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1. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 

Política de la Calidad 
En la SECTUR de Colima trabajamos para incrementar  el flujo de visitantes al Estado con promoción 
innovadora, ofreciendo productos y servicios de cal idad , asegurando su regreso a nuestro destino, 
cumpliendo sus necesidades y requerimientos, supera ndo 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. 
 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD  

Objetivo Valor de 
medición 

Estatus Resultado 
actual Observaciones 

C R S T 

Promover al destino a través de 
actividades mercadológicas 
innovadoras que contribuyan a 
posicionarlo entre los 10 mejores del 
país en materia de competitividad 
turística. 

10 posición del 
estado 

x   
 
 

 

9 lugar 

Resultados obtenidos del 
Itesm ,Estudio de 
Competitividad Turística 
2010 

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

100% 

x    

100% _ 

Establecer vínculo de comunicación 
con más integrantes del sector para 
definir estrategias y acciones. 

100% 
Sexenal 

x    
33% -- 

Lograr el 75% de satisfacción del 
visitante y turista del Estado. 75% 

x    
82.65% -- 

Total  4 - - -  

C: Al corriente       R: Retrasado     S: Suspendido      T: Terminado 
 
 
3. RESULTADOS DE AUDITORÍAS 

Tipo de auditoría Fecha Total de 
Hallazgos Tipo de R.H. Núm. 

Auditoria de Certificación 
Etapa 1 

18 de noviembre de 
2010 

14 

NC - 
 

OBS 
14 

 

OM 
- 
 

Auditoria de Certificación 
Etapa 2 

07 de diciembre de 
2010 

5 
NC 

1 
 

OBS 
4 
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OM 
- 
 

Auditoría 
 Interna 2011 

08-09 de junio de 
2011 

71 

NC 27 
 

OBS 
- 
 

OM 
44 

 

NC: No Conformidad      OB:  Observación     OM: Oportunidad de Mejora  
 

Comentarios 

 

------ 

 
4. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 

4.1 Resultados de la evaluación de la percepción de l cliente 

Buzón o servicio Evaluación 
general 

Evaluación al 
personal 

Tiempos de 
servicio Instalaciones 

PICCT 2011 98.66 % 98.66% N/A 100 % 

Curso de cultura 90.00 % 87.14 % 
2-4 hrs.  85.71 % 

mas 4 hrs.  07.14% 
24 hrs.  07.14 % 

86.00 % 

Foro infantil 81.76 % 82.35 % 
2-4 hrs.  20.58 % 

mas 4 hrs.  64.70 % 
24 hrs.  14.70 % 

79.00 % 

Registro nacional 
de turismo 97.33 % 98.40% 98.20 100 % 

Distintivo “D” 100% 100% n/a n/a 

Promedio: 93.55 %  
 

Meta: 85 % DE SATISFACCIÓN  

 
4.2 Quejas de los usuarios por la prestación del se rvicio 

Buzón o servicio No. total de quejas No. de quejas para 
seguimiento 

No. de quejas con 
respuesta 

Documento de 
respuesta 

Museo de 
Nogueras 03 -0- 

Ninguna de las 
quejas cumple con 
los requisitos del 

procedimiento  para 
darle seguimiento. 

---- 

Aeropuerto 
Nacional  03 -0- IDEM ---- 

 00 -0- N/A ---- 
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Presidencia de 
Minatitlán 

Jardín de V. de A. 05 -0- 

Ninguna de las 
quejas cumple con 
los requisitos del 

procedimiento  para 
darle seguimiento. 

---- 

Central Foránea 14 02 

El procedimiento se 
encuentra en etapa 
de análisis, para dar 

respuesta. 

---- 

Los Portales de 
Suchitlán 06 04 IDEM ---- 

Palacio de 
Gobierno 09 07 IDEM ---- 

Gasolinera Los 
Sauces 00 -0- 

Ninguna de las 
quejas cumple con 
los requisitos del 

procedimiento  para 
darle seguimiento. 

