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1. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 

Política de Calidad 
En la SECTUR de Colima trabajamos para incrementar  el flujo de visitantes al Estado con promoción 
innovadora, ofreciendo productos y servicios de calidad, asegurando su regreso a nuestro destino, cumpliendo 
sus necesidades y requerimientos, superando sus expectativas con calidad y calidez. 
 

Para mejorar continuamente utilizamos la norma ISO 9001:2008, la evaluación de procedimientos y estudios 
de satisfacción de visitantes, estableciendo indicadores de medición, y definiendo estrategias en conjunto con 
el sector turístico.  
 

ITEM Si No Justificación 

¿El SGC es conveniente? 
(Respecto de la misión, 
visión y direccionamiento 
estratégico de la 
dependencia) 

X 

 El sistema de gestión de calidad de la secretoria de turismo es 
congruente y conveniente con la misión y la visión, esto nos permite 
dar suficiencia a la política y objetivos de calidad que la propia 
dependencia a diseñado.   

¿El SGC es adecuado? 
(Las disposiciones 
planificadas permiten 
cumplir la política de 
calidad) 

X 

 Todo lo establecido e implantado el sistema de gestión de calidad, 
permite a la secretaria cumplir con su política y objetivos de calidad.  

 
2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
Objetivo Meta Indicador Valor del indicador Observaciones 

Realiz

m

medio
es

ar una 
campañas 
promociónales para 
posicionar las 

arcas Colima y 
Manzanillo, en 
prensa, revistas y 

s 
pecializados. 

Afluencia turística, 
derrama económica 
y estudio de grado 
de satisfacción y 
perfil del visitante.  

80% NA 

Desarrollar una 
campaña nacional 
de promoción 
turística en nuestros 
mercados naturales 
e incursión en 
nuevos mercados; 
Radio, Prensa y 
medios 
especializados. 

Afluencia turística, 
derrama económica 
y estudio de grado 
de satisfacción y 
perfil del visitante. 

80% NA 

Promover al 
destino a través de 
actividades 
mercadológicas 
innovadoras que 
permitan 
posicionarlo entre 
los mejores del 
país con una 
proyección de 
clase mundial. 

Realizar una 
campaña de 
promoción turística 

Afluencia turística 
de mercado 
internacional y 

4 Charters Apenas comienzan 
a llegar los 
visitantes de USA y 
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internacional en los 
Estados Unidos y 
Canadá. 

numero de charters 
de USA y Canadá. 

Canadá y esta 
termina a finales del 
mes de marzo. 

Desarrollar para el 
2011, una página 
web, creativa, 
imaginativa e 
interactiva, que se 
posicione como la 
mejor del país,  

Numero de visita  
Facilidad de 
navegación 
Encuesta en la web 

0% Tarea No iniciada. 

Impartir en 6 años 
560 cursos entre los 
prestadores de 
servicios turísticos. 

Nº de cursos 
impávidos  por año 
Nº de personas 
capacitadas 

68 % Se lleva el 68% de 
avance de la meta 
sexenal. 

Aplicar anualmente 
el programa de 
capacitación inicial y 
continua con los 
prestadores de 

icios turísticos. serv

Tipo de proyecto o 
servicio.  

100% El 100% anual 
Se ha cumplido en 
su totalidad, debido 
a que se llevaron a 
cabo los dos 
servicios y un 
producto, tal y como 
viene plasmado en 
el plan de calidad. 

Establecer 
estándares de 
calidad estatales 
mediante la 
certificación de los 
prestadores de 
servicios, para 
satisfacer las 
necesidades de 
nuestros visitantes. 

Certificar a 120 
establecimientos con 
los distintivos 
“H” (Inocuidad 
alimenticia), “M” 
(Moderniza) e 
implementación del 
“D” 
(Acondicionamiento 
de lugares para 
personas con 
capacidades 
diferentes). 

Nº de certificados 
entregado por año  

50% Se lleva el 50% de 
avance de la meta 
sexenal. 

