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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los Manuales Administrativos son medios valiosos de comunicación, y nos sirven para registrar y transmitir 
información respecto al funcionamiento de la Dependencia, necesarios para la mejor ejecución del trabajo. Por 
otra parte, entenderemos por procedimiento la sucesión cronológica o secuencial de actividades, que precisan de 
manera sistemática la forma de realizar una función. 

Un Manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y detalladamente instrucciones que se 
deben seguir para realizar una determinada actividad, de una manera sencilla y fácil de entender y permita al 
lector, desarrollar correctamente la tarea propuesta. 

 

El Manual de Procedimientos es, por tanto, un instrumento de apoyo administrativo, que agrupa procedimientos 
precisos con un propósito común, que describe en su secuencia lógica las distintas actividades, señalando quien, 
como y para qué han de realizarse. Es por eso que la Secretaría de Administración y Gestión Pública a través de 
su Dirección de Calidad de la Gestión Pública, tiene la facultad de establecer y actualizar los lineamientos para 
formular los manuales de procedimientos del Ejecutivo del Estado; así como supervisar la elaboración de los 
mismos por parte de las dependencias, y con ello dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Art. 22 
fracción III y VI del Reglamento Interior. 

Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base de un Sistema de Gestión y mejoramiento 
continuo, buscando la eficiencia y eficacia de cualquier organización  

 

Uno de los propósitos fundamentales de documentar el presente Manual de Procedimientos es llevar a la práctica 
diversas acciones de modernización administrativa, para lo cual ha sido imprescindible mantener actualizados los 
instrumentos que contienen información relevante acerca de las características actuales de la dependencia y su 
funcionamiento, mismo que apoyará el quehacer cotidiano de las diferentes unidades administrativas. 

 

Otra de las ventajas de contar con un manual de procedimientos será el auxiliar en la capacitación del personal 
de nuevo ingreso en la inducción a su nuevo puesto, ya que se describen de forma detallada las actividades, 
proporcionando una visión integral de las funciones del área; así mismo facilitan la interacción entre las mismas. 

 

El presente manual se utiliza como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y desempeño de los 
empleados involucrados en un determinado procedimiento. En si son guías del trabajo a ejecutar. 

 

La información que integra este documento se obtuvo directamente del personal responsable de los procesos en la 
dependencia, siendo éste un instrumento de apoyo administrativo, que agrupa procedimientos precisos, en el cual 
se describen en forma secuencial y cronológica las operaciones que deben seguirse para la realización de las 
funciones de la Dependencia  

 

El documento lo conforman los siguientes apartados: 

 Procedimientos (Diagrama y Descripción) 

 Guías (en caso de ser necesarias) 

 

 

2. OBJETIVO 

 

El Manual de Procedimientos determina las actividades que se deben realizar dentro de las unidades 
Administrativas de la Secretaría de Cultura, así mismo funge como una guía en los casos de presentarse rotaciones 
de personal, para tener una guía de inducción al puesto en cuanto a las obligaciones y actividades a realizar. 
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3. ALCANCE 

 

El presente Manual de Procedimientos es de aplicación para el personal de todas las Unidades Administrativas de 
la Secretaría. Mostrándose de manera gráfica y descriptiva las funciones y/o actividades de las cuales son 
responsables las diferentes áreas. 

 

 

4. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 

 Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura 

 Programa Sectorial de Cultura 2016-2021 

 Ley de Protección del Patrimonio Cultural para Estado de Colima 

 

 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

SC: Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima 

Espacios culturales: espacios que permiten la oferta de manifestaciones artísticas y culturales. En lo que se refiere 
a este documento, los espacios culturales que se consideran para tales efectos son: Teatro Hidalgo, Teatro Alfonso 
Michel, Sala Alberto Isaac, Patio Central de Casa de la Cultura de Colima, Teatro al Aire Libre “Jesús Hernández” 
y la Explanada Central de Casa de la Cultura de Colima 

Patrimonio cultural: Toda expresión de la actividad humana y del entorno natural que, para los habitantes de la 
Entidad, por su significado y valor, tenga importancia intelectual, científica, tecnológica, histórica, literaria, 
artística, arqueológica, antropológica, paleontológica, etnológica, arquitectónica y urbana. 

Bienes y servicios culturales: Actividades o bienes, muebles o inmuebles que manifiestan o permiten las expresiones 
culturales y artísticas.  

Usuario: Quien solicita la utilización del espacio cultural  

Evento: Actividad artística y/o cultural que se realiza en el espacio cultural, por ejemplo: conferencias, talleres, 
presentaciones de obras de teatro, de música, danza, ciclos, muestras, festivales, ferias, etc.  

Oficio: Documento mediante el cual se solicita para la utilización del espacio cultural 

 

 

6. CUERPO DEL DOCUMENTO 

 

6.1. Descripción de los procedimientos 

 

A continuación se muestra gráficamente de manera general los procesos que la Secretaría de Cultura tiene a su 
cargo. Posteriormente se describen los procedimientos detectados. 
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La presente Coordinación cuenta con sus respectivos procedimientos, mismos que a continuación se 
describen: 

 

 Procedimiento para trámite de pago 

 Guía para movimientos de personal 

 Guía para movimientos vehiculares  

 Guía para solicitud de viáticos, gastos a comprobar y recuperación de gastos 

 Guía para trámite de compras 

 

 

  



Secretaría de Cultura 

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora” 

Procedimiento para trámite de pago  

 

Nombre del 
Procedimiento 

Procedimiento para trámite de pago  
Área 
Responsable 

Departamento de 
Recursos Materiales y 
Financieros 

Objetivo 
Gestionar y tramitar los pagos por compras realizadas a las unidades administrativas 
de la Secretaría de Cultura; así como llevar un adecuado control de los mismos.  

Alcance 
Desde que se recibe la factura por parte del proveedor hasta la entrega del contra –
recibo. 

Políticas 1. Tramitar el pago en un máximo de tres días de la entrega de la factura  

Normatividad 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público del Estado de 
Colima 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima 

 Reglamento interior de la Secretaría de Cultura 

 Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal 
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Coordinación 
Administrativa

Jefatura del Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros

Dirección Adquisiciones de 
Bienes y Servicios Dirección de Egresos Contraloría Proveedor

Inicio

Recibe factura del 
proveedor 

Valida factura en el 
sistema  

Ingresa la factura al 
sistema de adquisiciones 
dependiendo del tipo de 

compra 

Si

Autoriza

Ingresa al sistema 
de adquisiciones 
con el numero de 

requisición

¿La factura esta 
correcta?

Regresa al 
proveedor 

No

No

Sistema de recepción y 

validación de comprobantes 

electrónicos

2

1

2

3

4

8

9

Trámite de Pago 

Sube 
documentación al 

Sistema de 
Adquisiciones

Cuando las  compras son mayores a 101 salarios  se adjunta la 

siguiente información al sistema de adquisiciones:

Compra con 3 cotizaciones/invitación restringida

Oficio

Orden de compra

Cuadro comparativo

Licitación Pública

Licitación Pública

Oficio

Fallo de licitación

Contrato 

Copia de fianza

Emite Vo.Bo.

Registra el No .de 
requisición que da el 

Sistema de Adquis iciones 
para seguimiento

7

5

6

1
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Coordinación 
Administrativa

Jefatura del Departamento de 
Recursos Materiales y Financieros

Dirección Adquisiciones de 
Bienes y Servicios Dirección de Egresos Contraloría Proveedor

Recibe y sella copia 
de acuse  

18

Integra 
documentación 

para entregar a la 
contraloría 

Orden de pago 

Requisición de la solicitud

Factura cert ificada(en su caso)

Validación de la factura

Compras licitadas

Orden de pago autorizada del comité

Hoja entrega-recepción

Entrega 
documentación

 

Orden de pago

Requisición de la solicitud

Factura

Factura Validada

Hoja de entrega recepción

Rubrica y recaba 
firma en orden de 
pago y requisición 

de la solicitud 

Firma 
documentación 

Firmas 

autógrafas

Revisa y sella
 

12

13 14

16 17

Imprime orden de 
pago y requisición 

de la solicitud 

10

Trámite de Pago 

1

Firma 
documentación 

En caso de tratarse de pagos con cargo 

a Servicios Generales, se envía al 

Director de Servicios Generales para 

recabar firma

¿Se autorizó? 1no

si

15

Registro y 
resguardo de 

bienes 
muebles

¿Bien 
inventariable?

si

11

2

Dirección de Bienes Patrimoniales

no
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Coordinación 
Administrativa

Jefatura del Departamento de 
Recursos Materiales y Financieros

Dirección Adquisiciones de 
Bienes y Servicios Dirección de Egresos Contraloría Proveedor

Archiva 
documentación

Fin

Recibe contrarecibo 
y firma en copia

21

22

Trámite de Pago 

2

Entrega 
contrarecibo del 

pago

Entrega 
contrarecibo al 

proveedor firmando 
de recibido en copia

1920
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Descripción del Procedimiento 

 

 Fase/actividad Área responsable Documento 

 Inicio    

1 Recibe factura del proveedor 

Jefatura del 
Departamento de 

Recursos Materiales y 
Financieros 

 Factura vía correo 
electrónico 

2 
Valida factura en el Sistema de recepción y 
validación de comprobantes electrónicos 

 Factura  

 Sistema de 
recepción y 
validación de 
comprobantes 
electrónicos  

 ¿La factura esta correcta?  Factura 

3 
No. Regresa al proveedor  
Se conecta a la actividad No. 1 

 Factura 

4 
Si. Ingresa la factura al Sistema de 
Adquisiciones dependiendo del tipo de 
compra 

 Factura 

5 

Sube la documentación al Sistema de 
Adquisiciones  
Nota: Cuando las compras son mayores a 101 
salarios se adjunta la siguiente información al 
Sistema de Adquisiciones: 
Compra con tres cotizaciones/invitación 
restringida 

 Oficio 

 Orden de compra 

 Cuadro comparativo 
Licitación Pública 

 Oficio 

 Fallo de la licitación 

 Contrato 

 Copia de la Fianza 

Compra con tres 
cotizaciones/invitación 
restringida 

 Oficio 

 Orden de compra 

 Cuadro 
comparativo 

Licitación Pública 

 Oficio 

 Fallo de la 
licitación 

 Contrato 

 Copia de la Fianza 

6 
Registra el No. de requisición que da el 
Sistema de Adquisiciones para seguimiento 

 No de requisición 

7 Emite Vo.Bo. 
Coordinación 
Administrativa 

 Orden de compra 

 Requisición de la 
solicitud 

8 Autoriza 
Dirección de 

Adquisiciones de Bienes 
y Servicios 

 Orden de compra 

 Requisición de la 
solicitud 

9 Ingresa al sistema con el No. de requisición  

Jefatura del 
Departamento de 

Recursos Materiales y 
Financieros 

Sistema de 
adquisiciones 

 ¿Se autorizó?   

