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Fecha: (1) Hora inicio: (2) Hora de termino: (3) 

Nombre/Razón Social:  (4) Domicilio: (5) 

Registro Nacional de Turismo: (6) Licencia Municipal: (7) 

Giro: (8 ) Nº Oficio de Comisión: (9) 

 

NOMBRE DE QUIENES PARTICIPAN (10) 

1. 

2.  

 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO (11) 

   

Señalamie
ntos  

Si No    Cajones de estacionamiento Si No 

           

Rampas Si No    Nº de cajones de estacionamiento  

           

Accesos Si No    Escalera Si No   

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                         
Recomendaciones: 

ZONA DE RECEPCIÓN  (12) 

 

Puerta  Si No    Manija Si No   

           

Señalamie
ntos 

Si No    Sanitario Si No   

           

Mostrador Si No    Teléfono Si No   

           

Elevador Si No         

 
 
Recomendaciones: 

HABITACIÓN (13) 

 

Nº de habitaciones     Puerta Si No   
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Espacios Si No    Cama Si No   

           

Closet  Si No    Baño Si No   

           

Alarma 
Sonora Si No 

   Alarma 
Visual Si No 

  

 

 
Recomendaciones: 

RESTAURANTE  (14) 

 

Acceso Si No    Espacios  Si No   

           

Mesa  Si No    Baños  Si No   

           

Barra Buffet  Si No   Nº de mesas    

         

La carta  Si No        

 
 
Recomendaciones: 

 BAR  (15) 

 
 
Acceso Si No    Espacios  Si No  

          

Mesa  Si No    Baños  Si No  

          

Barra  Si No    Nº de mesas   

         

La carta  Si No        

 
 
Recomendaciones 

DISCOTECA  (16) 

          

Acceso Si No    Espacios  Si No  
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Recomendaciones: 

ESPACIOS PÚBLICOS (17) 

 

Rampas Si No    Pasillos Si No   

           

Alberca Si No    Cancha  Si No   

 
 

Recomendaciones: 

SALA DE AUDIOVISUAL (18) 

 

Acceso Si No    Puertas Si No  

          

Rampas Si No    Sanitarios  Si No  

          

La carta  Si No       

 
 

Recomendaciones: 

SALA DE CONFERENCIAS (19) 

 

Acceso Si No    Puertas Si No  

          

Rampas Si No    Sanitarios  Si No  

          

La carta  Si No       

 
 

Recomendaciones: 

SANITARIOS   (20) 

 

          

Mesa  Si No    Baños  Si No  

          

La carta  Si No    Nº de mesas   
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Puerta  Si No    Manija Si No   

           

Señalamiento  Si No    Cubículo  Si No   

           

lavabo Si No    Accesorio Si No   

           

Alarma 
Visual Si No 

   Alarma 
Audible  Si No 

  

 
 

Recomendaciones: 

DOCUMENTOS ENTREGADOS (21) 

 
 
 
 
 
 
 

Representante de turismo (22)  Representante del INCODIS (23) 
 

Nombre  
 
 

 
Nombre 

 
 
 
 
 

Representante del solicitante (24)  Otro representante (25) 
 

Nombre  
 
 

 
Nombre 

 
 
 
 
 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 
NUMERO DESCRIPCIÓN 

1  Anotar la fecha en la que se realizó la verificación. Ej. Jueves 27 de mayo de 2010. 

2  Anotar la hora en que inició la verificación. Ej.10:00 hrs. ó 18:00 hrs. 

3  Anotar la hora en que terminó la verificación. Ej.11:30 hrs. ó 20:00 hrs. 

4  Anotar el nombre o razón social de quien solicita la verificación Ej. Holiday Inn Express Manzanillo. 

5  Anotar el domicilio de la empresa a verificar. Ej. , Nº 424, zona industrial Tapeixtles, Manzanillo, 
Colima, C.P. 28239, México. 
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6  Anotar el número que se encuentra en la cedula de inscripción al registro nacional de turismo. 
Ej.1474547. 

7  Anotar el número que se encuentra en la licencia municipal expedida por la tesorería, el 
Ayuntamiento correspondiente. Ej. B 23421 

8  Anotar el giro o servicio que presta la empresa a verificar. Ej. Hospedaje. 

9  Anotar el número del oficio de comisión que se entrego para la verificación de la empresa a 
verificar. Ej. 025405 

10  Anotar en orden cronológico el nombre completo y puesto de quienes participan en la verificación. 
Ej. 1.- Francisco de Jesús Ascencio Meillon, secretario técnico de la SETUR. 2.- . 