---- 

El Cahuite 06 02 

El procedimiento se 
encuentra en etapa 
de análisis, para dar 

respuesta. 

---- 

Los Amiales 00 -0- N/A  

Total 46 15 ---- ---- 

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

Buzón o servicio No. total de 
sugerencias 

No. de 
seguimientos 

No. de seguimientos 
con respuesta 

Documento de 
respuesta 

------ ------ ------ ------ ------ 

------ ------ ------ ------ ------ 

Total ------ ------ ------ ------ 
 

4.4 Felicitaciones 

Buzón o servicio No. total de 
felicitaciones Contenido 

------ ------ ------ 

------ ------ ------ 

Total ------  
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5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 

 

Nombre del proceso PC- 12-02-002 Plan de Calidad para la implementació n de la estrategia de  la 
promoción nacional e internacional.  

Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador  

Acciones a tomar  
2010 

      al 
31/07/11 

Proporción  del monto de 
campaña con respecto 
de la derrama 
económica. 

Derrama económica / Monto 
anual  de la campaña 145 142.50 146.16 - 

Comentarios 

NA. 
 

Nombre del proceso PC-12-02-003 Plan de calidad para la atracción de c ongresos y convenciones. 

Indicador Fórmula Meta 

Valor del 
indicador 

Acciones a tomar 
 

2010 
 

2011 
% de incremento anual 
de eventos nacionales, 

locales e 
internacionales. 

# eventos de año actual  

    -1 (100) 

# eventos de año anterior 

15% de 
incremento 

anual 
15.13% 30.23% - 

Comentarios 

NA. 
 

Nombre del proceso PC-12-02-004 Plan de calidad para atención al turis mo. 

Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador  

Acciones a tomar  
2010 

 
2011 

Proporción del servicio 
de información solicitada 
por los turistas o 
visitantes  

No. de información entregada / 
número de visitantes que 
solicitan información * 100 

100% 100 % - - 

Comentarios 

Nombre del 
Proceso: 

PC-12-02-001 Plan de calidad para el desarrollo de la estrategia de promoción 
nacional e internacional. 

Nombre del 
indicador  Fórmula  Meta 

Valor del indicador  
Acciones a 

tomar:  
2010 

      al 
31/07/11 

Proporción  del 
monto de 
campaña con 
respecto de la 
derrama 
económica. 

Derrama económica / Monto 
anual  de la campaña 

        145 142.50 146.16 - 

Comentarios  
NA. 
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NA. 
 
 

Nombre del proceso PC-12-02-005 Plan de calidad para la planeación de eventos internos. 

Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador  

Acciones a tomar  
2010 

 
2011 

- - - - - - 

Comentarios 

NA. 
 

Nombre del proceso PC-12-02-006 Plan de calidad para recorridos de fam iliarización. 

Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador  

Acciones a tomar  
2010 

 
2011 

Eficacia de los recorridos 
de familiarización con 
respecto a la derrama 
económica  

Derrama económica anual / 
Inversión en FAM’S - - - - 

Comentarios 

NA. 
 

Nombre del proceso PC-12-02-007 Plan de calidad para la participación de ferias y eventos 
nacionales e internacionales. 

Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador  

Acciones a tomar  
2010 

 
2011 

Eficacia de la 
participación de ferias y 
eventos nacionales con 
respecto a la derrama 
económica 

Derrama económica anual / 
Inversión en ferias y eventos 
nacionales e internacionales. 

- - - - 

Comentarios 

NA. 
 
Nombre del 
Proceso: 

PC-12-03-001 Plan de calidad para diagnóstico de productos t urísticos.  