Realizar 2 
evaluaciones 
anuales por la 
dirección. 

Nº de evaluaciones 
 

50% Ya se realizo por 
parte  de la 
dirección la primer 
evaluación y solo 
después de cada 
auditoria interna se 
evaluaran los 
procesos. 

Realizar 
evaluaciones 
trimestrales de los 
procesos 
sustantivos de la 
Secretaría para la 
mejora continua. 

Analiza la eficiencia 
de cada proceso con 
sus propios 
indicadores. 

Nº de no 
conformidades 
cerradas 

% En esta ocasión  
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Proponer 3 nuevos 
planes de calidad 
para el año 2011. 

Nº de planes 
implementados 

0% Una meta que se 
realizara en el 
2011. 

Perfil del visitante Nº de estudios 
elaborados  

0% No se a realizado 
ningún estudio por 
falta de suficiencia 
presupuestal, pero 
se le dará 
suficiencia 
presupuestal en el 
2011. 

Realizar en cada 
temporada 
vacacional los 
estudios que nos 
permitan conocer 
las necesidades de 
nuestros visitantes 
y medir su 
satisfacción. Datatur  Informes mensuales 100% NA 
Implantar  
indicadores de 
medición en los 
procesos 
sustantivos de la 
Secretaría. 

Implementar un 
indicador para cada 
proceso. 

Nº indicadores 
implementados. 

100% NA 

30 reuníos anuales 
con el sector.  

Nº de reuniones 100% NA 

1
consejos 
turí

0 reuniones de 
consultivos 

sticos 
municipales. 

Nº de reuniones 100% NA 
Establecer vínculos 
de comunicación 
con más 
integrantes del 
sector, para definir 
estrategias y 
acciones.  3  reuniones anuales 

con el comité de 
cruceros. 

Nº de reuniones 100% NA 

 
3. ANÁLISIS POR CICLO DE AUDITORÍA INTERNA 

Auditoría No. 01/2010 OB NC HT PH 

Se llevo a cabo una auditoria interna el 21 de octubre del 2010. 8 18 26 NA 

     

     

     

Total 8 18 26 NA 
 
OB = Observaciones NC = No conformidades HT = Hallazgos totales (OB+NC) PH = Porcentaje de hallazgos (HT/Sum HT*100%) 

Comentarios 

Ninguna. 
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4. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 
4.1 Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente (Análisis de las encuestas) 

Grado de satisfacción de usuarios Resultados por criterio 

a) Promedio de las calificaciones 90 

b) % de usuarios satisfechos 100% 
 
4.2 Quejas de los usuarios por la prestación del servicio 

No. de quejas 
recibidas 

No. de quejas 
atendidas 

Porcentaje de 
quejas en 
proceso 

Principales quejas recibidas 

Ninguna NA NA 

   

   

1. NA 
2. NA 

 
4.3 Atención de sugerencias (Fuente para la toma de acciones preventivas y de mejora) 

Tipo de sugerencia No. de 
sugerencias 

Porcentaje 
sugerencias Observaciones o comentarios 

Mantener Mayor 
Comunicación para 
asistir a más eventos de 
promoción del destino. 

1 20% Para la Dirección de Promoción Turística. 

Atención en un lugar 
adecuado. 1 20% Para la Coordinación Administrativa. 

Hacer videos de 
promoción turística del 
estado, actualizada 
mostrando imágenes de 
buena calidad en ingles. 

1 20% Para la Dirección de Promoción Turística. 

Continuar con estos 
programas  
(Certificación Dengue) 

1 20% Para la Dirección de Servicios Turísticos.  

Contar con más 
productos para las 
empresas (Certificación 
Dengue) 

1 20% Para la Dirección de Servicios Turísticos. 