 No. Se conecta a la actividad No. 6   
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10 
Si. Imprime orden de pago y requisición de la 
solicitud 

Jefatura de 
Departamento de 

Recursos Materiales y 
Financieros 

 Orden de compra 

 Requisición de la 
solicitud 

 ¿Bien inventariable?  

11 
Si Se enlaza al procedimiento de Registro y 
resguardo de bienes muebles. 

 

12 
No. Integra documentación para entregar a 
la Contraloría 

Adjudicación directa: 

 Orden de compra 

 Requisición de la 
solicitud 

 Factura certificada 
en su caso 

 Validación de la 
factura 

 Hoja entrega-
recepción 

Invitación a cuando 
menos tres 
proveedores/ 
invitación restringida 
y/o licitación pública: 

Se integra los 
documentos antes 
mencionados además 
copia de la orden de 
compra emita el 
comité 

13 
Rubrica y recaba firma en la Orden de 
Compra y Requisición de la Solicitud 

 Orden de compra  

 Requisición de la 
solicitud  

14 Firma documentación  
Coordinación 
Administrativa 

 Orden de compra 

 Requisición de la 
solicitud 

15 

Firma documentación 
Nota: En caso de tratarse de pagos con cargo a 
Servicios Generales, se envía al Director de 
Servicios Generales para recabar firma 

Dirección de 
Adquisiciones de Bienes 

y Servicios 

 Orden de compra 

 Requisición de la 
solicitud 

16 Entrega documentación  

Jefatura de 
Departamento de 

Recursos Materiales y 
Financieros 

 Orden de compra 

 Requisición de la 
solicitud 

 Factura 

 Validación de 
factura 

 Hoja entrega-
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recepción 

17 Recibe y sella copia de acuse Contraloría 

 Orden de compra 

 Requisición de la 
solicitud 

 Factura 

 Validación de 
factura 

 Hoja entrega-
recepción 

18 Recibe y sella copia de acuse Dirección de egresos 

  Orden de compra 

 Requisición de la 
solicitud 

 Factura 

 Validación de 
factura 

 Hoja entrega-
recepción 

19 Entrega contra-recibo del pago Dirección de Egresos  Contra-recibo 

20 
Entrega contra-recibo de pago y solicita 
firma de recibido en copia 

Jefatura de 
Departamento de 

Recursos Materiales y 
Financieros 

 Contra-recibo 

21 
Recibe contra recibo firmando en copia de 
recibido 

Proveedor 
 Copia de Contra-

recibo 

22 Archiva documentación 

Jefatura de 
Departamento de 

Recursos Materiales y 
Financieros 

 Copia de Contra-
recibo 

 Orden de compra 

 Requisición de la 
solicitud 

 Factura 

 Validación de 
factura 

 Fin   

 

 

Indicadores: 

 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

% de atención a tramites 
de pago de la Secretaría 

de Cultura 

(No. de trámites de pago 
de la Secretaría de 

Cultura gestionados ante 
la SPyF/ No. total de 

solicitudes de pago) *100 

Trimestral 

Jefatura de 
Departamento de 

Recursos Materiales 
y Financieros 
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Evidencia documental: 

 

Clave Nombre del Documento Tiempo de retención 
Responsable de 

Conservarlo 

N/A Copia de Contra-recibo 5 años 
Jefatura de Departamento 
de Recursos Materiales y 

Financieros 

N/A Orden de compra 5 años 
Jefatura de Departamento 
de Recursos Materiales y 

Financieros 

N/A Requisición de la solicitud 5 años 
Jefatura de Departamento 
de Recursos Materiales y 

Financieros 

N/A Factura  5 años 
Jefatura de Departamento 
de Recursos Materiales y 

Financieros 

N/A Validación de factura 5 años 
Jefatura de Departamento 
de Recursos Materiales y 

Financieros 

 

 

1. SECCION DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

0 20/01/2020 Inicia su uso 
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Guía para movimientos de personal  

 

1. OBJETIVO 

Generar y tramitar los movimientos del personal, así como llevar el control y captura de las incidencias generadas. 

 

2. ALCANCE 

La presente guía es de aplicación a todos los trabajadores sindicalizados de base, confianza y supernumerarios, 
de la Secretaría de Cultura. 

Además de las altas, bajas y corrimientos escalafonarios, los movimientos de personal que deben reportarse son: 

 Incapacidades 

 Permisos (Económico, Económico Emergente, Por desfile, Médico, Sindical, Personal, Por Cumpleaños, Por 
Paternidad) 

 Vacaciones 

 Muerte de familiar 

 Comisión y/o Capacitación oficial 

 Tiempo por tiempo 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 La Coordinación General Administrativa es responsable de tramitar con oportunidad las incidencias del 
personal mediante el documento que justifique retardos y el “no” registro de entrada o salida por parte del 
trabajador, mismo que a su vez deberá entregar oportunamente a la Dirección General de Capital Humano, 
en la fecha en que se indica en el anexo 1 de la presente guía. Fuera de este período no se recibirá ningún 
documento; por lo que se aplicará el descuento procedente. 

 

4. CUERPO DEL DOCUMENTO 

A continuación se detallan las actividades realizadas para cada movimiento: 

 

a. Alta de personal. 

Tramitar la contratación del personal a las áreas que así lo requieren, con la finalidad de contar con el recurso 
humano suficiente para el cumplimiento y desarrollo de las funciones del área.  

La presente guía incluye actividades que van desde la solicitud de ingreso de personal, hasta la entrega de 
documentación probatoria a la Dirección General de Capital Humano. 

 

Se deben tomar en cuenta los siguientes lineamientos: 

 Es responsabilidad del aspirante al puesto vacante la entrega de documentación completa, vigente y en 
regla 

 Cada Unidad Administrativa es la responsable de verificar que exista la plaza presupuestada y vacante 
para iniciar el trámite de contratación. 

 

Descripción del procedimiento 

No Responsable Actividad 

1 
Coordinación General 

Administrativa 

Recibe documentación del aspirante al puesto  

 Curriculum Vitae 

 Acta de Nacimiento 

 Credencial de Elector 
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 CURP 

 RFC 

 No. de afiliación al IMSS 

 Comprobante de estudios 

 Comprobante de domicilio 

 Constancia de No Antecedentes Penales 

 Certificado médico 

 Constancia de No Inhabilitación 

2 Revisa documentación (completa y vigente) 

3 
Completa formato de “Validación de Funciones” (Sistema de Profesionalización). 
Capturando datos del capturista y del candidato al puesto. 

4 Elabora e imprime “Requisición de Personal” 

5 
Recibe confirmación de fecha de evaluación por parte de la Dirección de Capital 
Humano, y avisa al aspirante la fecha. 

6 
Firma y recaba firmas en la “Requisición de Personal” (Jefe inmediato del aspirante 
y Secretario de Cultura) 

7 
Recibe folio de evaluación por parte de la Dirección de Capital Humano (una vez 
que el aspirante acudió a entrevista) 

8 
Llena alta en el “Formato Único de Movimientos de Personal”, colocando número de 
folio de evaluación. 

9 Escanea documentación del aspirante. 

10 

Entrega documentación a la Dirección de Capital Humano, con copia de acuse. 

 Requisición de personal 

 FUMP  

 Documentos del aspirante en físico y electrónico 

 

b. Baja de personal. 

Tramitar la Baja del personal que dejan de prestar sus servicios en cualquiera de las áreas de la Secretaría de 
Cultura que así lo requieren, para evitar pagos indebidos. 

La presente guía incluye actividades que van desde la solicitud de baja del personal, hasta la entrega de 
documentación a la Dirección General de Capital Humano. 

 

Descripción del procedimiento 

No Responsable Actividad 

1 

Coordinación General 
Administrativa 

Recibe instrucción de baja de personal. 

2 Llena Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP). 

3 Firma formato (FUMP). 

4 Entrega FUMP a la Dirección de Capital Humano, con copia de acuse.  

 

 

c. Corrimientos Escalafonarios. 

Tramitar los corrimientos escalafonarios ante la Dirección General de Capital Humano, para la aplicación de los 
reajustes a los puestos indicados entre el personal Sindicalizado. 
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La presente guía es aplicable para los corrimientos del personal sindicalizado de la Secretaría de Cultura, incluye 
actividades que van desde la solicitud del corrimiento por parte del Sindicato, hasta la entrega de documentación 
a la Dirección General de Capital Humano. 

 

Descripción del procedimiento 

No Responsable Actividad 

1 

Coordinación General 
Administrativa 

Recibe oficio de solicitud de corrimientos escalafonarios por parte del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado 

2 
Completa formato de “Validación de Funciones” (Sistema de Profesionalización). 
Capturando datos del capturista y del candidato al puesto. 

3 
Recibe confirmación de fecha de evaluación por parte de la Dirección de Capital 
Humano, y avisa al trabajador la fecha. 

4 
Recibe folio de evaluación por parte de la Dirección de Capital Humano, vía oficio 
(una vez que el trabajador acudió a entrevista) 

5 
Llena alta en el “Formato Único de Movimientos de Personal”, colocando número de 
folio de evaluación. 

6 Firma y recaba firmas del FUMP 

7 

Entregar documentación en 3 tantos a la Dirección General de Capital Humano, con 
copia de acuse. 

 FUMP 

 Oficio de solicitud del Sindicato 

 

d. Bonificaciones. 