Nombre del 
indicador  Fórmula  Meta 

Valor del indicador  
Acciones a 

tomar:  
2010 

 
2011 

Numero de 
diagnósticos 
solicitados a los 
que son 
entregados 

 

Diagnósticos entregados / 
solicitudes de visita de campo 

 

 

40% 

(Este porcentaje 
se incrementará 
un 10% anual) 

75% 

Aun no se 
termina el 

año no puede 
medir 

- 

Porcentaje de 
diagnósticos 

Diagnósticos entregados en la 
fecha establecida / 

40% 

Este porcentaje 
100% Aun no se 

termina el 
- 
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entregados en 
tiempo( cuantos 
son entregados y 
cuantos no) 

diagnósticos no entregados en 
la fecha establecida  

se incrementará 
un 10% anual) 

año no puede 
medir 

Comentarios  
NA. 

Nombre del 
Proceso: PC-12-03-002 Plan de calidad para el padrón de prod uctos turísticos. 

Nombre del 
indicador  Fórmula  Meta 

Valor del indicador  Acciones a 
tomar:  

2010 
 

2011 

No. de 
Atractivos 
turísticos del 
Estado de 
Colima 

 

(T.A.R *100)  / T.A.M 

Donde: T.A.M: Total de 
Atractivos por Municipio 

Donde: T.A.R: Total de 
Atractivos Registrados 

100% N/A 

Del 100% 
a cumplir: 
Col: 
77.78% 
Coq: 
54.55% 

V.A: 26.32% 

De acuerdo a la 
meta PED III.339 
en el año 2011 se 
cubrirán los 
municipios de 
Colima, 
Coquimatlán y 
Villa de Álvarez.  
En Colima: en los 
3 meses restantes 
del año se deben 
terminar los 24 
atractivos 
faltantes. 
En Coquimatlán: 
En los 3 meses 
restantes del año 
se deben terminar 
los 5 atractivos.  
En Villa de 
Álvarez: En los 3 
meses restantes 
del año se deben 
terminar los 14 
atractivos 
faltantes. 
 

Tiempo de 
Entrega de 
información 
turística por 
parte de los 
Ayuntamientos 

[(D.H.M – D.T.E) / 
D.H.M]*100 

Donde: D.H.M: Días 
hábiles mensuales 

Donde: D.T.E: Días Tiempo 
de Entrega 
 

El porcentaje se obtiene 
respecto a los días hábiles 
que transcurren de la 
solicitud a la respuesta por 
parte de los 
Ayuntamientos. 

90%  por 
municipio. N/A 

Armería:65
.22% 
Manzanillo:
43.48% 
Tecomán:9
1.30% 

Villa de 
Álvarez:45.65

% 

Se observa que de 
los 10 municipios 
solamente 4 
atendieron a la 
solicitud. 
 
Seguimiento de la 
requisición por 
medio de oficios, 
correos 
electrónicos y 
llamadas 
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Comentarios  
Es importante mencionar que los atractivos son cubiertos con el formato de FO-12-03-005 Padrón de 
Productos Turísticos, lo cual incluye un archivo fotográfico y visitas de campo en las cuales se obtiene 
información actualizada y se plasma en dicho formato. Por cada atractivo hay un formato. 
 
El indicador de eficiencia solo aplica para la 2a. solicitud de información que se hizo entre mayo y julio ya que 
es la única etapa donde 4 de los 10 Ayuntamientos han respondido a la requisición de información. 
 
Los demás municipios no han respondido a ninguna de las 4 solicitudes que se han hecho desde Abril, se les 
ha mandado correos electrónicos, llamadas telefónicas y oficios pero aun no confirman dicha información. 

Nombre del 
Proceso: 

PC-12-03-003 Plan de calidad para promover, informar, orient ar, incentivar 
inversionistas. 

Nombre del 
indicador  Fórmula  Meta 

Valor del indicador  
Acciones a 

tomar:  
2010 

 
2011 

Eficiencia Año actual/año anterior  1 100% 100 % 110% - 
Comentarios  

NA. 

Nombre del 
Proceso: PC-12-03-004 Plan de calidad para desarrollar y man tener infraestructura turística. 

Nombre del 
indicador  Fórmula  Meta 

Valor del indicador  
Acciones a 

tomar:  
2010 

 
2011 

Indicador de 
eficacia tres 
romano que 
indica el avance 
físico de la obra 

Porcentaje de avance/ importe 
total del trabajo 100% 100 % 10% - 

Comentarios  
NA. 