 
 
 
 
5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 
5.1 Conformidad del producto 

Proceso No. de producto o servicios no conforme 

NA NA 
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NA NA 

NA NA 

Comentarios 

En el periodo de la implementación del SGC y del procedimiento obligatorio del producto no conforme, no se 
detectado de productos o servicios no conformes ya sea por parte del cliente o personal responsable del 
proceso. 

 
5.2 Seguimiento y medición de procesos del SGC 

Proceso Nombre del 
indicador Formula Meta Valor del indicador 

Plan de calidad 
para el 
desarrollo de la 
estrategia de 
promoción 
nacional e 
internacional. 

Indicador de 
proyectos 
autorizados. 
 
 

No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
anterior contra 
No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
actual 

$ 32,000,000.00, 
No. de proyectos 5;   
 

$ 32,000,000.00 / 132,086,624.00  =  + $100,086,000.00 / + 
412.76%  
5 / 8 = +3 / + 160% 
 
 

Plan de calidad 
para la 
implementación 
de la campaña 
de promoción 
nacional e 
internacional. 

Indicador de 
proyectos 
autorizados. 
 
 

No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
anterior contra 
No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
actual 

$ 32,000,000.00, 
No. de proyectos 5;   
 

$ 32,000,000.00 / 132,086,624.00  =  + $100,086,000.00 / + 
412.76%  
5 / 8 = +3 / + 160% 
 
 

Plan de calidad 
para la 
atracción de 
congresos y 
convenciones. 

Indicador de 
proyectos 
autorizados. 
 
 

No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
anterior contra 
No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
actual 

$ 32,000,000.00, 
No. de proyectos 5;   
 

$ 32,000,000.00 / 132,086,624.00  =  + $100,086,000.00 / + 
412.76%  
5 / 8 = +3 / + 160% 
 
 

Plan de calidad 
para atención 
al turismo. 

Indicador de 
proyectos 
autorizados. 
 
 

No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
anterior contra 
No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
actual 

$ 32,000,000.00, 
No. de proyectos 5;   
 

$ 32,000,000.00 / 132,086,624.00  =  + $100,086,000.00 / + 
412.76%  
5 / 8 = +3 / + 160% 
 
 

Plan de calidad 
para la 
planeación de 
eventos 
internos. 

Indicador de 
proyectos 
autorizados. 
 
 

No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
anterior contra 
No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
actual 

$ 32,000,000.00, 
No. de proyectos 5;   
 

$ 32,000,000.00 / 132,086,624.00  =  + $100,086,000.00 / + 
412.76%  
5 / 8 = +3 / + 160% 
 
 

Plan de calidad 
para recorridos 
de 

Indicador de 
proyectos 
autorizados. 

No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 

$ 32,000,000.00, 
No. de proyectos 5;   
 

$ 32,000,000.00 / 132,086,624.00  =  + $100,086,000.00 / + 
412.76%  
5 / 8 = +3 / + 160% 
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familiarización.  
 

anterior contra 
No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
actual 

 
 

Plan de calidad 
para la 
participación de 
ferias y eventos 
nacionales e 
internacionales. 

Indicador de 
proyectos 
autorizados. 
 
 

No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
anterior contra 
No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
actual 

$ 32,000,000.00, 
No. de proyectos 5;   
 

$ 32,000,000.00 / 132,086,624.00  =  + $100,086,000.00 / + 
412.76%  
5 / 8 = +3 / + 160% 
 
 

Plan de calidad 
para 
diagnóstico de 
productos 
turísticos. 

Indicador de 
número de 
visitas de 
campo. 
 

No de visitas año 
actual contra No. 
De visitas año 
anterior. 
 

10 Diagnósticos en 
6 años. (PED Meta 
332) 

30 % en lo que va del año. 
 

Plan de calidad 
para el padrón 
de productos 
turísticos. 

Registro de 
Sitios por 
Segmento. 

No de sitios 
Registrados en el 
Padrón año 
anterior contra No 
de sitios 
registrados año 
actual. 
 