Tramitar los reintegros de sueldos que fueron descontados a los trabajadores por inasistencias. 

La presente es aplicable para el personal de la Secretaría de Cultura que les haya sido descontado parte de su 
sueldo por motivos que puedan ser justificados. Se describen actividades que van desde la solicitud de la 
bonificación, hasta la entrega de documentación a la Dirección General de Capital Humano. 

 

Descripción del procedimiento 

No Responsable Actividad 

1 

Coordinación General 
Administrativa 

Recibe oficio de solicitud de bonificación por parte de la Unidad Administrativa, con 
la justificación de los días descontados. Anexando copia del talón de cheques 
donde se refleja el descuento 

2 
Llena el “Formato Único de Movimientos de Personal”, colocando número de folio de 
evaluación. 

3 Firma y recaba firmas del FUMP (Secretario de Cultura) 

4 

Entregar documentación a la Dirección General de Capital Humano, con copia de 
acuse. 

 FUMP 

 

e. Incidencias. 

Elaborar las incidencias del personal para notificar las faltas a la Dirección General de Capital Humano, y evitar 
descuentos injustificados. 

La presente es aplicable para el personal de la Secretaría de Cultura que haya presentado faltas de asistencia o 
permisos por motivos que puedan ser justificados. Se describen actividades que van desde la solicitud tramite de 
la incidencia, hasta la entrega de documentación a la Dirección General de Capital Humano. 
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Descripción del procedimiento 

No Responsable Actividad 

1 

Coordinación General 
Administrativa 

Recibe por parte de las Unidades Administrativas “Solicitud de Permiso y/o 
Justificación para ausentarse de labores” 

2 Captura datos del trabajador y de incidencia (Sistema de Incidencias de Personal) 

3 
Imprime listado de Justificación de asistencia de personal (aproximadamente 3 
veces a la semana)  

4 

Entrega documentación a la Dirección General de Capital Humano, con copia de 
acuse. 

 Listado de Justificación de asistencia de personal 

 Documentación probatoria de la incidencia (Incapacidades originales, 
justificantes, copias de defunción, constancias de IMSS, etc) 

 

A continuación se detallan los tipos de incidencias, sus requisitos y plazos máximos para presentación de las 
mismas. 

 

Anexo 1 

Tipo de Incidencia Documentos que deberán anexar 
Plazo máximo para solicitar 

y/o comprobar 

Comisión y/o 
capacitación oficial 

 Oficio de comisión firmado por el Director 
del Área o Secretario/Pase oficial 
tratándose de comisión por horas 

1 día antes de iniciar la 
comisión o mismo día 
cuando se le comisione de 
manera urgente 

Incapacidad  Incapacidad del IMSS 3 días después  

Muerte de familiar 

 Formato “Solicitud de Permiso y/o 
Justificación para ausentarse de labores” 

 Copia del acta de defunción del familiar 
directo 

3 días después 

  

Permiso Económico 
 Formato “Solicitud de Permiso y/o 

Justificación para ausentarse de labores” 
con firma del jefe inmediato 

3 días antes 

Permiso Económico 
emergente 

 Formato “Solicitud de Permiso y/o 
Justificación para ausentarse de labores” 
con firma del jefe inmediato 

 Documento que ampare la emergencia 

1 día antes o mismo día del 
permiso en casos de suma 
urgencia 

Permiso por desfile 
 “Solicitud de Permiso y/o Justificación 

para ausentarse de labores” 
3 días antes 

Permiso médico 

 Formato “Solicitud de Permiso y/o 
Justificación para ausentarse de labores” 

 Constancia del IMSS firmada por 
trabajadora social y sello de la unidad 
médica 

Mismo día del permiso 

Permiso Sindical  Oficio de solicitud del Sindicato o 
Formato “Solicitud de Permiso y/o 

3 días después 
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Justificación para ausentarse de labores” 
con sello del sindicato 

Permiso Personal 

 Formato “Solicitud de Permiso y/o 
Justificación para ausentarse de labores” 
con firma del jefe inmediato 

 Constancia de asistencia Reuniones 
Escuelas 

Mismo día del permiso 

Permiso por Cumpleaños 
 Formato “Solicitud de Permiso y/o 

Justificación para ausentarse de labores” 
con firma del jefe inmediato 

3 días antes 

Permiso por Paternidad 

 Formato “Solicitud de Permiso y/o 
Justificación para ausentarse de labores” 
con firma del jefe inmediato 

 Constancia de nacimiento del menor 
(emitido por clínica u hospital) 

 Acta de matrimonio 

3 días después 

Tiempo por Tiempo  Formato “Solicitud de Permiso y/o 
Justificación para ausentarse de labores” 
con firma del jefe inmediato 

3 días antes 

Vacaciones 

Vacaciones normales no se anexa documento 

3 días antes 

Vacaciones no disfrutadas en periodo 
normal:  

 Oficio de solicitud de cambio de fechas 
vacacionales 

Se solicita cambio a la Dirección General de 
Capital Humano por medio del FUMP, 
firmado por Coordinación Gral. 
Administrativa. 

Excepción de checado de 
personal 

 Oficio de solicitud de excepción de 
checado firmado por el Jefe inmediato 

Se realiza la solicitud a la Dirección General 
de Capital Humano por medio del “Formato 
único de excepción de checado”, firmado 
por Coordinación Gral. Administrativa.  

N/A 
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Guía para movimientos vehiculares 

 

1. OBJETIVO 

Llevar un adecuado control del mantenimiento de los vehículos asignados al Despacho de la Secretaría de 
Cultura, así como del préstamo realizado a otras unidades administrativas.  

 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable para el personal adscrito a la Secretaría de Cultura. Iniciando desde que 
se recibe la solicitud hasta la realización del mantenimiento y/o entrega del vehículo.   

 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 La dependencia deberá de reintegrar el combustible utilizando, dejando los mismos niveles de 
combustible, haciéndose el cargo presupuestal a la dependencia que solicitó.  

3.2 Deberán hacer la entrega del vehículo en las condiciones que se entregó 

3.3 Los vehículos se prestan única y exclusivamente para funciones laborables. 

 

 

4. CUERPO DEL DOCUMENTO 

Se detallan los dos procedimientos que se identificaron.  

Solicitud de mantenimiento 

Control de préstamos vehiculares 

 

 

Solicitud de mantenimiento 

Descripción del procedimiento 

No Responsable Actividad 

1 

Auxiliar Técnico 

Ingresa al sistema de mantenimiento vehicular. 

2 
Realiza la búsqueda con el número de control y/o número de 
inventario 

3 Describe el servicio o problema del vehículo 

4 Captura el kilometraje actual del vehículo 

5 Imprime carta autorizada 

6 Lleva el vehículo al taller designado 

 

 

Control de préstamos vehiculares 

Descripción del procedimiento 

No Responsable Actividad 

1 

Auxiliar Técnico 

Recibe solicitud de préstamo vehicular 

2 Revisa disponibilidad de vehículos 

 Revisa vehículo al momento de la entrega y registrando los datos del 
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kilometraje, nivel de combustible, estado físico del vehículo 

3 Auxiliar 
Técnico/Dependencia  

Entrega vehículo a la dependencia solicitante y llaves 

4 Solicita firma de la entrega del vehículo en el oficio de solicitud 
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Guía para solicitud de viáticos, gastos a comprobar y recuperación de gastos 

 

1. OBJETIVO 

Gestionar y tramitar los recursos necesarios y oportunos ante la secretaría de Planeación y Finanzas a fin de 
contar con una respuesta inmediata a las necesidades de recursos para el personal comisionado así como su 
comprobación y recuperar de gastos, apegándose a las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del 
Gasto Público Estatal.  

 

2. ALCANCE 

Inicia desde el oficio de solicitud de la Coordinadora General Administrativa, hasta la entrega de la 
comprobación ante la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 La solicitud debe realizarse mínimo tres días a la fecha de la comisión de acuerdo a las Reglas de 
Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal.  

3.2 El Solicitante deberá presentar invitación del evento y oficio de comisión. 

3.3 Para la comisión se tomará en base a la tarifas de viáticos autorizados por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas.  

3.4 El personal que acude a la comisión deberá presentar las facturas electrónicas comprobatorias en un 
plazo máximo de 5 días posteriores a la comisión.  

 

4. CUERPO DEL DOCUMENTO 

Se describe los pasos a seguir en cada uno de los trámites que se mencionan. 

Solicitud de viáticos 

Comprobación de viáticos 

Gastos a comprobar  

Comprobación de gastos a comprobar 

Recuperación de gastos 

 

5. NORMATIVIDAD:  

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

Ley Adquisición, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Colima 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima 

Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura 

Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal 

 

 

 

Solicitud viáticos:  

Descripción del procedimiento de solicitud de viáticos 

No Responsable Actividad 

1 Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe oficio de petición del área solicitante  

2 Elabora solicitud 
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 Orden de pago 

 Recibo de viáticos  

 Oficio de comisión 

 Invitación (en su caso) 

3 Recaba firmas autógrafas del beneficiario y Secretario de Cultura 

4 Presenta solicitud de viáticos a la Contraloría para revisión y sello 

5 Entrega solicitud de viáticos sellada a la Dirección de Egresos 

6 Recibe contra-recibo y firma de recibido 

7 
Coordinador General 

Administrativo/Beneficiario 
Entrega contra-recibo el beneficiario 

8 Beneficiario Firma de recibido en la copia del contra-recibo 

 

 

Comprobación de viáticos.  