Nombre del 
Proceso: PC-12-03-005 Plan de calidad para convenio de reasi gnación de recursos. 

Nombre del 
indicador  Fórmula  Meta 

Valor del indicador  
Acciones a 

tomar:  
2010 

 
2011 

Indicador de 
eficacia cuatro 
romano que 
indica el avance 
financiero  de la 
obra 

Inversión de avance / 
inversión total del trabajo 100% 100 % 5% - 

Comentarios  
NA. 

Nombre del 
Proceso: 

PC-12-04-001 Plan de Calidad para Capacitación de P restadores de Servicios. 

Nombre del 
indicador  

Fórmula  Meta 
Valor del indicador  Acciones a 

tomar:  
2010 

 
2011 

Porcentaje de 
satisfacción de 

(No. de evaluaciones positivas 
/ No. de participantes) X 100 100% 98.49% 98.49% 

Perfeccionar las 
fallas que se 
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los cursos hayan presentado 
en los cursos, y 
que fueron motivo 
de insatisfacción 
por parte de los 
participantes.  

Comentarios  
NA. 

Nombre del 
Proceso: 

PC-12-04-002 Plan de calidad para cultura turística de prestadores de servicios.  

Nombre del 
indicador  Fórmula  Meta 

Valor del indicador  
Acciones a 

tomar:  
2010 

 
2011 

Proporción 
comparativa de 
dibujos 
recibidos del 
concurso de 
pintura y 
literatura infantil 
del año actual 
contra el 
anterior. 

(# de dibujos recibidos año en 
curso / # de dibujos recibidos 
año anterior) -1 X 100 

10% de 
incremento 

anual 
100% 21.97% - 

Comentarios  
NA. 

Nombre del 
Proceso: 

PC-12-04-003 Plan de calidad para el Registro Nacional de Tu rismo para prestadores 
de servicios. 

Nombre del 
indicador  

Fórmula  Meta 
Valor del indicador  

Acciones a 
tomar:  

2010 
 

2011 
Porcentaje de 
registros 
realizados 

(No. de inscripciones / No. de 
solicitudes) X 100 100% 100% 100% - 

Eficiencia en la 
entrega de la 
inscripción al RNT 

(No. de registros entregados 
en tiempo / No. de registros 
totales) X 100 

100% 100% 100% - 

Comentarios  
NA 

Nombre del 
Proceso: 

PC-12-04-004 Plan de Calidad para el Otorgamiento d el Distintivo “D” 

Nombre del 
indicador  

Fórmula  Meta 
Valor del indicador  Acciones a 

tomar:  
2010 

 
2011 

Porcentaje de 
Distintivos D 
entregados por 
solicitudes 
recibidas 

No. Entregados/ No. recibidos 
x 100 75% 100% 100% - 
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6. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

Tipo de Acción Registros en 
proceso 

Registros en 
análisis 

Planes de Acción 

Total  Al Corriente Retrasada Suspendida 

Acción Correctiva 21 - 21 - 21 - 

Acción Preventiva - - - - - - 

Acción de Mejora 16 - 16 - 16 - 

Total  
 

37 
 

- 37 - 37 - 

 
 
7. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 

No. 
R.H. Descripción de la acción 

Estatus Motivo del 
retraso 

Acción a 
realizar Responsable 

C R S 

 
09-

01/2010 
 

Se esta realizando un programa 
anual para capacitación del 
personal de la secretaria en 
coordinación con la dirección de 
recursos humanos y la escuela 
de gobierno. 

X   - - 

Adriana 

Valdovinos 

Barajas y Carlos 

Delgado 

Se esta trabajando con control 
gubernamental en el nuevo 
manual de organización donde 
se esta plasmado el puesto, el 
perfil, las funciones y 
actividades para realizar las 
funciones y actualmente se esta 
adecuando para el cumplimiento 
SGC. 

