
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Coordinación de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Sociales. 

 
Objetivo: 

Conmemorar los eventos que por decreto se establecen en el calendario oficial, 
además de aquellos eventos de recreación cultural y deportiva con el Personal 
de la Secretaría. 

 
Frecuencia: 

 
Periódica.  

Normas 
Todo evento se llevará a cabo de acuerdo a las fechas cívicas en el calendario. 
 
La organización de las eventos oficiales y recreación deberán ajustarse a las medidas de control 
presupuestal vigentes, emitidos por la SEFIPLAN. 
 
El Programa Anual de Eventos, señala la conmemoración de eventos oficiales y se deberá  infor-
mar al personal de las áreas de la Secretaría para su asistencia en los actos que se desarrollen. 
 
En caso de que en los eventos a celebrarse se considere la contratación de servicios o compra de 
materiales, deberá realizarse en coordinación con los Departamentos de Recursos Financieros y 
Recursos Materiales y Servicios Generales.        

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Unidad  

Administrativa 
Departamento 
de Recursos  

Humanos 

Secretaría de 
 Desarrollo  

Económico y 
 Portuario 

Marzo de 2009 Junio de 2009 
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Área Actividad  
Oficina de  

Administración y  
Desarrollo de  

Personal 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

7 

Elabora el Programa Anual de Eventos Deportivos y Cultura-
les en original, que se considere llevar a cabo para conmemorar 
fechas cívicas, organizar eventos deportivos y culturales con per-
sonal de la Secretaría y recaba firma del Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos. 
 
Acuerda con el Jefe de la Unidad Administrativa el Programa  
Festejo Social de acuerdo a las fechas cívicas en el calendario y/
o actividades y determina los requerimientos a utilizar para su ce-
lebración, archiva de manera cronológica temporal el Programa 
Anual de Eventos Deportivos y Culturales en original. 
 
Elabora el formato de Requisición de Material en original y copia 
de los requerimientos a utilizar y recaba firma del Jefe del Depar-
tamento de Recursos Humanos. 
 
Envía al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Gene-
rales el Formato de Requisición de Material en original y copia, 
recaba acuse de recibo en la copia y la archiva de manera crono-
lógica permanente en el Expediente de Requisición de Material 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Departamento de Recursos Financieros el efectivo pa-
ra realizar las compras del material a utilizar en el evento en coor-
dinación con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Prepara el material que se entregará en el evento y acuerda con 
el Jefe de la Unidad Administrativa el lugar, fecha y hora en la que 
se llevará a cabo la celebración. 
 
Elabora las Invitaciones que corresponden al evento y entrega al 
personal de la Secretaría. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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