Descripción del procedimiento de comprobación de viáticos  

No Responsable Actividad 

1 Beneficiario  Envía facturas vía correo electrónico  

2 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe facturas electrónicas 

3 
Valida facturas en el sistema servicios de recepción y validación de 
comprobantes electrónicos. 

4 

Elabora comprobación de viáticos en el formato de comprobación de 
gastos. Adjuntando  

 Facturas 

 Validación de facturas 

 Copia de solicitud de viáticos 

 Copia de contra-recibo 

 Copia de oficio de comisión 

 Copia de invitación (en su caso) 

 Documentación soporte (fotos, actas, etc) 

Nota: En caso de haber reintegro se agrega recibo de reintegro  

5 
Firma y recaba firmas autógrafas del beneficiario y Secretario de 
Cultura 

6 Lleva documentación para revisión y sello de la contraloría 

7 Ingresa a la Dirección de Egresos, firmando de recibido en la copia  

8 
Registra los gastos en el formato de “Gastos por viáticos para la 
página de transparencia” 

9 Archiva Expediente 
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Gastos a comprobar:  

Descripción del procedimiento de gastos a comprobar 

No Responsable Actividad 

1 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe solicitud autorizada por la Coordinadora General 
Administrativa 

2 Elabora formato de gastos a comprobar 

3 Recaba firmas autógrafas del beneficiario y Secretario de Cultura 

4 Presenta documentación para revisión y sello de la contraloría 

5 Entrega a la Dirección de Egresos y firma de acuse de recibido 

6 Dirección de Egresos Entrega contra-recibo  

7 Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Firma de recibido contra-recibo 

8 Entrega contra-recibo al beneficiario  

9 Beneficiario Firma de recibido contra recibo 

 

 

Comprobación de gastos a comprobar:  

 

Descripción del procedimiento de comprobación de gastos a comprobar 

No Responsable Actividad 

1 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe facturas electrónicas 

2 
Valida facturas en el sistema de recepción y validación de 
comprobantes electrónicos 

3 Elabora formato de comprobación de gastos 

4 Recaba firmas del beneficiario y del Secretario de Cultura 

5 

Lleva documentación a la contraloría para la revisión y sello.  

 Formato de Comprobación 

 Copia solicitud de gastos a comprobar  

 Facturas 

 Validación de facturas 

 Documentación soporte, (fotos, programa etc) 

 Recibo de reintegra ( solo en caso de haber reintegro de 
gastos) 

6 Presenta documentación para revisión y sello de la contraloría 

7  Entrega documentación a la Dirección de Egresos 

8 Dirección de Egresos Firma de acuse en la copia  

9 Departamento de Recursos Archiva 
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Materiales y Financieros 

 

Recuperación de gastos 

Descripción del procedimiento de recuperación de gastos 

No Responsable Actividad 

1 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe facturas electrónicas 

2 
Valida facturas en el sistema de recepción y validación de 
comprobantes electrónicos 

3 Elabora formato de solicitud de recuperación de gastos 

4 Recaba firmas del beneficiario y del Secretario de Cultura 

5 

Lleva documentación a la contraloría para la revisión y sello;  

 Formato de solicitud de recuperación de gastos 

 Facturas  

 Validación de facturas 

 Documentación soporte (oficios, invitaciones, fotos, etc) 

6 Entrega documentación a la Dirección de Egresos 

7 Dirección de Egresos Firma de acuse en la copia y entrega contra-recibo  

8 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Entrega contra-recibo al beneficiario  

9 Beneficiario Firma de recibido en la copia del contra-recibo 

10 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Archiva 
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Guía para trámite de compras 

 

1. OBJETIVO 

Efectuar el trámite de compra de los requerimientos de materiales, refacciones o servicios solicitados por las 
unidades administrativas del despacho; siempre y cuando se cuente con suficiencia presupuestal, apegando a las 
Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal.   

 

2. ALCANCE 

Inicia cuando recibe la solicitud autorizada por la Coordinadora General Administrativa hasta la entrega de los 
requerimientos y/o de los servicios realizados a las unidades administrativas.  

 

3. POLÍTICAS 

3.1 Contar con suficiencia presupuestal. 

3.2 Los requerimientos solicitados por la Secretaría de Cultura deberán realizarse a inicio mes. 

 

4. CUERPO DEL DOCUMENTO 

Los tipos de compra son los siguientes:   

Compra: Adjudicación directa, compra directa licitada, compra cuando menos a tres proveedores, invitación 
restringida, licitación pública y/o oficio de excepción.  

 

5. NORMATIVIDAD 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público del Estado de Colima 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima 

Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura 

Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal 

 

 

Adjudicación Directa (Cuando son menores a 100 SM) 

Descripción del procedimiento de Adjudicación Directa 

No Responsable Actividad 

1 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe solicitud autorizada de los requerimientos por la 
Coordinadora Administrativa 

2 Verifica en el Sistema de Adquisiciones la suficiencia presupuestal 

3 
¿Cuenta con suficiencia presupuestal?  

No. Solicita adecuación presupuestal ante la Dirección de Presupuesto 

4 
Recaba firma del Secretario de Cultura, continua en la actividad No. 
5 

5 
Si. Solicita cotizaciones a proveedores de acuerdo al catálogo de 
proveedores del sistema de adquisiciones 

6 Solicita autorización de las tres cotizaciones 

7 
Coordinación General 

Administrativa 

¿Autoriza? 

No. Se conecta a la actividad No. 6 
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8 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Si. Solicita al proveedor los requerimientos y/o servicios 

9 Recibe material o realizan servicio   

10 
Verifica junto con el proveedor el material o servicio realizado sea lo 
que solicitado 

11 Recibe factura y entrega copia Acta de entrega recepción  

12 Recibe factura electrónica   

13 
Entrega el material a las unidades administrativas correspondientes el 
material o servicio requeridos,  firmando de recibido de material 

14 Unidades Administrativas Firmar de recibido  

15 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Realiza el trámite de pago 

 

 

Compra Directa Licitada: 

Descripción del procedimiento de Compra Directa Licitada 

No Responsable Actividad 

1 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe solicitud autorizada por la Coordinadora General 
Administrativa 

2 
Revisa disponibilidad presupuestal en el módulo del sistema de 
consulta presupuestal  

3 
¿Cuenta con suficiencia presupuestal?  

No. Solicita adecuación presupuestal ante la Dirección de Presupuesto 

4 
Recaba firma del Secretario de Cultura, continua en la actividad No. 
5 

5 Si. Ingresa al sistema en la opción de compra directa licitada 

6 
Realiza la requisición de los productos licitados en el sistema de 
adquisiciones 

7 
Solicita autorización en el Sistema de Adquisiciones de la 
Coordinadora Administrativa, Jefe de Departamento de Procesos y 
Adjudicaciones y Directora de Adquisiciones y Bienes y Servicios 

8 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

/Proveedor  

Recibe el proveedor la requisición autorizada de lo solicitado 
mediante el sistema de adquisiciones 

9 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe el material solicitado por el proveedor verificando requisición 
contra materia entregado 

10 
Firma acta de entrega recepción de material y entrega copia a 
proveedor  

11 Recibe factura física y electrónica 

12 
Entrega el material a las unidades administrativas los requerimientos 
o servicio solicitado y firma recibido de material 

13 Unidades Administrativas Firmar de recibido 

14 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Realiza el trámite de pago 
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Invitación a cuando menos tres Proveedores/ Invitación Restringida y/o Licitación Pública 

Descripción del procedimiento de Invitación a cuando menos 3 proveedores 

No Responsable Actividad 

1 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe solicitud autorizada por la Coordinadora General 
Administrativa 

2 
Revisa disponibilidad presupuestal en el sistema de adquisiciones  en 
el módulo del sistema consulta de presupuesto 

3 
¿Cuenta con suficiencia presupuestal?  

No. Solicita adecuación presupuestal ante la Dirección de Presupuesto 

4 
Recaba firma del Secretario de Cultura, continua en la actividad No. 
6 

5 Si. Elabora solicitud de materiales, refacciones o servicios 

6 
Recaba firmas autógrafas de la Coordinadora General 
Administrativa y Secretario de Cultura 

7 Solicita cotización a cuando menos un proveedor 

8 
Solicita a la Dirección de Presupuesto comprobantes de 
disponibilidad presupuestal firmado de autorización 

9 Proveedor Recibe cotización  

10 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Entrega documentación a la Dirección de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios 

 Solicitud de materiales, refacciones o servicios  

 Cotización  

 Comprobante de disponibilidad presupuestal 

11 
Dirección de Adquisiciones 

de Bienes y Servicios 

Entrega copia de solicitud sellando de recibido 

 Solicitud de materiales, refacciones o servicios  

 Cotización  

 Comprobante de disponibilidad presupuestal 

12 

Dirección de Adquisiciones 
de Bienes y Servicios 

Entrega la orden de compra del proveedor ganador 

13 

Entrega documentación del proveedor ganador 

Invitación a cuando menos tres proveedores 

 Oficio 

 Orden de compra 

 Cuadro comparativo 

Licitación Pública 

 Oficio 

 Fallo de la licitación  

 Contrato 

 Copia de la fianza 

14 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe el material solicitado por el proveedor verificando requisición 
contra materia entregado 
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15 
Firma acta de entrega recepción de material y entrega copia a 
proveedor  

16 Recibe factura física y electrónica 

17 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Entrega el material a las unidades administrativas los requerimientos 
o servicio solicitado  

18 Unidades Administrativas Firmar de recibido 

19 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Realiza trámite de pago 

 

 

Adjudicación Directa con Oficio de Excepción:  

Descripción del procedimiento de Adjudicación Directa con Oficio de Excepción 

No Responsable Actividad 

1 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe solicitud autorizada por la Coordinadora General 
Administrativa 

2  Solicita cotizaciones por lo menos un proveedor 

3 
Coordinara General 

Administrativa 

¿Autoriza? 