X   - - - 

Con respecto a los expediente 
se trabaja en coordinación con 
la dirección de recursos 
humanos de la secretaria de 
administración con el fin de que 
los expediente de ambos 
archivos contengan toda la 
documentación requerida. 

 X  

El personal no ha 

entregado la 

información 

referente al 

expediente 

personal, cuando 

se le ha solicitado 

verbalmente la 

entrega de los 

mismos 

Se enviará un 

oficio a al 

personal que 

tenga incompleto 

el expediente  

Vie 14/10/11 

Juan Manuel 

Andrade 

González 

34-
EI/2010 

Identificar todos los registros 
que hagan evidencia del trabajo 
realizado en la coordinación 
administrativa con la secretaria 
de administración, en la 
dirección de servicios generales. 

 X  - - 

Jesús Arturo 

Paredes 

Cebreros 

Comentarios  
NA. 
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Notificar a controlador de 
documentos para inclusión en 
lista maestra de control internos 
y lista maestra de control de 
calidad. 

 X  - - 

Enviar oficio a la dirección de 
servicios generales, para 
solicitarles nos envíen los 
formatos que implementen 
posterior a su certificación y 
utilizarlos en esta coordinación. 

 X  - - 

38-
EI/2010 

 

Reunión con SEFOME, con la 
Coord. De Comercio Exterior e 
Inversiones 
 

 X  - - 
Ing. Carlos Arias 

Guillen 

Entregar los estudios de 
FONATUR a SEFOME, para 
que conozcan proyectos 
detonadores en el Edo. En 
materia turística y un resumen 
sustancial 
 
 

 X  - - 

Ing. Javier 

Martínez 

Contreras 

Entregar a SEFOME 
estadísticas generales del 
Sector Turístico 

 X  - - 

Ing. Javier 

Martínez 

Contreras 

Independientemente del trabajo 
conjunto que se hará, SEFOME 
entregará a SECTUR un informe 
trimestral de los inversionistas 
nuevos en el tema turístico 

 X  - - 

Licda. Alma 

Citlali Ríos de la 

Mora 

41-
EI/2010 

 

Solicitar a la Oficina de 
Convenciones y Visitantes, la 
minuta de acuerdo interno. 

 X  - - 

Carlos Delgado 
Archivar la minuta de acuerdo 
interno en el registro 
correspondiente 

 X  - - 

50-
01I/2011 

 

Capacitar a otra persona de la 
dirección acerca del plan de 
calidad de capacitación, para 
que cuando ocurra una situación 
similar, esta pueda responder 
adecuadamente en las 
auditorías. 

 

X  - - 

Lic. Josuel 
Delgado 
Enciso 

51/01/20
11 

Se modificará y actualizará el 
formato FO-12-04-001, debido a 
que en la práctica, no funcionó 
como se tenía planeado. 

 X  - - 

Lic. Josuel 
Delgado 
Enciso 

52/01/20
11 

Se utilizara la lista de asistencia 
que este el sistema ya que 
estos son los documentos 
actuales. 

 X  - - 

Cancelar los espacios en blanco  X  - - 
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de las listas de asistencia. 
Verificar que las listas de 
asistencia para reuniones, se 
llenen conforme a lo establecido 
en el plan de calidad. 

55/01/20
11 

Se modificara y complementara 
la política del plan de calidad 
para cultura turística de 
prestadores de servicios. 

 X  - - 

Ing. Brisa M. 
Soto Ramírez 

Se deberá de utilizar el Formato 
de reuniones externas como 
lista de participación en los 
recorridos. 

 X  - - 

Se enviara a la CD la nueva 
versión del plan de calidad para 
cultura turística de prestadores 
de servicios. 

 X  - - 

69/01/20
11 

Corregir en el flujo del diagrama 
del plan de calidad donde se 
menciona “Asiste a ferias” por 
“Asiste al evento” ya que 
también se asiste a congresos y 
convenciones y a ferias. 
 

