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Fecha:  Martes 28 de agosto de 2012 Periodo: Primer semestre de 2012 Minuta No. : 4 

 
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. 
NOTA: Se reviso la política de calidad, concluyéndose que sigue siendo adecuada y actual. 
 
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 mejores del 
país 

 
x  

 
 
 

 

4 lugar 

Resultados obtenidos del 
ITESM, Estudio de 
Competitividad Turística 
2012, se espera que en 
el próximo estudio se 
mejorar esta posición. 

Incrementar el número de 
certificaciones bajo normas de 
calidad a los prestadores de servicio 
turísticos en el estado, en relación 
con el año anterior. 

100% + 5%   x 

 

Nd. 

Se modificó el texto del 
objetivo que decía; 
Establecer estándares de 
calidad estatales 
mediante la certificación 
de los prestadores de 
servicios, para satisfacer 
las necesidades de 
nuestros visitantes. El 
PICC, no ha comenzado 
por falta de erradicación 
de los recursos 
federales. 

Establecer vínculo de comunicación 
con integrantes del sector para 
definir acciones, encaminadas a 
cumplir con las metas del PED 2009-
2015 

80% 
Bimestral 

x   

 

84% 

Se modifico el texto de 
este objetivo de calidad 
decía; Establecer vínculo 
de comunicación con 
más integrantes del 
sector para definir 
estrategias y acciones. 

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

  
x 

 
Nd. 

No se ha realizado la 
encuesta por falta de 
recursos económicos. 

Total  2 - 2 -  

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

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

Auditoria 
de seguimiento 

27 de enero del 2012 13 

NC 3 
OBS 0 

OM 10 

Auditoria 
interna 01/2012 

Mayo14 y 15 de 2012 10 

NC 2 
OBS 7 

OM 1 

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

Comentarios 

De los 10 hallazgos que se detectaron en la auditoria interna, se hicieron 10 registraron de hallazgos. 

 
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 

Cursos de Cultura 
Turística 

95.00% 95.21% 100.00% 90.87% 

Recorrido Turístico 100.00% 96.00% 100.00% 96.00% 
Cierre de Campaña 
de Cultura Turística 

98.89% 96.00% 100.00% 96.00% 

Promedio 97.96%  
 

Meta: 85% 

 
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 

Oficina complejo 
administrativo y 

pagina web. 
Na. Na. Na. Na. 

Total  Na. Na. Na. Na. 
 
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 

Oficina complejo 
administrativo y 

pagina web. 
Na. Na. Na. Na. 

Total Na. Na. Na. Na. 
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4.4 Felicitaciones 

Buzón o servicio No. total de 
felicitaciones Contenido 

Oficina complejo 
administrativo y 

pagina web. 
Na. Na. 

Total Na.  

 
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 
2011       2012 

Incremento/Decremento 
del monto de campañas, 
con respecto al año 
anterior.   

Monto total de la campaña año 
actual x 100/ monto total 
campaña anterior - 100 

Igual o 
mayor 
que el 
año 
anterior 

Menos 
9.7 Nd. 

Definir y analizar 
indicadores  

Comentarios 
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  

 

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 

2011       2012 
% de incremento anual 
de eventos nacionales, 

locales e 
internacionales. 

# eventos de año actual  

    -1 (100) 

# eventos de año anterior 

15% de 
incremento 

anual 
30.23% Nd. 

Definir y analizar 
indicadores  

Comentarios 
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 

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: 2011       2012 
Proporción  del 

monto de 
campaña con 
respecto de la 

derrama 
económica. 

Derrama económica / Monto 
anual  de la campaña        $  145.00 324.19 Nd. 

Definir y analizar 
indicadores  

Comentarios  
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  
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desempeño de los procesos.  
 

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

Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador  

Acciones a tomar 
2011       2012 

Proporción del servicio 
de información solicitada 
por los turistas o 
visitantes  

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

100% ---- Nd. 
Definir y analizar 

indicadores  

Comentarios 
No se tiene medición de indi cadores, debido a que se realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  

 
 

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 
2011       2012 

 
% porcentaje de 
incremento anual de 
eventos internos 

 
No. De eventos del año 
actual 
No. De eventos del año 
anterior 

70% 191% Nd. Definir y analizar 
indicadores  

Comentarios 
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  

 

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

Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador  

Acciones a tomar 
2011       2012 

 
% incremento anual 
de recorridos de 
familiarización 

No. De recorridos de 
familiarización del año actual 
No. De recorridos de 
familiarización del año 
anterior 