No. Termina el proceso 

4 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Si. Solicita al proveedor los requerimientos o servicios  

5 Proveedor Entrega el material solicitado o servicios  

6 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recibe el material solicitado por el proveedor verificando requisición 
contra materia entregado 

7 
Firma acta de entrega recepción de material y entrega copia a 
proveedor  

8 Recibe factura física y electrónica 

9 
Unidades Administrativas 

Entrega el material a las unidades administrativas los requerimientos 
o servicio solicitado  

10 Firmar de recibido 

11 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Elabora oficio de excepción y contrato de acuerdo a los artículos 44 
y 45 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público en el Estado de Colima 

13 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Recaba firmas del contrato  

 Proveedor 

 2 testigos 

 Secretario de Cultura 
Firma de Oficio de excepción 

 Secretario de Cultura 

12 
Imprime constancia de no adeudo del proveedor en la página web 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

13 
Integra documentación 

 Oficio de excepción 
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 Factura 

 Constancia no adeudos 

 Validación 

14 

Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Solicita comprobante de disponibilidad presupuestal a la Dirección 
de Presupuesto firmado de autorizado 

15 

Entrega documentación original a la Dirección de Adquisiciones de 
Bienes y Servicios  

 Oficio de excepción 

 Factura 

 Constancia no adeudos 

 Validación 

 Contrato 

 Comprobante de disponibilidad presupuestal autorizada 

16 
Dirección de Adquisiciones 

de Bienes y Servicios 
Sella y firma de recibido en copia  

17 
Departamento de Recursos 
Materiales y Financieros 

Realiza trámite de pago 
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La Dirección Editorial del Estado cuenta con el siguiente procedimiento, mismo que a continuación se describe: 

 

 

1. Procedimiento para la elaboración de impresos 
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Procedimiento para la elaboración de impresos 

 

Nombre del 
Procedimiento 

Procedimiento para la elaboración de 
impresos 

Área 
Responsable 

Dirección editorial  

Objetivo Conocer el procedimiento que se lleva acabo para elaborar trabajos de impresión  

Alcance 
Aplica desde que recibe el oficio solicitando el trabajo hasta que avisa a la 
dependencia solicitante para su entrega. 

Políticas 
1. Las solicitudes solo serán aceptadas dentro de los hábiles de trabajo 
2. El horario para la entrega de impresos será dentro de un horario de 9:00 am a 

3:00 pm  

Normatividad  Reglamento Interno de la Secretaria de Cultura 

Términos y 
Definiciones 

S.C::  Secretaría de Cultura 

 

 

 

Diagrama de procedimiento 
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Área de fotomecánica Área SolicitanteDirección Editorial
Área de diseño y 

computo
Área de Almacén Área de prensa

Área de 

encuadernación

 
Procedimiento para la elaboración de impresos

Inicio

Recibe el oficio 
solicitado

Elabora cotización 
de materiales 

necesarios

Informa al 
solicitante sobre 

cotización y fecha 
de entrega

Recibe insumos y 
programa de 

impresión

1

2

3

4 5

Elabora un vale de 
entrada a almacén

Elabora orden de 
trabajo

6

Recibe orden de 
trabajo

Elabora negativos y 
placas para 
impresión

¿Necesita 
maquilar los 
negativos?

Cubre el gasto que 
se origine

Si

No

7 8

9

2

Recibe laminas para 
su impresión

10
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Área de fotomecánica Área SolicitanteDirección Editorial
Área de diseño y 

computo
Área de Almacén Área de prensa Área de encuadernación

 

1

Procedimiento para la elaboración de impresos

Entrega materiales 
proporcionados y 
elabora vale de 

salida

11

Inicia la impresión 
del trabajo

12

Recibe el trabajo 
para su terminado

13

Avisa a dependencia 
solicitante para 

entrega

Fin

14
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Descripción de procedimiento: 

 Fase/actividad Área responsable Evidencia 

 Inicio   

1 

Recibe el oficio solicitando el trabajo 
Nota: El oficio deberá contener todas las 
especificaciones necesarias como: 
cantidad, tipo de papel, tipo de impresión, 
formato de terminado, etc., anexado una 
muestra impresa de dicho trabajo, así 
como el archivo digital. 

Dirección editorial Oficio 

2 
Elabora cotización de los materiales 
necesarios, papel tintas, negativos etc.  

Dirección editorial Cotización  

3 
Informa al solicitante sobre la cotización y 
programa fecha de entrega de insumos de 
impresión 

Dirección editorial  

4 

Recibe los insumos y programa la 
impresión. 
Nota: La fecha de entrega podrá ser de 2 
a 4 semanas, dependiendo de la carga de 
trabajo que se tenga.  

Dirección editorial  

5 Elabora un vale de entrada a almacén. Área de almacén Vale de entrada 

6 

Elabora Orden de trabajo, donde se 
especifica el tipo de trabajo requerido con 
todas sus especificaciones y descripciones 
solicitadas. 

Dirección editorial Orden de trabajo 

7 
Recibe orden de trabajo, para revisión, 
elaboración o formación del trabajo. 

Área de diseño y 
computo 

 

8 Elabora negativos y placas para impresión Área de fotomecánica  

 

¿Necesita maquilar los negativos o 
láminas? 
Si: Pasa a actividad No.9 
No: Continua en la actividad No.10 

Dirección editorial  

9 Cubre el gasto que esto origine Dependencia solicitante  

10 Recibe láminas para su impresión. Área de prensa  

11 
Entrega los materiales que la dependencia 
proporcionó y elabora vale de salida 

Área de almacén Vale de salida 

12 Inicia la impresión del trabajo Área de prensa  

13 Recibe el trabajo para su terminado 
Área de 

encuadernación 
 

14 
Avisa a la dependencia solicitante para su 
entrega. 

Dirección editorial   

 Fin   

 

 

Indicadores: 
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Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Trabajos de impresión 
realizados 

(Trabajos de impresión 
realizados/Trabajos de 
impresión programados) 

*100 

Anual Dirección editorial 

 

 

Evidencia documental: 

 

Clave Evidencia Tiempo de retención Responsable de conservarlo 

N/A Oficio Anual Encargado de la Editorial 

N/A Cotización Anual Encargado de la Editorial 

N/A Vale de entrada Anual Encargado de la Editorial 

N/A Orden de trabajo Anual Encargado de la Editorial 

N/A Vale de salida Anual Encargado de la Editorial 

 

 

1. SECCION DE CAMBIOS 

 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

0 20/01/2020 Inicia su uso  
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La Dirección General de Artes y Humanidades cuenta con las siguientes unidades administrativas, y sus respectivos 
procedimientos, mismos que a continuación se describen: 

 

 Dirección General de Artes y Humanidades  

 

1. Procedimiento para solicitar espacios culturales 

2. Procedimiento para solicitar servicios bibliotecarios 

 

 Dirección de Banda de Música del Estado 

 

3. Procedimiento para la participación de Banda de Música del Estado 

 

 Dirección de la Red Estatal de Museos y Bibliotecas  

 

4. Procedimiento para solicitar exposiciones de arte 
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Procedimiento para solicitar el uso de espacios culturales 

Nombre del 
Procedimiento 

Procedimiento para solicitar el uso de 
espacios culturales 

Área 
Responsable 

Dirección General de 
Artes y Humanidades  

Objetivo 
Propiciar el acceso de los colimenses al patrimonio cultural, los bienes y servicios del 
Estado. 

Alcance 
Aplica desde que entrega un oficio dirigido al Secretario de Cultura hasta que recibe 
el espacio en presencia del responsable y revisa las condiciones de entrega 

Políticas 

Los Espacios culturales susceptibles de ser utilizados serán: Teatro Hidalgo, Teatro 
Alfonso Michel, Sala Alberto Isaac, Patio Central de Casa de la Cultura de Colima, 
Teatro al Aire Libre “Jesús Hernández” y Explanada Central de Casa de la Cultura de 
Colima. 

Los eventos serán clasificados por: Eventos privados y Eventos públicos. 

Para la apertura y cierre de los espacios tendrán que ser dentro de los siguientes 
domicilios y horarios: 

Teatro Hidalgo, calle Santos Degollado 96, Col. Centro, Colima, Col. De 14:30 a 
21:00 horas de lunes a viernes. 

Teatro Alfonso Michel, Edificio Central de Casa de la Cultura de Colma, Calzada 
Galván esq. Ejército Nacional, Col. Centro, Colima, Col. De 14:30 a 21:00 horas de 
lunes a viernes. 

Sala Alberto Isaac, Edificio de Talleres de Casa de la Cultura de Colma, Calzada 
Galván esq. Ejército Nacional, Col. Centro, Colima, Col. De 9:00 a 22:00 horas, de 
lunes a viernes.  

Patio Central de Casa de la Cultura de Colima. De 16:30 a 22:00 horas, de lunes a 
viernes. 

Teatro al Aire Libre “Jesús Hernández” de la Casa de la Cultura de Colima. De lunes a 
domingo. De 9:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes. 

Explanada Central de Casa de la Cultura de Colima. De 16:30 a 22:00 horas, de 
lunes a viernes. 

Cualquier situación excepcional se atiende directamente en la Dirección General de 
Artes y Humanidades.  

No se permite el uso de los espacios culturales para eventos que no estén vinculados a 
las actividades culturales y artísticas, o que sean propias de la administración pública. 

El contenido temático de los eventos es responsabilidad directa del Usuario, en pleno 
uso de su libertad de expresión. La Secretaría de Cultura (SC) no se hace responsable 
de los contenidos explícitos y simbólicos que se expresen en el evento, así como las 
expresiones directas y las metáforas propias del arte.  

El Usuario es responsable de obtener los permisos tanto de licencias de derechos de 
autor, de textos, música o imágenes utilizadas, así como los permisos ante las 
autoridades municipales y competentes para la celebración del evento. 

La utilización de los espacios culturales, está sujeta a disponibilidad. Por lo que se 
recomienda solicitarlos con suficiente anticipación. La presentación del oficio no 
garantiza la prestación del servicio. El tiempo de respuesta a la solicitud puede variar, 
dependiendo de la demanda, periodos vacacionales, días de asueto o de la 
programación de la Secretaría de Cultura. 

Es necesario que el Usuario asigne un representante, o él mismo asuma ese rol, quien 
será el interlocutor para recibir y entregar información sobre el evento. 

Cuando por naturaleza de los eventos que se presenten fuese necesario establecer 
alguna contribución, la SC, a través de la Dirección General de Artes y Humanidades 
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(DGAH) informará oportunamente al Usuario, precisando las condiciones de ésta. 

Se prohíbe cualquier acción que provoque alteraciones o deterioro en cimientos, pisos, 
muros, apoyos aislados, techos, cubiertas, plafones, detalles ornamentales, mobiliario, 
servicios y de las instalaciones en general.  

No se permite rayar, mutilar, clavar, pegar y/o pintar butacas y paredes ni poner los 
pies en las mismas pertenecientes a los espacios culturales. 

El Usuario es responsable por desperfectos causados a los espacios culturales y su 
mobiliario, por el uso inadecuado o doloso de estos.  