Segmento de 
Turismo de 
Naturaleza 30 sitios. 
Segmento de 
Balnearios 15 sitios. 
Segmento de Sol y 
Playa 24 sitios. 
Segmento de 
Turismo cultural 85 
sitios. 
Segmento de 
Turismo religioso 11 
sitios. 
 

Segmento de Turismo de Naturaleza 37 sitios / 123% 
Segmento de Balnearios 2 sitios. / 13% 
Segmento de Sol y Playa 27 sitios. / 112.5% 
Segmento de Turismo cultural 110 sitios. / 130% 
Segmento de Turismo religioso 11 sitios. / 100% 
 

Plan de calidad 
para promover, 
informar, 
orientar, 
incentivar 
inversionistas. 

Registro de 
Atención a 
inversionistas. 

No de 
inversionistas 
atendidos en el 
año anterior 
contra No de 
inversionistas 
atendidos año 
actual. 
 

Proceso inicio este 
año. 
 

5 inversionistas atendidos. 2 Proyectos en gestión (Hotel 
Zar). 
 

Plan de calidad 
para desarrollar 
y mantener 
infraestructura 
turística. 

Indicador de 
avance de 
obra. 
 

Inversión ejercida 
contra inversión 
autorizada.  
 

100 % de inversión 
ejercida  a 
diciembre. 
 

Total   
Avance 
Físico 

Avance 
Financie

de Recursos  
%  
Cumplimiento

%  
Cumplim

 

    de la Meta de la Me

       Desarrollo 
Turístico        
         
9ª Etapa. 
Rehabilitación del 
Centro Histórico 
de Manzanillo 

$5,000,000.00  75% 30.00% 

         
Zona Costera 
Manzanillo        
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Equipamiento 
Urbano de la Av. 
Lázaro Cárdenas, 
Boulevard Miguel 
de la Madrid 
Hurtado, Miramar 
y Gustavo 
Vázquez Montes. 

$79,622,624.00  30% 20.00% 

         
Tematización 
Diferenciadora 
para Manzanillo 

$1,500,000.00  20% 0.00% 

         
6ª Etapa 
Rehabilitación 
Centro Histórico 
de Tecomán 

$5,000,000.00  85% 62.00% 

         

Programa Comala 
Pueblo Mágico 6ª 
Etapa 

$8,500,000.00  70% 30.00% 

         

Mejoramiento del 
Centro Histórico 
de Colima 

$28,000,000.00  65% 30.00% 

         
Programa Integral 
de Capacitación y 
Competitividad 
Turística 

$4,000,000.00  75% 43.00% 

         
Mejora de 
Procesos 
Administrativos 
para la Operación 
de Convenios de 
Coordinación en 
materia de 
Reasignación de 
Recursos 

$464,000.00  100% 50.00% 

        
Total $132,086,624.00       

Plan de calidad 
para convenio 
de 
reasignación 
de recursos. 

Indicador de 
proyectos 
autorizados. 
 
 

No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
anterior contra 
No. de proyectos 
y monto 
autorizados año 
actual 

$ 32,000,000.00, 
No. de proyectos 5;   
 

$ 32,000,000.00 / 132,086,624.00  =  + $100,086,000.00 / + 
412.76%  
5 / 8 = +3 / + 160% 
 
 

Plan de 
Calidad para 
Capacitación 
de Prestadores 
de Servicios. 

*No. de 
cursos  
381 
*No. de 
participantes 
8869 
*No. De 

Se determina 
de forma 
anual 

a).-Impartir 560 
cursos entre los 
prestadores de 
servicios 
turísticos. 
b).-Certificar a 
120 

100% sexenal 
 
a).-16.6 anual 
 
68% avance 
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empresas 
por tamaño 
*No. de 
empresas 
por giro  
No. de 
registro. 
 

establecimiento
s con los 
distintivos 
“H” (Inocuidad 
alimenticia), “M” 
(Moderniza) e 
implementación 
del “D” 
(Acondicionamie
nto de lugares 
para personas 
con 
capacidades 
diferentes). 

 
b).-16.7% anual 
 
60% avance 

Plan de calidad 
para cultura 
turística de 
prestadores de 
servicios. 