70% 71% Nd. Definir y analizar 
indicadores  

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 
2011       2012 

 
% del incremento 
anual de la 
participación de ferias 
y eventos Nacionales 
e Internacionales 

 
No. De participación de 
ferias y eventos del año 
actual 
No. Participación de ferias y 
eventos del año anterior  

70% 42.85% Nd. Definir y analizar 
indicadores  
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Comentarios 
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  

 

 

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: 2011       2012 

De los 
diagnósticos que 
solicitan, cuántos 
son entregados 

 

Diagnósticos entregados / 
solicitudes de visita de campo 

 

 

40% 82% Nd. 
Definir y analizar 

indicadores  

Porcentaje de 
diagnósticos 
entregados con 
relación a la fecha 
de entrega,  
cuántos son 
entregados y 
cuantos no 

Diagnósticos entregados en la 
fecha establecida / 
diagnósticos no entregados en 
la fecha establecida  

40% 60% Nd. Definir y analizar 
indicadores  

Comentarios  
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos c lave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  

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: 2011       2012 

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% 

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

V.A: 26.32% 

Nd. 
Definir y analizar 

indicadores  

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. 

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

Villa de 
Álvarez:45.65

% 

Nd. 
Definir y analizar 

indicadores  
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Coment arios  
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  

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: 2011       2012 

Eficiencia Año actual/año anterior  1 100% 110 % Nd. 
Definir y analizar 

indicadores  
Comentarios  

No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 
la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 

desempeño de los procesos.  

Nombre de l 
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: 2011       2012 
Indicador de 
eficacia tres 
romano que 
indica el avance 
físico de la obra 

Porcentaje de avance/ importe 
total del trabajo 100% 10 % Nd. 

Definir y analizar 
indicadores  

Comentarios  
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  

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: 2011       2012 

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

Inversión de avance / 
inversión total del trabajo 100% 5% Nd. 

Definir y analizar 
indicadores  

Comentarios  
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  

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: 2011       2012 

Porcentaje de 
satisfacción de 
los cursos 

(No. de evaluaciones positivas 
/ No. de participantes) X 100 85% 98.49% Nd. Definir y analizar 

indicadores  

Comen tarios  
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 
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la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  

Nombre del 
Proceso: 

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

Nombre del 
indicador  

Fórmula  Meta 
Valor del indicador  Acciones a 

tomar: 2011       2012 
 
Proporción 
comparativa de 
dibujos 
recibidos del 
concurso de 
pintura y 
literatura infantil 
del año actual 
contra el año 
anterior. 

 
No. de dibujos recibidos en 
el  año en curso.  x 100 / 
No. de dibujos recibidos 
año anterior. -100        

 
Crecimiento 
en un 15 % 
con respecto 
al año anterior 

 
21.97 % 

Nd. Definir y analizar 
indicadores 

 
Proporción 
comparativa de 
beneficiados por 
los Cursos de 
Cultura Turística 
otorgados en el 
año actual 
contra el año 
anterior. 

 
No. de beneficiados con 
cursos en el año x 100 / 
No. de beneficiados en el 
año anterior. -100        

 
Crecimiento 
en un 15 % 
con respecto 
al año anterior  

42.69 % 
Nd. Definir y analizar 

indicadores 

Proporción 
comparativa de 
recorridos 
turísticos 
otorgados en el 
año actual 
contra el año 
anterior. 

 
No. de recorridos turísticos 
en el año x 100 / No. de 
recorridos turísticos del año 
anterior. -100        

 
Crecimiento 
en un 15 % 
con respecto 
al año anterior  

40.00 % 
Nd. Definir y analizar 

indicadores 

Comentarios  
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  

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: 2011       2012 
Porcentaje de 
registros 
realizados 

(No. de inscripciones / No. de 
solicitudes) X 100 85% 100% Nd. Definir y analizar 

indicadores  

Eficiencia en la 
entrega de la 
inscripción al RNT 

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

85% 100% Nd. Definir y analizar 
indicadores  

Comentarios  
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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 01 ---- 01 ---- 01 ---- 

Acción de Mejora 23 ---- 23 ---- 23 ---- 

Total  
 

45 
 

---- 
 

45 
 

---- 
 

45 
 

---- 

 
 
7. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 

No. 
R.H. Descripción de la acción 

Estatus Motivo del 
retraso 

Acción a 
realizar Responsable 

C R S 

38-
EI/2010 

 

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

 X  

No se ha cerrado el 

circulo de Demi, 

por lo tanto no se 

ha comprobado la 

eficiencia del 

sistema 

---- 
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 

No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos clave de 
la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 

desempeño de los procesos.  