Queda prohibido introducir o sustraer equipo y material sin autorización por escrito de 
los responsables de los espacios.  

Todos los espacios culturales son libres del humo de cigarro. 

En caso de emergencias, los asistentes deben acatar las indicaciones de Protección 
Civil.  

La SC no se hace responsable por accidentes, enfermedades o lesiones sufridas por el 
Usuario o los asistentes en su estadía en los espacios culturales. 

Normatividad 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Artículo 31.- A la Secretaría de Cultura corresponde el estudio, planeación, resolución y 
despacho de los siguientes asuntos 

IX.- Administrar el patrimonio cultural y científico, mueble e inmueble, del Estado; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura 

Artículo 5.- Atribuciones del Secretario 

IX. Administrar el patrimonio cultural y científico, mueble e inmueble, del Estado 

Ley del Patrimonio del Estado de Colima 

Artículo 3. Los bienes de dominio público son: 

V.- Los inmuebles de valor histórico y cultural que se encuentren dentro de su territorio y 
que no sean propiedad de la Federación, de los Municipios o de particulares;  

Ley de Protección del Patrimonio Cultural para Estado de Colima 

Programa Sectorial de Cultura 2016-2021 

Términos y 
Definiciones 

SC: Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima 

Espacios culturales: espacios que permiten la oferta de manifestaciones artísticas y 
culturales. En lo que se refiere a este documento, los espacios culturales que se 
consideran para tales efectos son: Teatro Hidalgo, Teatro Alfonso Michel, Sala Alberto 
Isaac, Patio Central de Casa de la Cultura de Colima, Teatro al Aire Libre “Jesús 
Hernández” y la Explanada Central de Casa de la Cultura de Colima 

Patrimonio cultural: Toda expresión de la actividad humana y del entorno natural que, 
para los habitantes de la Entidad, por su significado y valor, tenga importancia 
intelectual, científica, tecnológica, histórica, literaria, artística, arqueológica, 
antropológica, paleontológica, etnológica, arquitectónica y urbana. 

Bienes y servicios culturales: Actividades o bienes, muebles o inmuebles que manifiestan 
o permiten las expresiones culturales y artísticas.  

Usuario: Quien solicita la utilización del espacio cultural  

Evento: Actividad artística y/o cultural que se realiza en el espacio cultural, por 
ejemplo: conferencias, talleres, presentaciones de obras de teatro, de música, danza, 
ciclos, muestras, festivales, ferias, etc.  

Oficio: Documento mediante el cual se solicita para la utilización del espacio cultural 

Diagrama de procedimiento: 
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Usuario
Despacho del 

Secretario

Dirección General de Artes y 
Humanidades

Responsable de los espacios

Procedimiento para solicitar el uso de espacios culturales

Inicio

Entrega un oficio 
dirigido al 

Secretario de Cultra

Recibe el oficio y 
turna a la DGAH

Verifica 
disponibilidad de 
fecha, hora y las 

condiciones

¿Existe 
disponibilidad?

Sugieren fechas 
disponibles y 

espacios alternos

Notifican al 
interesado 

disponibilidad y 
condiciones

SiNo

¿Es necesario 
retribuir?

Informa al usuario 
las condiciones 

establecidas

Solicita al Usuario 
revisar el espacio 3 
días de antes del 

evento 

Si No 1

1

Verifica el estado de 
uso y necesidades 

específicas 

Realiza el evento en 
el día y la hora 

fijada 

Recibe el espacio y 
revisa las 

condiciones de 
entrega

9 10

¿Existen daños?
Solventa daños 

encontrados
Si

Libera al usuario de 
cualquier 

responsabilidad que 
se presente

No

1 2 3

45

76

8

11
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Fin
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Descripción de procedimiento: 

 Fase/actividad Área responsable Evidencia 

 Inicio   

1 

Entrega un oficio dirigido al Secretario de 
Cultura  

 

Nota: El oficio tendrá que estar 
especificado: fecha, hora, espacio cultural 
que solicita, nombre del evento con breve 
descripción del mismo, quién lo solicita (si 
representa a un ente público o privado, 
datos de contacto del solicitante que 
incluya correo y teléfono fijo o celular, 
indicar si el espacio se necesita días 
previos al evento por ensayos o 
preparación. 

Usuario Oficio 

2 Recibe el oficio y turna a la DGAH Despacho del Secretario Oficio 

3 

Verifica la disponibilidad de la fecha y el 
horario solicitado y verifica que las 
condiciones sean favorables para la 
utilización del espacio. 

Dirección General de 
Artes y Humanidades 

Agenda 

 

¿Existe disponibilidad? 

Si: Pasa a actividad No.4 

No: Pasa a actividad No.5 Responsables de los 
espacios 

 

4 
Notifican al interesado disponibilidad y 
condiciones para el uso del espacio, 
mediante llamada telefónica o correo. 

Correo electrónico, 
llamada. 

5 
Sugieren fechas disponibles y espacios 
alternos 

Responsables de los 
espacios 

 

 

¿Es necesario retribuir? 

Si: Pasa a actividad No.6 

No: Continua en la actividad 7 
Dirección General de 
Artes y Humanidades 

 

6 
Informa oportunamente al Usuario, 
precisando las condiciones establecidas. 

 

7 
Solicita al Usuario que revise el espacio 
con 3 días de anticipación al evento 
acompañado del responsable del espacio.  

Dirección General de 
Artes y Humanidades 

Visita y acuerdo firmado 

8 
Verifica el estado de uso y necesidades 
específicas para el desarrollo del evento 

  

9 
Realiza el evento en el día y la hora fijada 
y anunciada respetando el tiempo de la 
audiencia y apegándose a esos horarios.  

Usuario 
Difusión del evento, 
cuando aplique. 

10 
Recibe el espacio en presencia del 
responsable y revisa las condiciones de 
entrega.  

Dirección General de 
Artes y Humanidades 

Visita de revisión. 
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¿Existen daños? 

Si: Pasa a actividad No. 11 

No: Pasa a actividad No. 12 

  

11 Solventa lo daños encontrados  Usuario  

12 
Libera al usuario de cualquier 
responsabilidad que se presente. 

Dirección General de 
Artes y Humanidades 

 

 Fin   

 

 

Indicadores: 

 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Solicitud de espacio 
cultural 

(Eventos 
realizados/Eventos 
programados) *100 

Anual 
Dirección General 

de Artes y 
Humanidades 

 

 

Evidencia documental: 

 

Clave Evidencia Tiempo de retención Responsable de conservarlo 

N/A Oficio de petición Anual Dirección General de Artes y 
Humanidades 

N/A Agenda Anual Dirección General de Artes y 
Humanidades 

N/A Correo electrónico Anual Dirección General de Artes y 
Humanidades 

 

 

1. SECCION DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

0 20/01/2020 Inicia su uso  
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Procedimiento para solicitar servicios bibliotecarios 

Nombre del 
Procedimiento 

Procedimiento para solicitar servicios 
bibliotecarios 

Área 
Responsable 

Dirección Bibliotecas  

Objetivo 
Propiciar el acceso, al público en general, de manera gratuita al acervo bibliográfico 
y a los diversos servicios que se ofrecen dentro de la biblioteca sin distinción de raza, 
idioma, sexo ni creencias religiosas. 

Alcance 
Aplica desde que recibe oficio del despacho del C. Secretario de Cultura hasta que 
recibe el espacio en presencia del responsable y revisa las condiciones de entrega  

Políticas 

Los espacios dentro de la biblioteca pueden ser utilizados por los usuarios de manera 
responsable cuando sean solicitados siempre y cuando estén disponibles para su uso. 
Pueden ser solicitados a través de un oficio dirigido al Secretario de Cultura 
proporcionando fecha, hora, motivo de la solicitud del préstamo, ya sea de una 
institución y/o persona física, corroborando previamente la disponibilidad del espacio. 

Los espacios se encuentran disponibles dentro de los horarios   

de lunes a viernes de 08:00 a 21:00hrs y sábados de 09:00 a 14:00hrs 

Dirección: Av. Ejército Nacional s/n esq. Calle del Trabajo, Col. Centro 

Teléfono: 312 31 330 24, Correo: coordbibliotecas_colima@hotmail.com 

Cualquier situación excepcional se atiende directamente en la Dirección de la Red 
Estatal de Bibliotecas.  

El contenido temático es responsabilidad directa del Usuario, en pleno uso de su 
libertad de expresión siempre y cuando no invada los derechos de los demás usuarios 
que se encuentren en el entorno ajeno al evento.  

El Usuario es responsable de obtener los permisos tanto de licencias de derechos de 
autor, de textos, música o imágenes utilizadas, así como los permisos ante las 
autoridades municipales, y competentes para la celebración del evento. 

Es necesario que el Usuario asigne un representante, o el mismo asuma ese rol, quien 
será el interlocutor para recibir y entregar información sobre la actividad a realizar. 

Los servicios de cafetería corren directamente por el solicitante del evento, quedando 
prohibido el uso de fuego y/o sustancias inflamables. 

Queda prohibido introducir o sustraer equipo y material sin autorización por escrito de 
los responsables de los espacios.  

Normatividad 

Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura 

Artículo 5.- Atribuciones del Secretario 

Ley de Protección del Patrimonio Cultural para Estado de Colima 

Ley General de Bibliotecas Públicas (DGB) 

Términos y 
Definiciones 

SC: Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima 

DGB: Dirección General de Bibliotecas 

PROMETEO: Software de apoyo bibliotecario. 

Usuario: Quien solicita el servicio bibliotecario 

Evento: Actividad artística y/o cultural que se realiza en el espacio cultural, por 
ejemplo: conferencias, talleres, visitas guiadas, etc. 

Oficio: documento mediante el cual se solicita para la utilización del espacio cultural. 

 

 

Diagrama de procedimiento: 

 

mailto:coordbibliotecas_colima@hotmail.com
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Descripción de procedimiento: 

 Fase/actividad Área responsable Evidencia 

 Inicio   

1 

Recibe oficio del despacho del C. 
Secretario de Cultura 

 

Nota: El oficio debe especificar: 

Fecha, hora, espacio cultural que solicita, 
nombre del evento con breve descripción 
del mismo, quién lo solicita (si representa a 
un ente público o privado, datos de 
contacto del solicitante que incluya correo y 
teléfono fijo o celular, también indicar si el 
espacio se necesita días previos al evento 
por ensayos o preparación. 