Tipo de 
proyecto o 
servicio. 

Se determina 
de forma 
anual 

 
 

100% anual 
Se ha cumplido en su totalidad, debido a que se 
llevaron a cabo los dos servicios y un producto, 
tal y como viene plasmado en el plan de calidad. 

Plan de calidad 
para el 
Registro 
Nacional de 
Turismo para 
prestadores de 
servicios. 

No cuenta 
con 
indicadores 

NA NA NA 

Plan de calidad 
para el 
otorgamiento 
del Distintivo 
“D” 

No cuenta 
con 
indicadores 

NA NA NA 

Comentarios 

No hemos podido contar con los indicadores a pesar que se comprometieron las direcciones en entregárnoslas. 

 
6. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

Estado No. de acciones 

Acciones correctivas iniciadas 18 

Acciones correctivas concluidas  0 

Porcentaje de eficacia 0% 

Comentarios 

Estamos en un proceso de implementación, si bien hemos identificado algunos hallazgos, nos encontramos en 
el análisis de los mismos.  
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7. ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS 

Estado No. de acciones 

Acciones preventivas iniciadas NA 

Acciones preventivas concluidas  NA 

Porcentaje de eficacia  

Comentarios 

Debido al corto tiempo a que se tiene implementado el SGC, no  hemos podido percibir, por lo tanto no los 
tenemos registrados e impleméntalas bajo un control de acciones preventivas.  

 
8. INFORME DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES DEL SGC PREVIAS 

Cumplido 
Compromiso de la última revisión 

Si No 
Observaciones o comentarios 

NA NA Es la primera revisión por la dirección realizada.  

   

   

   
Nota: No aplica para la primera revisión por la dirección. 
 
9. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC 
Marque con una “X” si se han presentado cambios en alguno de los siguientes elementos que pudieran afectar 
al SGC. 

Elemento Si No Descripción del cambio Acciones tomadas o propuestas 

Requisitos de la 
norma ISO 
9001:2008 

 X NA NA 

Legislación 
aplicable 

 X NA NA 

Estructura 
organizacional 

 X NA NA 

Tecnología  X NA NA 

Procesos  X NA NA 

Otros  X NA NA 
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10. PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUESTO 

Actividades Responsable Fecha de 
cumplimiento 

Requisito de ISO 
9001:2008 
asociado 

Indicador de logro

Hallazgo 01-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

José Ramón Gutiérrez 
Bayardo  
Mariana Ochoa 
Salmoran 

12-11-2010 
(4.2.1) 

100 % 

Hallazgo 02-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Carlos Arias Guillen 
 
Sergio Armando Aguirre 
Velasco 

12-11-2010 
5.3). 

100 % 

Hallazgo 03-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Zabeida Janeth López 
Llerenes 
 
Irma Fabiola Cárdenas 
Orozco   
 

12-11-2010 

(6.3, 4.2.4) 

100 % 

Hallazgo 04-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Felipe Díaz Cortes 
Olivia González Jazzo 
Roberto Veles Trillo 

12-11-2010 
(4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 
8.3, 8.5.2, 8.5.3). 100 % 

Hallazgo 05-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Cesar Mancilla Ramírez 
 

Luis Ávila Aguilar   
12-11-2010 

(5.1) 
100 % 

Hallazgo 06-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Amparo Rojas Barbosa  
Gabriela Ruiz Jiménez  
Margarita Angulo Reyes 

12-11-2010 
5.2) 

100 % 

Hallazgo 07-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Hortensia Aguayo 
Anguiano 
 
Humberto Jaramillo 
López 

12-11-2010 

(5.3) 

100 % 

Hallazgo 08-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Josuel Delgado Enciso  
 