 X  - - 

Lic. Alejandra 
Moreno Jazo 
 

75-
01/2011 

Verificación continua  de los 
expedientes, para que no se 
queden en otros archivos 

 X  - - 

Ing. Javier 
Martínez 
Contreras 

76-
01/2011 

Se procedió a corregir el Plan 
de Calidad y especificar que la 
obra pública queda excluida en 
estas acciones, originando la 
ver. 1 del plan de calidad 

 X  - - 

Ing. Javier 
Martínez 
Contreras 

77-
01/2011 

Se corrigió el plan de calidad 
indicando que se contará con 
una copia legible de la Ley de 
Fomento Económico para 
hacerla llegar oportunamente al 
Inversionista 

 X  - - 

Ing. Javier 
Martínez 
Contreras 

86-
01/2011 

Revisión del diagrama de flujo  X  - - 

Licda. Ana 
Beatriz Durán 
López 

Análisis del área de oportunidad  X  - - 

Cambio del diagrama  X  - - 

Solicitud de nueva versión  X  - - 

Solicitar eliminación de 
documentos obsoletos 

 X  - - 

88-
01/2011 

Modificar el plan de calidad para 
la elaboración del convenio de 
coordinación en materia de 
reasignación de recursos   

 X  - - 
Ing. Javier 
Martínez 

89-
01/2011 

Se debe continuar con el 
manejo del plan de calidad y 
agregar los documentos 
faltantes- 

 X  - - 
Ing. Javier 
Martínez 

91- Se ha -llenado el formato  X  - - Ing. Javier 
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01/2011 solicitado y se procedió al 
cambio del plan de calidad, 
anotando los títulos del 
documento externo 

Martínez 

92/01/20
11 

Se procedió al cambio del plan 
de calidad con el fin de tener un 
producto entregable 

 X  - - 
Ing. Javier 
Martínez 

93/01/20
11 

Modificar la política, que cita 
invitar por escrito para la 
acreditación del evento 

 X  - - 
Lic. Michel 
Torres García 

94/01/20
11 

Eliminar el termino Fam`s 
 X  - - 

Lic. Michel 
Torres García 

95/01/20
11 

Analizar de los registros que 
contiene este plan cuales aplicar 
realmente en la práctica como 
registró. 

 X   - 

Lic. Michel 
Torres García 

Eliminar del plan de Calidad 
para la Participación de Ferias y 
Eventos Nacionales e 
Internacionales los registros que 
como resultado del análisis de 
los mismos resulte no operan. 

 X  - - 

Actualizar del plan de calidad 
los registros del mismo. 

 X  - - 

Enviar la nueva versión del plan 
de calidad actualizado al CD 
para su revisión e inserción en 
la web. 

 X  - - 

96/01/20
11 

Registrar la evidencia del 
recorrido llamado “Proyecto 
México Bravo”, este es un 
recorrido que dieron a 
conductores de T.V. Azteca el  
15 de Febrero de 2011. 

 X  - - 
Lic. Michel 
Torres García 

97/01/20
11 

Analizar de los registros que 
contiene este plan, para definir 
cuales aplican realmente en la 
práctica como registró. 

 X  - - 

Lic. Michel 
Torres García 

Eliminar del Plan de Calidad 
para Recorridos de 
Familiarización los registros que 
como resultado del análisis de 
los mismos resulte no operan.  

 X  - - 

Actualizar los registros del plan 
de calidad. 

 X  - - 

Enviar la nueva versión del plan 
de calidad actualizado al CD 
para su revisión e inserción en 
la web. 

 X  - - 

98/01/20
11 

Actualizar el sistema 
 X  - - 

Lic. Michel 
Torres García 

99/01/20
11 

Eliminar el termino Fam`s 
 X  - - 

Lic. Michel 
Torres García 

100/01/2 Analizar de los registros que  X  - - Lic. Michel 
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011 contiene este plan, para definir 
cuales aplican realmente en la 
práctica como registró. 

Torres García 

Eliminar del Plan de Calidad 
para la Planeación de Eventos 
Internos los registros que como 
resultado del análisis de los 
mismos resulte no operan.  