Dirección de Bibliotecas Oficio 

2 Turna el oficio a la Dirección de Bibliotecas 
Coord. de Servicios 

Bibliotecarios 
Oficio 

3 

Verifica la disponibilidad de la fecha y el 
horario solicitado a través de la agenda; 
así mismo, verifica que las condiciones sean 
favorables para la utilización del espacio. 

Coord. de Servicios 
Bibliotecarios 

Agenda 

 

¿Hay disponibilidad de fechas? 

Si: Pasa a actividad no.4 

No: Pasa a actividad no. 5 

  

4 
Notifica al interesado las condiciones para 
el uso del espacio, mediante llamada 
telefónica o correo 

Responsables de los 
espacios 

Correo electrónico, 
llamada. 

5 
Sugiere fechas disponibles y espacios 
alternos 

Responsables de los 
espacios 

 

6 

Solicita al Usuario que revise el espacio 
acompañado del responsable para 
verificar estado de uso y necesidades 
específicas para el desarrollo del evento, 
Con 3 días de anticipación al evento, 

Coord. de Servicios 
Bibliotecarios 

 

7 
Realiza el evento en el día y la hora fijada 
y anunciada. 

Usuario  

8. 
Recibe el espacio en presencia del 
responsable y revisa las condiciones de 
entrega. 

Coord. de Servicios 
Bibliotecarios 

Visita de revisión. 

 

¿Existen daños? 

Si: Pasa a actividad no. 9 

No: Pasa al final del procedimiento 

  

9 Solventa daños encontrados Usuario  

 Fin   
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Indicadores: 

 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Solicitud de servicios 
bibliotecarios 

(Eventos 
realizados/Eventos 
programados) *100 

Anual 
Dirección de la Red 

Estatal de Bibliotecas 

 

 

Evidencia documental: 

 

Clave Evidencia Tiempo de retención Responsable de conservarlo 

N/A Oficio de petición Anual 
Dirección de la Red Estatal 

de Bibliotecas 

N/A Libro de registro Anual 
Dirección de la Red Estatal 

de Bibliotecas 
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Procedimiento para la participación de la Banda de Música del Estado 

 

Nombre del 
Procedimiento 

Procedimiento para la participación de la 
Banda de Música del Estado 

Área 
Responsable 

Dirección de la Banda de 
Música del Estado. 

Objetivo 
Incentivar la formación, creación artística y el desarrollo de contenidos y 
emprendimientos culturales. 

Alcance 
Aplica desde que elabora oficio de solicitud de participación de la Banda de Música 
del Estado hasta que resguarda instrumentos, maletín de archivo, y atril en el taller de 
ensayo. 

Políticas 

1. Cuando la presentación de la Banda de Música del Estado sea didáctica, la 
Secretaria de Educación será quien proporcione vehículo para traslado del maletín, 
instrumentos y atriles, al menos 1 hora antes de la presentación.  

2. Se acordará con el solicitante la ubicación y distribución de sillas para la Banda y 
equipo de sonido proporcionado. 

Normatividad  Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. 

Términos y 
Definiciones 

S.C: Secretaría de Cultura 

 

 

 

Diagrama de procedimiento: 
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Dirección general de artes y 
humanidades

Cita archivistaDirección de la banda de música del estado

 

Procedimiento para presentación de la Banda de Música del Estado

2

Elabora oficio solicitando, 
participación de la Banda 

de Música del Estado

Recibe oficio e 
identifica el tipo de 

intervencion por 
parte de la banda

Agenda 
intervención

Notifica 
intervención a 

integrantes de la 
banda de música 

Define el programa 
del concierto, 
ceremonia o 
participación 

Entrega piezas 
musicales a los 

integrantes de la 
banda

Realiza ensayos con 
base en el programa 

definido

Define uniforme o 
vestimenta para la 

participación

Recoge piezas 
musicales de los 
integrantes de la 

banda

Integra y organiza 
programa en 

maletín de archivo 
(presentación)

Prepara 
instrumentos de 

percusión y atriles 
para su traslado

Traslada 
instrumentos, atril y 
maletín al lugar de 

la presentación 

Inicio

Tipos de intervenciones

 Fecha,
 Lugar 
 Hora de la participación,
 Público (escuela , ceremonia, concierto)

A través de la exposición 
de oficio de trabajo en el 
área de avisos

De acuerdo al público a 
quien va d irigido

Notificando las  generales 
de la intervención en el 
pintarrón

contacta con responsable 
de logística del evento

1 2

3

4

5 6

7

8 9

10

11

12
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Dirección General de artes y 
humanidades

Cita archivistaDirección de la banda de música del Estado

 

1

Procedimiento para presentación de la Banda de Música del Estado

Acuerda la ubicación y 
distribución de las sillas  

para la banda y equipo de 
sonido 

Descarga y coloca 
instrumentos, 

maletín y atril en los 
espacios designados

Entrega programa 
de concierto a 

banda de música

Realiza presentación 
(concierto, ceremonia 
o concierto didáctico)

 Informa a los 
integrantes de la 

banda de música la 
próxima cita de trabajo

Recolecta y traslada 
programa, 

instrumentos, 
maletín y atril

Resguarda 
instrumentos, maletín 
de archivo, y atril en el 

taller de ensayo

Equipo que proporciona el 
beneficiario  / solicitante

Al termino de la 
presentación 

Fin

13 14

1516

17 18

19

Al taller de 
ensayo
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Descripción de procedimiento: 

 Fase/actividad Área responsable Evidencia 

 Inicio   

1 

Elabora oficio de solicitud de participación 
de la Banda de Música del Estado. 

Trabajo: Concierto Didáctico 

Dirección de Artes y 
Humanidades 

 Oficio de solicitud  

2 

Recibe oficio de trabajo por parte de la 
Dirección de Artes y Humanidades, e 
identifica el tipo de intervención por parte 
de la Banda  

Dirección de la Banda 
de Música del Estado 

 Oficio de solicitud:  

3 

Agenda intervención. 

Nota: fecha, lugar y hora de participación, 
público (escuela, ceremonia, concierto) o, 
nivel educativo al cual es dirigido 
(preescolar, primaria o secundaria) 

 Cronograma de Trabajo 

4 

Notifica intervención a integrantes de la 
banda de música. 

Nota: A través de la exposición de oficio 
de trabajo en el área de avisos 

 

5 

Define el programa del concierto, 
ceremonia o participación. 

Nota: De acuerdo al público a quien va 
dirigido. (Preescolar, primaria o 
secundaria) 

 Oficio de Trabajo 

6 
Entrega piezas musicales a los integrantes 
de la banda 

Cita Archivista  

7 
Realiza ensayos con base en el programa 
definido 

Dirección de la Banda 
de Música del Estado 

 

8 

Define uniforme o vestimenta para la 
participación. 

Nota: Notificando las generales de la 
intervención en el pintarrón 

 

9 
Recoge piezas musicales de los integrantes 
de la banda. 

Cita Archivista 

 

10 
Integra y organiza programa en maletín 
de archivo (presentación) 

 

11 
Prepara instrumentos de percusión y atriles 
para su traslado 

 

Día de la presentación 

12 

Traslada instrumentos, atril y maletín al 
lugar de la presentación. 

Nota: contacta con responsable de logística 
del evento 

  

13 Acuerda la ubicación y distribución de las Dirección de la Banda  
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sillas para la banda y equipo de sonido. 

Nota: Equipo que proporciona el 
beneficiario / solicitante 

de Música del Estado 

14 
Descarga y coloca instrumentos, maletín y 
atril en los espacios designados 

Cita Archivista 

 

15 
Entrega programa de concierto a banda 
de música 

 

16 
Realiza presentación (concierto, ceremonia 
o concierto didáctico) Dirección de la Banda 

de Música del Estado 

 

17 
Informa a los integrantes de la banda de 
música la próxima cita de trabajo 

 

18 

Recolecta y traslada programa, 
instrumentos, maletín y atril. 

Nota: Al taller de ensayo Cita Archivista 

 

19 
Resguarda instrumentos, maletín de archivo, 
y atril en el taller de ensayo 

 

 Fin   

 

 

Indicadores: 

 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Porcentaje de 
presentaciones realizadas 

Presentaciones realizadas 
/ Presentaciones 

programadas *100 
Anual 

Dirección de la Banda de 
Música del Estado 

 

 

Evidencia documental: 

 

Clave Evidencia Tiempo de retención Responsable de conservarlo 

N/A Oficio de solicitud XXX 
Dirección de la Banda de 

Música del Estado 

N/A Oficio de trabajo XXX 
Dirección de la Banda de 

Música del Estado 

N/A Cronograma de trabajo XXX 
Dirección de la Banda de 

Música del Estado 
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Procedimiento para exposiciones de arte 

 

Nombre del 
Procedimiento 

Procedimiento para exposiciones de arte 
Área 
Responsable 

Dirección de la red 
estatal de museos y 
bibliotecas  

Objetivo 
Establecer el procedimiento para solicitar un espacio para exposiciones de arte en el 
estado de colima buscando fomentar el acceso universal a derechos, bienes y servicios 
culturales. 

Alcance 
Aplica desde que Solicita vía oficio exposición de obra hasta que regresa obra a su 
lugar de origen.  

Políticas 
1. Las solicitudes para realizar una exposición de arte tendrán que ser entregadas 

dentro de los días hábiles laborables.  
2. El horario para recibir las solicitudes será dentro de las 9:00 am a las 3:00 pm 

Normatividad  Reglamento interno de la secretaria de cultura 

Términos y 
Definiciones 

S.C.: Secretaria de Cultura 

 

 

 

Diagrama de procedimiento 
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Coordinación administrativa
Dirección de promoción 

cultural
Usuario/Solicitante Coordinación editorialCoordinación de Museos

 
Procedimiento para exposición de arte

2

Recibe solicitud de 
espacio para 
exposición

Recibe catálogo de 
obra o relación con 

foto

Define fecha 
probable de 
exposición

Revisa espacios 
disponibles para la 

exposición de acuerdo 
a dimensión

¿Existe espacio 
disponible?

no
Solicita vía oficio 

espacios externos 

Recibe respuesta 

si

Confirma espacio de 
exposición de la S.C.