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: 2011       2012 

Porcentaje de 
Distintivos D 
entregados por 
solicitudes 
recibidas 

No. Entregados/ No. recibidos 
x 100 85% 100% Nd. Definir y analizar 

indicadores  

Comentarios  
No se tiene medición de indicadores, debido a que s e realizo un nuevo mapeo de los procesos cl ave de 

la Secretaria de Turismo y este aun no concluye, se rá hasta su conclusión cuando se revise el 
desempeño de los procesos.  
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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  
 

Se analiza la 

posibilidad de que 

este plan cambie 

de propietario. 

---- 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  

No se ha cerrado el 

circulo de Demi, 

por lo tanto no se 

ha comprobado la 

eficiencia del 

sistema 

---- 
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  

No se ha cerrado el 

circulo de Demi, 

por lo tanto no se 

ha comprobado la 

eficiencia del 

sistema 

---- 
Lic. Josuel 
Delgado 
Enciso 

55/01/20
11 

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

 X  

No ha presentado 
la lista de 

asistencia de 
fecha 04-11-2011 

---- 

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  ---- 

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  
El responsable no 

trabajado el plan. 
---- Ing. Javier 

Martínez 

89-
01/2011 

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

 X  
El responsable no 

trabajado el plan. 
---- Ing. Javier 

Martínez 

91-
01/2011 

Se ha llenado el formato 
solicitado y se procedió al 
cambio del plan de calidad, 
anotando los títulos del 

 X  

No se ha podido 

corroborar el 

cambio en el plan. 

---- Ing. Javier 
Martínez 
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documento externo 

92/01/20
11 

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

 X  

Deberá de revisar 

el registro de 

hallazgos el 

responsable ya que 

no esta bien 

planteado. 

---- Ing. Javier 
Martínez 

93/01/20
11 

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

 X  

Reviras el 

contenido del 

registro de hallazgo 

---- 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  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

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  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

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  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

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  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 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  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

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  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

Actualizar los registros del plan 
de calidad.  X  

Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

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

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

98/01/20
11 

Actualizar el sistema 
 X  

Se encuentra en 

seguimiento 
---- Lic. Michel 

Torres García 

99/01/20
11 

Eliminar el termino Fam`s 
 X  

Se encuentra en 

seguimiento 
V 

Lic. Michel 
Torres García 

100/01/2
011 

Analizar de los registros que 
contiene este plan, para definir  X  

Se encuentra en 

seguimiento 
---- Lic. Michel 

Torres García 
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cuales aplican realmente en la 
práctica como registró. 
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  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

Actualizar los registros del plan 
de calidad.  X  

Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

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

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

101/01/2
011 

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

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

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  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

102/01/2
011 

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

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

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. 

   
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

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

   
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

103/01/2
011 

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

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 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  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- Alma Rosa 

Castañeda 

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 

Se enviará un 
oficio  al 

personal que 
tenga 

incompleto el 
expediente 

Fecha 
compromiso de 

Juan Manuel 
Andrade 
González 
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entrega de los 
mismos 

tener revisión 
Vie 14/10/11 

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

x   
Se encuentra en 

seguimiento 
----  

116-
01/2011 

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

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

Francisco 
Ascencio 
Meillon 

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

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

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  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

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  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

Josuel 
Delgado 
Enciso 

119/01/2
011 

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

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 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 
controlado para prevenir su uso 
o entrega no intencional. 

X   
Se encuentra en 

seguimiento 
---- 

Francisco 
Ascencio 
Meillon 

122-
RD/2011 

Los 25 buzones de queja y 
sugerencias instalados en 
diferentes puntos del estado, no 
han cumplido su cometido. 

 X  

Se encuentra en 

seguimiento 

 

---- 
Francisco 
Ascencio 
Meillon 

123-
RD/2011 

No se cuenta con un 
procedimiento para la solicitud 
los cursos de capacitación, lo 
que puede ocasionar un 
problema a futuro. 

