias recabadas son revisados en las 
sesiones del Comité de la Calidad. 
 

 
R8.2.2 Auditoría Interna.  

 
En la Secretaría de Planeación, se realizan auditorías internas, tal como se describe en el PM-SG-03 
Procedimiento para auditoría interna que emite el Instituto para la Competitividad del Estado de Colima, 
para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad: 

 
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008/NMX-

CC-9001-IMNC-2008 y con los requisitos del propio SGC, y 
b) Se ha implantado y se mantiene de manera eficaz.  

 
Se planifica un programa anual de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los 
procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se definen los criterios de 
auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la 
realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría: la selección y 
la elaboración de la agenda de la auditoría se hacen considerando que los auditores no auditen su propio 
trabajo. 
 
En el PM-SG-03 Procedimiento para auditoría interna se definen las responsabilidades y requisitos para 
la planificación y realización de auditorías, y para informar de los resultados y mantener los registros 
correspondientes. 
 
El responsable del área auditada debe asegurarse que se tomen acciones sin demora injustificada para 
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la 
verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 
 
 
R8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 

 
En los planes de calidad de los procesos del SGC se aplican métodos apropiados para el seguimiento, y 
cuando es aplicable su medición. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo 
correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad de los servicios.  

 
 

R8.2.4 Seguimiento y medición del producto.  
 
En la Secretaría de Planeación se mide y hace un seguimiento de las características del producto para 
verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de 
acuerdo con las disposiciones planificadas. 
 
Para cada uno de los productos o servicios de los procesos sustantivos, se mantiene evidencia de su 
conformidad del producto con los criterios de aceptación o requisitos de salida. Los registros generados 
para tal efecto indican cuando se ha autorizado la liberación del producto, así como la autoridad que ha 
realizado tal autorización.  
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R8.3 Control de producto no conforme.  
 
En la Secretaría de Planeación se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se 
identifica y controla para prevenir un uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y 
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme se definen en el PM-SG-04 
Procedimiento para control del producto no conforme que emite el Instituto para la Competitividad del 
Estado de Colima. 

 
En la Secretaría de Planeación se da tratamiento a los productos no conformes mediante una o más de las 
siguientes maneras;  

 

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;  

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, y cuando es 
aplicable por el cliente;  

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se 
detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

 
Se mantienen los registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.  
 
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación para demostrar su 
conformidad con los requisitos.  
 
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el 
personal responsable del proceso donde se generó el producto no conforme, toma las acciones apropiadas 
respecto a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad.  

 
 
R8.4  Análisis de datos  
 
En la Secretaría de Planeación las áreas responsables de los procesos y el Representante de la Dirección 
determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad, incluidos los datos generados del resultado de seguimiento y de cualquier otra 
fuente pertinente.  
 
El análisis de estos datos proporciona información sobre:  

 

a) la satisfacción del cliente; 

b) la conformidad con los requisitos del producto;  

c) las características y tendencias de los procesos y productos incluyendo las oportunidades para llevar a 

cabo acciones preventivas, y  

d) los proveedores. 

 
El resultado de dichos análisis se presenta en las Revisiones por la Dirección que se llevan a cabo en el 
seno del Comité de la Calidad.  
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R 8.5  Mejora.  
 
R 8.5.1 Mejora continua. 
 
En la Secretaría de Planeación se mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad  
mediante el uso de la política de la calidad, objetivos de la calidad, y los resultados de las auditorías, el 
análisis de datos, las acciones correctivas, preventivas, de mejora y la revisión por la dirección.  
 
R 8.5.2 Acción correctiva.  
 
En la Secretaría de Planeación se toman las acciones para eliminar la causa de no conformidades con 
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas.  
 
Se establece el PM-SG-05 Procedimiento para acciones correctivas, preventivas y de mejora que 
emite el Instituto para la Competitividad del Estado de Colima, en el que  se definen los requisitos para: 

a) Revisar no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);  

b) Determinar las causas de las no conformidades;  

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelven a 
ocurrir;  

d) Determinar e implantar las acciones necesarias;  

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y  

f) Revisar eficacia de las acciones correctivas tomadas.  

 
R 8.5.3 Acción preventiva. 
 
En la Secretaría de Planeación se determinan las acciones para eliminar las causas de no conformidades 
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son apropiadas a los efectos 
de los problemas potenciales.  
 
Se establece el PM-SG-05 Procedimiento para acciones correctivas, preventivas y de mejora en el 
que se definen los requisitos para: 

 

a) Determinar no conformidades potenciales y sus causas;  

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades; 

c) Determinar e implantar las acciones necesarias;  

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y  

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.  
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9. Sección de Cambios  

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

11 02/septiembre/2014 R 3.1 Modificación del alcance  
R4.1 Requisitos generales se cambió el Mapeo de Procesos.  
R6.2 Recursos Humanos. Se estableció que se hará en caso 
de rotación del personal al interior de la dependencia.  
R6.3 Infraestructura. Se asentó el formato de encuesta FO-09-
01-61 que aplica el Departamento de Informática. 
R7.4.1 Proceso de compras.  
Se clarificó que en el caso de adjudicación directa el proveedor 
deber de formar parte del padrón de proveedores aprobados 
por la Dirección de Adquisiciones 

Se hace referencia a los formatos FO-09-01-59 Diagrama de 
compras menores a 100 salarios mínimos y FO-09-01-60 
Diagrama de compras artículos licitados. 