 X  - - 

Actualizar los registros del plan 
de calidad. 

 X  - - 

Enviar la nueva versión del plan 
de calidad actualizado al CD 
para su revisión e inserción en 
la web. 

 X  - - 

101/01/2
011 

Cambiar el marco normativo de 
las leyes mencionadas en 
dichos planes de calidad. 
 

 X  - - 

Alma Rosa 
Castañeda 

Informar a los dueños de los 
procesos que se harán cambios 
al marco normativo en cada uno 
de sus planes del sistema de 
gestión de calidad. 

 X  - - 

102/01/2
011 

Verificar el marco normativo, 
cada una de las Leyes, Normas 
y Reglamentos aplicables a la 
Secretaria de Turismo.   

 X  - - 

Alma Rosa 
Castañeda 

Solicitar mediante oficio al 
Coordinador jurídico verifique el 
marco normativo aplicable a 
Secretaria cada tres meses y 
avisara de las leyes 
mencionadas en el. 

   - - 

Actualizar las listas maestras de 
documentos internos y externo e 
incluir él manuela de 
organización de la Secretaria en 
los documentos internos. 

   - - 

103/01/2
011 

Programar la revisión de los 
documentos controlados en la 
página de Sistema de Calidad 
del Gobierno del Estado. 

 X  - - 
Alma Rosa 
Castañeda 

104-
01/2011 

Realiza las acciones necesarias 
para asegurarse que los 
registros puedan ser utilizados 
por los dueños de los procesos 
cuando se requieran 

 X  - - 
Alma Rosa 
Castañeda 

108-
01/2011 

Se abrirán los buzones de la 
zona norte 

 X   - 

CP. Carlos 
Salazar 
Sánchez 

Se elabora el informe del 
resultado de lo que contienen la 
información vertida en los 
buzones.  

 X  - - 

 

Se acordara con la delegación  X  - - 



 Secretaría de Turismo 
Secretaría Técnica 

Clave : FO-SG-22 
Emisión : 29/07/11 

Versión : 1 
Página   14  de  17 MINUTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 
 

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

 

de quien se hará cargo de abrir 
los buzones de la costa del 
estado. 
Se siga revisando el buzón de la 
Secretaria de acuerdo como 
marca el procedimiento. 

 X  - - 

Francisco 
Ascencio 
Meillon 

111-
01/2011 

Solicitar a cada trabajador la 
documentación faltante en su 
expediente laboral. 

 X  

El personal no ha 

entregado la 

información 

referente al 

expediente 

personal, cuando 

se le ha solicitado 

verbalmente la 

entrega de los 

mismos 

Se enviará un 

oficio  al personal 

que tenga 

incompleto el 

expediente  

Fecha 

compromiso de 

tener revisión Vie 

14/10/11 

Juan Manuel 

Andrade 

González 

Mando oficio a la Dirección de 
Recursos Humanos para que 
nos hiciera llegar la constancia 
de cursos de Competencia de 
Calidad. 

x   - - 

M.C. Arturo 

Paredes 

Cebreros  

116-
01/2011 

Elaborar un formato interno para 
la evaluación de los 
proveedores y productos. 
 

 X  - - 

Francisco 

Ascencio 

Meillon 

Enviarlo a la CD, para que 
verifiquen que cumple con lo 
que marca la norma y asigne 
número al formato. 

 X  - - 

Licda. Alma 
Castañeda 
Ortiz 

117/01/2
011 

Con la aplicación de una 
encuesta se va a poder 
tener resultados de la 
satisfacción del cliente. 

 X  - - 

Licda. Mayra 
Janet Piña 
Rios 

118/01/2
011 

Diseñar un indicador que nos 
permita medir la eficiencia y 
calidad al momento de 
implementar los 
programas/cursos de 
capacitación que se brinda al 
sector. 

 X  - - 

Josuel 
Delgado 
Enciso 

119/01/2
011 

Se  elaboraron dos 
indicadores, uno de 
eficacia y otro de 
eficiencia. 