 X  

Se encuentra en 

seguimiento 

 

---- 
Francisco 
Ascencio 
Meillon 

124-S1-
2012 

No se está previniendo el uso 
no intencionado de documentos 
obsoletos. Ejemplo: Se mostró 
el Manual de Calidad MC-12-
001 Versión 0 con fecha del 
06/10/2010 en el proceso de 
Recursos Humanos aunque la 

 X  

Se encuentra en 

seguimiento 

 

---- 

Licda. Alma 
Rosa 

Castañeda 
Ortiz 
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versión vigente es la número 3 

125-S1-
2012 

Para el curso taller de imagen 
de funcionarios estatales y 
federales de turismo no se 
mostró evidencia de la 
evaluación de la efectividad de 
dicha capacitación para el 
personal asistente, por ejemplo 
la evaluación del Lic. Felipe 
Díaz Cortes. 

 X  

Se encuentra en 

seguimiento 

 

---- 
M.C. Jesús 

Arturo Paredes 
Cebreros 

126-S1-
2012 

No se mostro evidencia del 
establecimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad de los 
requisitos de Selección, 
Evaluación y Reevaluación así 
como la ejecución de los 
mismos. Ejemplos El proveedor 
de servicios de capacitación 
(DGM Consulting) y 
proveedores de folletos 
promocionales. 

 X  

Se encuentra en 

seguimiento 

 

---- 

M.C. Jesús 
Arturo Paredes 

Cebreros y  
Lic. Josuel 
Delgado 
Enciso 

127-S1-
2012 

Revisar la posible aplicación de 
los requisitos 7.3 y 7.5.2 para el 
proceso sustantivo de 
Capacitación a prestadores de 
servicios de la Dirección de 
Servicios Turísticos, los cuales 
actualmente se podrían estar 
cumpliendo por la naturaleza del 
proceso (verificación y 
autorización de programas, 
requisitos estrictos de 
calificación de los consultores, 
validación mediante encuestas 
con los usuarios de la 
capacitación, etc.). 

 X  

Se encuentra en 

seguimiento 

 

---- 
Lic. Josuel 
Delgado 
Enciso 

128-S1-
2012 

Mejorar la trazabilidad de los 
hallazgos del informe de 
auditoría en relación con los 
Registros de Hallazgos. 

 X  

Se encuentra en 

seguimiento 

 

---- 
Francisco 
Ascencio 
Meillon 

129-S1-
2012 

Referenciar apropiadamente el 
Sistema de Gestión de Calidad 
los documentos utilizados para 
el control en el mantenimiento 
de los equipos de cómputo 
(Bitácoras de servicio, 
diagnostico y evaluaciones 
calendario, etc.) 

 X  

Se encuentra en 

seguimiento 

 

---- Licda. Mayra 
Piña Ríos 

130-S1-
2012 

Aclarar los criterios utilizados 
para referenciar las sugerencias 
relacionadas con el estado o 
posibles mejoras que requiere el 
destino turístico y que son 
presentadas en el Informe de 

 X  

Se encuentra en 

seguimiento 

 

---- Licda. Mayra 
Piña Ríos 
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Diagnóstico que se entrega al 
solicitante. 

131-01-
2012 

Durante la revisión documental 
se mostro evidencia obsoleta en 
diversas aéreas ejemplo:  
El controlador de documentos 
mostro la versión 3 impresa del 
manual de calidad, la vigente y 
publicada en la web es versión 4 
con fecha de autorización 
20/02/12, de la misma forma 
que el mapeo de procesos que 
se mostro es versión 0 y el 
vigente y publicado en la página 
web es versión 1.  
En el manual de calidad se hace 
referencia al Procedimiento 
Máster PM 01-007 revisión por 
la dirección, sin embargo el 
vigente y publicado en la página 
web es el PM-SG-06 aprobado 
el 29/07/2011.  
El plan de calidad para la 
atracción de congresos y 
convenciones que mostró el 
dueño del proceso es la no. 1 y 
en la web ya está la versión no. 
2  
El plan de calidad otorgamiento 
distintivo D, que se visualiza en 
la página web es versión 2, al 
efectuar la revisión con el dueño 
del proceso mostró una versión 
distinta, mencionó que 
efectivamente realizó una 
corrección al plan de calidad y la 
envió al controlador de 
documentos para que efectuara 
el cambio, sin embargo 
desconoce porque no se realizo.  

Los documentos obsoletos 
impresos que conserva el 

controlador como Obsoletos, no 
llevan la leyenda de Documento 

Obsoleto, contraviniendo lo 
establecido en la política 3.5 del 

procedimiento de Control de 
Documentos. 