Mayra Piña Rios 

12-11-2010 
(5.4.1) 

100 % 

Hallazgo 09-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Adriana Baldovino 
Barajas  
 
Carlos Delgado Ríos 

12-11-2010 
(6.2.2) 

50% 

Hallazgo 10-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

González Velazco  
 
Xiomara González 
Flores 

12-11-2010 
(6.4) 

100 % 

Hallazgo 11-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Brisa Soto Ramírez  
 
Rubén Torres Carrera 

12-11-2010 
(6.2.2) 

50% 
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Hallazgo 12-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Juan Rodríguez Ceja 
 
Liliana Santos Virgen 

12-11-2010 
(6.2.2 y 4.2.4) 

45% 

Hallazgo 13-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Juan Antonio Ochoa 
Fernández 
 
Héctor Salazar Velasco  
 

12-11-2010 

(7.2.3) 

70% 

Hallazgo 14-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Fernando Morán 
Rodríguez  
 
Ma. De Jesús 
Fernández Puente   
 
Michel Torres García 

12-11-2010 

(7.2.2) 

100 % 

Hallazgo 15-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Arturo Paredes 
Cebreros  
Carlos Salazar Sánchez  
Zayda Briseño García 

12-11-2010 
(7.5.1) 

70% 

Hallazgo 16-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Karla Zamora Brizuela  
 
Roberto Luna Virgen  
Ana Duran   

12-11-2010 
(8.1) 

100 % 

Hallazgo 17-01/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Javier Martínez 
Contreras  
 
Erika Gonzales 
Jiménez 

12-11-2010 

(8.2.2) 

100 % 

Hallazgo -18/2010, se 
formo un equipo par 
su atención. 

Claudia Aguilar 
Ramírez  
 
Leticia Dueñas Campos  

12-11-2010 

(4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 
8.3, 8.5.2 y 8.5.3). 

 
30% 

Hallazgo 19-RD/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Líder José Fernando 
Moran Rodríguez 
Juan Antonio Ochoa  F. 
Olivia Gonzalez Jazzo  
Javier Martínez 
Contreras  
Carlos Salazar Sánchez  
Carlos Delgado Ríos 
Leticia Dueñas Campos  
Josuel Delgado enciso 

22-11-2010 

(6.4) 

50% 

Hallazgo 20-RD/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Líder Arturo Paredes 
Cebreros 
Cesar Mancilla Ramírez 
Alma Rosa Castañeda  
Juan Rodríguez Ceja 
Gabriela Ruiz Jiménez  
Erika Gonzales 
Jiménez 
Mayra Piña Rios 
Roberto Luna Virgen  

22-11-2010 

(6.3) 

50% 
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Secretaría de Turismo 
Secretaría Técnica 

Hallazgo 21-RD/2010, 
se formo un equipo 
par su atención. 

Líder Luis Ávila Aguilar  
Brisa Soto Ramírez 
Felipe Díaz Cortes   
Ma. De Jesús 
Fernández Puente   
Adriana Baldovino 
Barajas  
Francisco Ascencio 
Meillon 
Liliana Santos Virgen 
Xiomara González 
Flores   

22-11-2010 

(6.4) 

50% 

Falta de indicadores en 
los procesos.  

Juan Antonio Ochoa F. 
Carlos Arias Guillen 
Luis Ávila Aguilar  

8-11-2010 (5.4.1 y 8.1) 100 % 

Limpieza y 
ordenamiento de las 
diferentes áreas de la 
Secretaria y sobre el 
equipo. 