 X  - - Licda. Mayra 
Janet Piña 
Rios 

Se anexaron dentro del 
plan. 

 X  - - 

120-
01/2011 

Solicitar a la DGCG, un curso 
para que los dueños de los 
procesos adquieran el 
conocimiento necesario y se 
aseguren que el producto no 
conforme es identificado y -

X   - - 

Francisco 
Ascencio 
Meillon 
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controlado para prevenir su uso 
o entrega no intencional. 

121-
01/2011 

Se solicite a Control 
Gubernamental un taller de 
indicadores. 

X   - - 

Francisco 
Ascencio 
Meillon 

Se le solicito a los dueños de los 
planes: Carlos Delgado, 
Alejandra Moreno, Michel 
Torres, Javier Martínez, Ana 
Duran, Mayra Piña, Josuel 
Delgado, Brisa Soto, Carlos 
Salazar; que asistieran a un 
taller de indicadores de gestión. 

X   - - 

Que con la especialista del talle 
se revise que cada plan cuente 
cuando menos con un indicador. 

 X  -  

37 - - - - - - - 

Comentarios 

NA. 
 

C: Al corriente       R: Retrasado     S: Suspendido 
 
8. SEGUIMIENTO DE  ACUERDOS DE REVISIONES DEL SGC PREVIAS 

Acuerdos de anteriores revisiones 
por la dirección 

Cumplido 
Acciones en caso de no cumplimiento 

Si No 

Se acuerda el calendario para la 
revisión por parte de 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. 

 x Las reuniones de revisión por la dirección no se 
llevaron acabo debido a que se comento desde un 
principio  que se harían unos procedimientos máster y 
así están funcionando en la actualidad. 
   

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. 

x  

------ 

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 

x  

------ 
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mobiliario y equipo y mantenimiento y 
conservación del inmueble. 

Con respecto al los buzones de quejas 
denuncias y sugerencias, estos se 
deberán de abrir una vez por mes 
preferentemente 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. 

 x El buzón que se encuentra en la oficina de la 
Secretaria se ha abierto como lo marca el acuerdo, no 
así el resto de los buzones debido a que no se había 
asignado responsable de la propia dirección.  

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. 

 x Se han realizado dos encuestas un el 30 de mayo de 
2011 en la delegación y otra el 31 de agosto de 2011 
en la Secretaria.   

Nota:  No aplica para la primera revisión por la dirección. 

 
9. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC 
(Requisitos de la Norma ISO, Legislación aplicable, Estructura Organizacional, Tecnología, Procesos, Otros) 

Descripción del cambio Acciones tomadas o propuestas Responsable de la acción 

NA. NA. NA. 

NA. NA. NA. 

NA. NA. NA. 

 
 
10. DECISIONES Y/O ACCIONES 

Tópicos Decisiones y/o Acciones Periodo de 
realización Responsable 

Mejora de la eficacia del 
SGC y sus procesos 

Se entregan el resultado del 
desempeño de los planes PC-12-
02-005, PC-12-02-006 y PC-12-
02-007. 

15-12-2011 Licda. Michel García 
Torres  

Mejora del producto en 
relación con los requisitos 
del cliente 

NA. NA. NA. 

Necesidades de recursos 

La Secretaria de Finanzas y 
Administración, informo a la  
Secretaria de turismo que el 
presupuesto de año 2012, con 
referencia al de 2011 fue 
reducido en 13.79%, por lo tanto 
se tendrá que hacer acuerdos 
con el gobernado para la 
autorización de recursos 
extraordinario, solo para aquellas  

Cuando se 
necesiten 
recursos. 

Secretario de Turismo y  
Coordinador Administrativo  
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actividades que así las considere 
el Secretario.  

 
 
 

Elaborado por: Revisado y aprobado por: 

 
Ing. Francisco de Jesús Ascencio Meillon 

 
Arq. José Fernando Morán Rodríguez  

Representante de la Dirección Alta Dirección 

 
 