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
----- 

Licda. Alma 
Rosa 

Castañeda 
Ortiz 

132-01-
2012 

Se detectaron registros de 
calidad que no fueron 
requisitados en su totalidad 
ejemplo: 
Plan de calidad para la 
atracción de congresos y 

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
------ 

Licda. 

Alejandra 
Moreno Jazo 
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convenciones  
En los formatos FO-12-02-001 y 
FO-12-02-003 el apartado de 
folio se encuentra vacío, se 
revisó el expediente referente a 
evento del colegio de 
anestesiólogos.  
Plan de calidad para atención 
al turismo  
En el formato de registro de 
visitantes se encontraron vacios 
los apartados:¿por qué 
selecciono colima a visitar?, 
días y noches de estancia.  
Plan de calidad para el padrón 
de productos turísticos.  
En el formato lista de asistencia 

de invitación a la reunión 
informativa y de capacitación, 

los apartados de firmas, horario, 
lugar y fecha. 

133-01-
2012 

Se tienen calendarizadas las 
reuniones del comité de calidad, 

sin embargo no se han 
efectuado. 

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
 

Ing. Francisco 
de Jesús 
Ascencio 
Meillon 

134-01-
2012 

No se mostraron los reportes del 
análisis de datos del sistema de 
gestión, satisfacción del cliente, 
conformidad con los requisitos 

del producto, las características 
y tendencias de los procesos y 

productos, incluyendo las 
oportunidades para llevar a 

cabo acciones preventivas y de 
los proveedores, elementos de 
entrada para la revisión por la 

dirección. 

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
------- 

Ing. Francisco 
de Jesús 
Ascencio 
Meillon 

135-01-
2012 

Dos de los cuatro Objetivos de 
Calidad no cuentan con un 
parámetro de medición. 

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

* Establecer un vínculo de 
comunicación con más 

integrantes del Sector para 
definir estrategias y acciones. 

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
------ 

Ing. Francisco 
de Jesús 
Ascencio 
Meillon 

136-01-
2012 

Definir los requisitos que deben 
integrar los expedientes del 

personal de acuerdo a la 
 X  

Se encuentra en 

seguimiento 
------ 

M.C. Jesús 
Arturo Paredes 

Cebreros 
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dependencia, con el fin de 
demostrar la educación, 
formación, habilidades y 

experiencia, tomando en cuenta 
los requerimientos de la Norma 

6.2.2 

137-01-
2012 

Definir los mecanismos para el 
mantenimiento preventivo de la 

infraestructura, así como el 
evidenciar cuando se realicen 
mantenimientos correctivos. 

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
------ 

M.C. Jesús 
Arturo Paredes 

Cebreros 

138-01-
2012 

No se mostro evidencia de la 
evaluación y revaluación de los 

proveedores. 
 X  

Se encuentra en 

seguimiento 
----- 

M.C. Jesús 
Arturo Paredes 

Cebreros 

139-01-
2012 

No se mostraron algunos 
requerimientos marcados en 
los procesos, ejemplo:  
Plan de calidad para la 
capacitación de prestadores de 
servicios:  
En la tercera entrada del flujo, el 
requisito de salida se denomina 
“evidencias”, sin embargo, el 
dueño del proceso menciona, 
que estas están en poder de los 
consultores, y es hasta que se 
cierra el programa y luego de la 
revisión que efectúa la SECTUR 
Federal que llegan a manos del 
departamento de capacitación.  
Plan de calidad para recorridos 
de familiarización:  
No se mostraron algunos 
requerimientos de salida 
marcados en el proceso, 
ejemplo: fotografías, oficio de 
confirmación de apoyos 
solicitados.  
Plan de calidad para la 
planeación de eventos internos:  
No se genero el registro de 
calidad minuta de reuniones 
marca salida en la primera 
etapa del proceso.  
Plan de calidad para 
diagnósticos de productos 
turísticos:  
En punto de control de la tercera 
fase del flujo “Firma de 
diagnóstico Autorizado” no se 
realiza.  
Plan de calidad para promover, 
informar, orientar e incentivar 
inversionistas:  
No se mostró la evidencia de los 

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
------ 

Lic. Josusel 
Delgado 
Enciso 



 Secretaría de Turismo 
Secretaría Técnica 

Clave : FO-SG-22 
Emisión : 29/07/11 

Versión : 1 
Página   17  de  21 MINUTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 
 

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

 

requerimientos de salida de la 
segunda fase del plan.  
No se mostró la evidencia 
completa del requisito de salida 
de la primera fase del flujo 
“concentrados de expedientes”  
En la ejecución de los 
procesos se realizan 
actividades que no están 
referenciadas en el diagrama 
de flujo:  
Plan de calidad para el 
otorgamiento del distintivo D:  

El proceso inicia con “oficio de 
solicitud por parte de las 
empresas para la obtención del 
distintivo” sin embargo el dueño 
del plan menciona que este 
proceso realmente inicia con la 
invitación que se realiza por 
parte de la Secretaría, a los 
empresarios para participar en 
la obtención de dicho distintivo.  