Francisco Ascencio 
Meillon. 16-11-2010 (6.3 y ) 66% 

 
11. CONCLUSIONES 

Conclusión Si No Justificación 
¿El SGC es eficaz?  
(Se han alcanzado los 
resultados planificados: 
Se ha comunicado a todo  
el personal que forman 
parte del sistema, se han 
implementado los 
procedimientos 
requeridos por la norma, 
se encuentran 
registradas  las acciones 
correctivas, preventivas y 
de mejora) 

X  En este sentido la secretaria ha hecho sentir a su personal que es 
parte esencial del sistema, y solo con ellos hemos podido 
implementar los procedimientos y requisitos que la normas nos 
impone, se ha cumplido en documentar todos los registros, de igual 
manera se realizado las acciones necesarias para subsanar todos los 
hallazgos identificados por la auditoria antena, como por los 
identificados por la implementación del sistema,  estos nos ha 
permitido alcanzar los resultados planteados. 

¿El SGC es eficiente?  
(Se han utilizado 
adecuadamente los 
recursos) 

X  Los recursos se han estado utilizando adecuadamente, esto es 
debido a la implementación del propio sistema, que nos obliga  a ello. 

¿El SGC es efectivo?  
(El impacto de la gestión 
es adecuado) 

X  Para la secretaria este SGC implementado, ha logrado impactar en 
positivamente en beneficio de los usuarios y en el mismo personal de 
la secretaria.   

Otras conclusiones 

• El sistema a pesar de que tiene poco de implantado se ha puesto de manifiesto su eficiencia. 
• El propio sistema nos obliga a tener una mayor asignación de recursos, para mantener nuestro SGC. 
• La secretaria se compromete ha redoblar esfuerzos para cumplir la satisfacción del cliente. 
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Secretaría de Turismo 
Secretaría Técnica 

12. ACUERDOS 

1. Se acuerda el siguiente calendario para la revisión por parte de la dirección. 

16 de Noviembre de 2010 
Comité de calidad 

07 de Diciembre de 2010 
Comité de calidad 

11 de Enero  de 2011 
Comité de calidad 

01 de Febrero  de 2011 
Comité de calidad 

01 de Marzo de 2011 
Comité de calidad 

05 de Abril  de 2011 
Comité de calidad 

03 de Mayo  de 2011 
Comité de calidad 

07 de Junio  de 2011 
Revisión por la Dirección 

05 de Julio  de 2011 
Comité de calidad 

09 de Agosto  de 2011 
Comité de calidad 

06 de Septiembre de 2011 
Comité de calidad 

04 de Octubre  de 2011 
Comité de calidad 

08 de Noviembre de 2011 
Comité de calidad 

06 de Diciembre de 2011 
Revisión por la Dirección 

 

Se reunirá el comité de calidad los primeros mates de cada mes y se hará una revisión por la dirección 
2 veces al año y serán después de la auditoria interna. 

2. Se acuerda que se realicen auditorias internas cada seis meses el primer semana de junio y diciembre, 
pero de manera urgente que la totalidad del personal concluya su capacitación en la interpretación de 
la Norma ISO 9001:2008, para que posteriormente cursen y se capaciten para ser auditores internos y 
poder garantizar nuestro grupo de auditores interno. 

3. Que se garantice la suficiencia presupuestaria para la permanencia del SGC, en el presupuesto anual 
para el ejercicio 2011, en los rubros de asesoría y capacitación, mobiliario, equipo de oficina y 
computo,  mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo y mantenimiento y conservación del 
inmueble. 

4. Con respecto al los buzones de quejas denuncias y sugerencias, estos se deberán de abrir una vez por 
mes preferente mente el primer lunes de cada mes, se deberá de hacer un informe detallado de estos 
y presentarse al comité de calidad, se le dará seguimiento puntual a cada uno de ellos el responsable 
de acuerdo al tema, la dirección responsable de implementar este proceso será la dirección de 
servicios turísticos. 

5. Se acuerda que se aplique una encuesta laboral cada tres meses y se presente un informe al comité 
de calidad, el responsable de esta acción será el representante de la dirección. 

 
Elaborado por Revisado y aprobado por 

 
 

Ing. Francisco de Jesús Ascencio Meillon 

 
 

Arq. José Fernando Morán Rodríguez  

Representante de la Dirección Secretario de Turismo 

 