10 01/Abril/2014 3.2 Exclusiones Se eliminó R 7.5.2 Validación de los procesos 
de la producción y de la prestación del servicio. 
R 6.2.2 inclusión del formato FO-09-01-57 Evaluación de la 
eficacia de la capacitación recibida. 
R 7.2.3 se modificó la frecuencia de la aplicación de las 
encuestas. 
R 7.4.2 se agregó el procedimiento a seguir en caso de tener 
alguna inconformidad respecto a los proveedores del gobierno 
del estado de colima. 
Inclusión del punto R 7.5.2  

9 11/Marzo/2014 En 1. Introducción, se agregó en productos y/o servicios 
Control Físico de Obras y acciones (Ramo 20), y en la sección 
de clientes a las dependencias federales.  

En el punto R5.5.2 Representante de la dirección, se hizo el 
cambio de nombre por haberse designado un nuevo RD, y con 
esto la actualización de la firma de revisión en el manual.  

En el R6.2.2 Competencia, formación y sensibilización. Se 
adicionó el párrafo donde se explica como se da a conocer la 
calendarización del Sistema de Profesionalización 

R6.3 Infraestructura. Se hace relación al Sistema de Control 
Patrimonial, se describió como se llevan a cabo los 
mantenimientos preventivos a equipos, instalaciones y 
vehículos de la dependencia. Además de hacer referencia a 
los formatos FO-09-01-36 Ficha de Servicio y FO-09-01-28 
Programa Anual de Mantenimiento Preventivo, además de que 
la Dirección General de Administración y Abastecimientos 
informa quienes son los proveedores para los mantenimientos 
de equipos e infraestructura.  

R6.4 Se asentó el formato FO-09-01-53 Encuesta de cultura 
institucional con enfoque de género, como el mecanismo para 
determinar y gestionar el ambiente de trabajo. 
En el apartado R 8.2.1 Satisfacción del cliente, se asentó que 
el área administrativa será la que envíe al RD el FO-09-01-26 
Formato de registro por apertura de buzón.  

8 19/Junio/2013 En el punto R5.5.1 Responsabilidad y autoridad; “Directores 
Generales/Directores” se agregó otra responsabilidad: 
Resguardar original de las evidencias que le corresponda y 
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remitir al RD copia electrónica, y en la penúltima 
responsabilidad se agregó en paréntesis lo siguiente: Cuando 
sea en medios electrónicos confirmar de recibido; en el 
apartado del “Personal de la Dependencia u Organismo” del 
mismo punto se agregó otra responsabilidad: Es 
responsabilidad del personal de la dependencia, confirmar de 
recibido las notificaciones electrónicas.  

7 31/Enero/2013 En el punto R5.5.2 Representante de la dirección, se hizo el 
cambio de nombre por haberse designado un nuevo RD, y con 
esto la actualización de la firma de revisión en el manual. 

Se agregó en el R6.2 Recursos Humanos, el PM-SG-08 
Procedimiento para reclutamiento y selección de personal. 

En el apartado R 6.2.2 Competencia, formación y 
sensibilización, se agregaron los dos procedimientos 
operativos que son responsabilidad de la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, pero que su alcance es para todas las 
dependencias del Gobierno del Estado de Colima, con 
excepción de la Secretaría de Salud, Educación, Seguridad 
Pública y la Procuraduría de Justicia: PR-03-04-01 
Procedimiento para la Evaluación del Desempeño; y el PR-
03-04-02 Procedimiento para la capacitación y el 
diagnóstico de necesidades de capacitación. 

6 26/Noviembre/2012 Se hace referencia en el apartado R6.1  Provisión de recursos, 
de los Formatos FO-09-01-55 Solicitud de material o servicio y 
el FO-09-01-56 Vale de salida de almacén. En R4.2.1 
Generalidades, se enlistó la GI-SG-01 Guía para la emisión de 
documentos estandarizados.  

5 05/Marzo/2012 Se hace referencia al FO-09-01-32 Instrumento de detección 
de necesidades de capacitación y FO-09-01-48 Programa de 
Capacitación en el punto 6.2.2, en el punto 7.4.1, se señaló la 
existencia del directorio de proveedores, además de que éstos 
también se pueden proponer dentro del sistema de 
adquisiciones; se agregaron los siguientes incisos d) 
Requisitos para Selección de Proveedores y e) Evaluación y 
reevaluación a proveedores, mediante el FO-09-01-30 
Evaluación a proveedores en el punto 7.4.2  

4 03/Octubre/2011 Se referencia la política de calidad MC-09-01-02 y los objetivos 
de la calidad MC-09-01-03 en la página 11, así como el MO-
09-01-01 Manual de Organización en la página 3. 

3 07/Diciembre/2010 Se precisó la participación de la Secretaría de Administración 
en el punto R 6.2.2 Competencia, formación y sensibilización.  

2 03/Diciembre/2010 Se sustituyó el organigrama para describirlo hasta el nivel 
operativo.  

En el punto 5.6.1 se hace mención del Procedimiento de 
Revisión por la Dirección PM-09-01-007. 

1 24/Noviembre/2010 Se realizaron correcciones en los siguiente puntos, 4.1, 
requisitos generales, se especifican cuales son los procesos 
externos 5.6, 6.2.1, 6.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.4  

0 N/A Inicia su uso 

 