Inicio

Solicita vía oficio 
exposición de obra

 Envía catálogo de obra 
con fotografías

 Propuesta de fechas de 
exposición

 Requerimiento de 
seguro 

Al H. Ayuntamiento, 
Universidad o particulares

¿Consigue 
espacio?

si

no

¿La obra a exponer 
requiere seguro?

si

no1

1 2

3

4

5

7

86
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Coordinación administrativa
Dirección de promoción 

cultural
Coordinación de Museos Coordinación editorialUsuario/Solicitante 

 

3

Acuerda fecha, hora 
y lugar para recibir 

colección

 Desembala y coteja 
la obra con la 

relación

Determina tipos y 
cantidad de 

materiales para el 
montaje

Selecciona colores y 
tonos para muros, 
bases y mamparas

Asigna espacios 
para la colección,  

textos , logotipos y 
presentación

Solicita a la coordinación 
administrativa el 
otorgamiento de 

insumos

Recibe solicitud y 
atiende con base a 

disposición 
presupuestal

2

Procedimiento para exposición de arte

Revisa daños

Recibida la colección

Tramita seguro de 
obra �clavo a clavo 

1

9

10

11

12

13

14

15

16 17
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Coordinación administrativa Dirección de promoción culturalCoordinación de Museos Coordinación editorialUsuario/Solicitante 

 
Procedimiento para exposición de arte

4

Recibe solicitud de 
diseños 

Entrega materiales 
solicitados a la 

coordinación de 
museos

Recibe materiales 
de diseño

Solicita insumos 
para evento de 
inauguración 

Programa fecha de 
inauguración y 
entrega de los 

insumos solicitados

Entrega a la Coordinación 
de Museos los 

preparativos para la 
inauguración

Realiza montaje en 
el espacio destinado 

Coloca logotipos, 
textos y 

presentación de la 
exposición

Inaugura exposición

Entrega materiales 
disponibles 
solicitados

Solicita diseños a la 
Coordinación 

Editorial 

2

Diseños de catálogos de obra, 
invitaciones, carteles, logotipos, 

textos, presentación de la exposición 

en diversos materiales

Diseños de catálogos de obra, invitaciones, 
carteles, logotipos, textos, presentación de 

la exposición en diversos materiales

apoyo con equipo de sonido, cafetería e 
implementos de inauguración del evento

 en muros y bases, utilizando los 
materiales solicitados

1819

20

2122

23 24

25

26 27

28
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Coordinación administrativa Direccion de promoción culturalCoordinación de Museos Coordinación editorialUsuario/Solicitante 

 
Procedimiento para exposición de arte

3

Desmonta 
exposición

Realizan los trabajos 
de embalaje

Regresa obra a su 
lugar de origen

 

Fin

Una vez concluido el tiempo de 
exposición se descuelgan cuadros, 
se limpian las vitrina, se retiran 
clavos y otros materiales

 la colección queda a cargo de la 
coordinación de museos

29

30

31
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Descripción de procedimiento: 

 Fase/actividad Área responsable Evidencia 

 Inicio    

1 

Solicita vía oficio exposición de obra 

Nota: Envía catálogo de obra con 
fotografías, propuesta de fechas de 
exposición, requerimiento de seguro 

Usuario/Solicitante  Oficio de solicitud 

2 Recibe solicitud de espacio para exposición 

Coordinación de museos 

 Solicitud de espacio 
para exposición  

3 
Recibe catálogo de obra o relación con 
foto 

 Catálogo de obra 

4 Define fecha probable de exposición  

5 
Revisa espacios disponibles para la 
exposición de acuerdo a dimensión 

 Agenda de exposiciones 

 ¿Existe espacio disponible?  

6 

Si. Confirma espacio de exposición de la 
S.C. 

Agenda con el responsable del espacio. Se 
conecta a la decisión * 

 

7 

No. Solicita vía oficio espacios externos 

Nota: Puede solicitar a H. Ayuntamientos, 
Universidad o particulares 

 Oficio de solicitud de 
espacios 

8 Recibe respuesta  

 ¿Consigue espacio?  

* Si. ¿La obra a exponer requiere seguro?  

 No. Se conecta a la actividad No. 10  

9 

Si. Tramita seguro de obra “clavo a clavo” 

Nota: una vez confirmado el espacio y la 
fecha de inauguración. 

 Seguro de obra “clavo a 
clavo” 

10 
Acuerda fecha, hora y lugar para recibir 
colección 

 

11 
Desembala y coteja la obra con la relación 

Nota: Recibida la colección 

 Acta de entrega 
recepción 

  Carpeta de viaje 

12 

Revisa daños.  

Nota: determina la existencia de daños 
ocasionados por el manejo de la obra 

 Notas de revisión o 
informe de recepción 

13 

Determina tipos y cantidad de materiales 
para el montaje. 

Nota: Se revisa cada pieza de la colección 
para determinar; tipos y cantidad de 
materiales para el montaje de acuerdo al 
material de muro donde se vaya a colocar 
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(concreto, tabla roca o madera). 

14 
Selecciona colores y tonos para muros, 
bases y mamparas 

 

15 

Asigna espacios para la colección, textos, 
logotipos y presentación. 

Nota: Se revisa la información que contiene 
la exposición para asignar el número de 
espacios donde se colocarán textos, 
logotipos y presentación de la exposición 

 

16 
Solicita a la coordinación administrativa el 
otorgamiento de insumos 

 

17 
Recibe solicitud y atiende con base a 
disposición presupuestal Coordinación 

administrativa 

 

18 Entrega materiales disponibles solicitados  

19 

Solicita diseños a la Coordinación Editorial 

Nota: Diseños de catálogos de obra, 
invitaciones, carteles, logotipos, textos, 
presentación de la exposición en diversos 
materiales. (Viniles adheribles, trovisel, 
etc.). 

Coordinación de museos  

20 Recibe solicitud de diseños 
Coordinación 
administrativa 

 

21 
Entrega materiales solicitados a la 
coordinación de museos 

 

22 Recibe materiales de diseño 

Coordinación de museos 

 

23 

Solicita insumos para evento de 
inauguración 

Nota: apoyo con equipo de sonido, 
cafetería e implementos de inauguración 
del evento (tijeras, listón, equipo de sonido 
y micrófonos, así como la cafetería y/o 
brindis, calculando el número de invitados) 

 Solicitud de 
requerimientos para 
inauguración 

24 
Programa fecha de inauguración y entrega 
de los insumos solicitados 

Dirección de promoción 
cultural 

 

25 

Realiza montaje en el espacio destinado. 

Nota: se miden los muros, se perforan, se 
insertan taquetes, se intercalan armellas en 
los marcos de los cuadros, se coloca hilo de 
cáñamo o alambre galvanizado, clavos, 
alcayatas, etc. 

Una vez terminado el montaje en los muros, 
inicia el trabajo de montaje en cada una 
de las bases, sobre éstas se colocan bases 
de objeto y sobre las bases de objeto las 
piezas a exhibir. 

Coordinación de museos 

 

26 
Coloca logotipos, textos y presentación de 
la exposición 

Nota: La empresa donde se envían a 
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imprimir los textos, se encarga de la 
colocación de los mismos 

27 
Entrega a la Coordinación de Museos los 
preparativos para la inauguración 

Dirección de promoción 
cultural 

 

28 Inaugura exposición 

Coordinación de museos 

 

29 

Desmonta exposición 

Nota: Una vez cumplido el tiempo de 
exposición, la colección se desmonta se 
descuelgan los cuadros, se retiran las 
armellas, clavos, alambres, hilo de cáñamo, 
etc., de cada pieza, a las bases se les 
retiran las vitrinas, se recogen las piezas 
que se exhibieron, se almacenan las bases 
de objeto y de piso 

 

30 

Realizan los trabajos de embalaje. 

Nota: Se prepara la colección para el 
regresar a su lugar de origen (ya sea por 
paquetería o camión oficial) los gastos de 
traslado generalmente se cubren entre las 
partes involucradas: una paga el envío y la 
otra parte el regreso. La colección se 
queda bajo resguardo de la Secretaría de 
Cultura mientras se realizan los trabajos de 
embalaje. 

 

31 

Regresa obra a su lugar de origen.  

Nota: Contactar con la o el artista para 
asegurarnos que la colección llegó a su 
destino y en buenas condiciones, en caso 
contrario hacer válido el seguro de obra 
contratado por esta institución. 

 Guía de paquetería 

  Entrega recepción 

 Fin   

 

 

Indicadores: 

 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Exposiciones anuales 

(Número total de 
exposiciones realizadas 

/Número total de 
Exposiciones 

programadas) *100 

Anual 
Asistente 

Administrativo 

 

 

Evidencia documental: 
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Clave Evidencia Tiempo de retención Responsable de conservarlo 

N/A Oficio de solicitud 1 año Coordinación de Museos 

N/A Solicitud de espacio para 
exposición 

1 año Coordinación de Museos 

N/A 
Catálogo de obra 

Hasta una nueva 
versión 

Coordinación de Museos 

N/A Agenda de exposiciones 1 año Coordinación de Museos 

N/A Oficio de solicitud de espacios 1 año Coordinación de Museos 

N/A Seguro de obra “clavo a clavo” 6 años Coordinación de Museos 

N/A Acta de entrega recepción 1 año Coordinación de Museos 

N/A Carpeta de viaje 6 años Coordinación de Museos 

N/A Notas de revisión o informe de 
recepción 

1 año Coordinación de Museos 

N/A Solicitud de requerimientos para 
inauguración 

1 año Coordinación de Museos 

N/A Guía de paquetería Hasta una nueva 
versión 

Coordinación de Museos 

N/A Entrega recepción 1 año Coordinación de Museos 

 

 

1. SECCION DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

0 20/01/2020 Inicia su uso  
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7. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

0 07/02/2020 Inicia su Uso 

 

 

 