11  Zona de estacionamiento, se marca con una X en cada campo SI cumple o No cumple con lo 
estipulado en el manual de accesibilidad para el otorgamiento del distintivo D. Además deberá de 
contar cuantos cajones de estacionamiento  existen para personas con discapacidad y anotarlo en 
el campo correspondiente. En Recomendaciones: si hubiera alguna recomendación deberá de 
anotar brevemente la recomendación.   

12  Zona de Recepción, se marcar con una X en cada campo SI cumple o No cumple con lo 
estipulado en el manual de accesibilidad para el otorgamiento del distintivo D. En 
Recomendaciones: si hubiera alguna recomendación deberá de anotar brevemente la 
recomendación.   

13  Habitaciones, en el primer campo deberá de anotar el numero de cuartos que tiene el hotel y en el 
segundo campo deberá de anotar el numero de cuartos accesibles para personas con 
discapacidad con que cuenta el hotel. Se marca con una X en cada campo SI cumple o No cumple 
con lo estipulado en el manual de accesibilidad para el otorgamiento del distintivo D. En 
Recomendaciones: si hubiera alguna recomendación deberá de anotar brevemente la 
recomendación.   

14  Restaurant, se marca con una X en cada campo SI cumple o No cumple con lo estipulado en el 
manual de accesibilidad para el otorgamiento del distintivo D. Además deberá de contar cuantas 
mesas hay en el establecimiento y anotarlas en el primer campo, en el segundo campo deberá de 
anotar cuantas mesas existen para personas con discapacidad, en la carta deberá de marcar con 
una X Si existe o No Existe una carta de menú en Bradley. En Recomendaciones: si hubiera 
alguna recomendación deberá de anotar brevemente la recomendación.   

15  Bar, se marca con una X en cada campo SI cumple o No cumple con lo estipulado en el manual 
de accesibilidad para el otorgamiento del distintivo D. Además deberá de contar cuantas mesas 
hay en el establecimiento y anotarlas en el primer campo, en el segundo campo deberá de anotar 
cuantas mesas existen para personas con discapacidad, en la carta deberá de marcar con una X 
Si existe o No Existe una carta de menú en Bradley. En Recomendaciones: si hubiera alguna 
recomendación deberá de anotar brevemente la recomendación.   

16  Discoteca, se marca con una X en cada campo SI cumple o No cumple con lo estipulado en el 
manual de accesibilidad para el otorgamiento del distintivo D. Además deberá de contar cuantas 
mesas hay en el establecimiento y anotarlas en el primer campo, en el segundo campo deberá de 
anotar cuantas mesas existen para personas con discapacidad, en la carta deberá de marcar con 
una X Si existe o No Existe una carta de menú en Bradley. En Recomendaciones: si hubiera 
alguna recomendación deberá de anotar brevemente la recomendación.   

17  Espacios públicos, se marca con una X en cada campo SI cumple o No cumple con lo estipulado 
en el manual de accesibilidad para el otorgamiento del distintivo D. En Recomendaciones: si 
hubiera alguna recomendación deberá de anotar brevemente la recomendación.   

18  Sala audiovisual, se marca con una X en cada campo SI cumple o No cumple con lo estipulado en 
el manual de accesibilidad para el otorgamiento del distintivo D. En Recomendaciones: si hubiera 
alguna recomendación deberá de anotar brevemente la recomendación.   

19  Sala de conferencias, se marca con una X en cada campo SI cumple o No cumple con lo 
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estipulado en el manual de accesibilidad para el otorgamiento del distintivo D. En 
Recomendaciones: si hubiera alguna recomendación deberá de anotar brevemente la 
recomendación.   

20  Sanitarios, se marca con una X en cada campo SI cumple o No cumple con lo estipulado en el 
manual de accesibilidad para el otorgamiento del distintivo D. En Recomendaciones: si hubiera 
alguna recomendación deberá de anotar brevemente la recomendación.   

21  Anotar el nombre de los documentos que se hayan entregado especificando el medio de soporte, 
Ej. Papel original o copia, fotografía, CD, DVD o una combinación de estos. 

22  Anotar el nombre del representante de SETER. 

23  Anotar el nombre del representante del INCODIS. 

24  Anotar el nombre del solicitante que los acompaña. . 

25  Anotar el nombre otro representante del solicitante. 
 
Nota:  Todos los campos deben estar debidamente requisitados, en caso de que alguno no aplique se deberá 
anotar: N/A o No aplica. 
 
 
 