En la segunda fase del 
diagrama, el requisito de salida 
del punto de control es un oficio 
de Notificación, dice que deberá 
llevar la firma del responsable, 
sin embargo quien en realidad lo 
firma el director del ICODIS.  
Plan de calidad para la 
capacitación de prestadores de 
servicios:  
Este plan de calidad es 
compartido con la Federación y 
con los Consultores que 
imparten la capacitación, en el 
flujo del plan de calidad no se 
evidencia estas interacciones.  
En el flujo se menciona la 
calendarización de curso luego 
de la convocatoria, sin embargo 
antes de esta etapa se realiza 
una propuesta por parte del 
departamento de capacitación a 
la SCTUR Federal, para la 
capacitación.  
Plan de calidad para la 
elaboración del convenio de 
Coordinación en Materia de 
Reasignación de Recursos:  
El objetivo de este plan de 
calidad es “Gestionar recursos 
económicos para el desarrollo 
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de Infraestructura turísticas en 
el Estado”, y en realidad, en 
este plan de calidad se realiza 
un convenio para reasignación 
de recursos.  
La segunda y tercera etapa del 
flujo son actividades que 
realizan el Secretario de 
Turismo y no se especifican en 
el plan.  
Los registros de calidad que 
se generan no corresponden 
a los que están marcados en 
el plan. Ejemplo:  
Plan de calidad para promover, 
informar, orientar e incentivar 
inversionistas:  
El registro de calidad “FO-12-
03-009 Portafolio de proyectos 
de infraestructura turística” 
marcado como registro de salida 
en la primera fase del plan, no 
corresponde al que se mostró 
como evidencia en la revisión, el 
que se presentó se denomina 
“Formato Tipo para la 
integración de la información”  
Plan de calidad para desarrollar 
y mantener infraestructura 
turística:  
Registro de salida mostrado 
como evidencia de la primera 
fase de flujo “anexo 1 del CCRR 
programas y/o proyectos de 
desarrollo turístico” el que se 
referencia en el flujo se llama 
“Portafolio de proyectos 
autorizados”.  
El proceso que se plasma en 
el diagrama del plan de 
calidad no corresponde a lo 
que se efectúa en la práctica:  
Plan de calidad para desarrollar 
y mantener infraestructura 
turística:  
El proceso que se plasma en el 
diagrama del plan de calidad 
solamente considera la parte del 
desarrollo de la infraestructura, 
sin embargo, en el nombre del 
plan se menciona además el 
mantenimiento de la misma.  
Plan de calidad para promover, 
informar, orientar e incentivar 
inversionistas:  
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El objetivo primordial es atraer 
inversionistas de la iniciativa 
privada para el 

desarrollo de infraestructura, y 
en realidad con quien se tiene 
contacto directo es con los 
ayuntamientos no con los 
inversionistas.  
Plan de calidad para desarrollar 
y mantener infraestructura 
turística:  
Se mostro además el registro de 
calidad FO-12-03-015 “Memoria 
fotográfica” y el que esta 
enlistado en el plan es “memoria 
fotográfica de terminación de 
obra”.  
Plan de calidad para la 
elaboración del convenio de 
Coordinación en Materia de 
Reasignación de Recursos:  
Se mostró como evidencia de 
salida en la segunda fase del 
plan, el registro de calidad 
“Cedula de información Básica” 
sin embargo el que se nombra en 
el plan es “Cedula de proyectos”.  
En los siguientes planes de 
calidad, analizar el 
planteamiento de los 
indicadores.  
Plan de calidad para 
diagnósticos de productos 
turísticos  
Plan de calidad para promover, 
informar, orientar e incentivar 
inversionistas  
Plan de calidad para desarrollar 
y mantener infraestructura 
turística  

Se sugiere analizar los 
procesos y adecuarlos a la 

operatividad.  

140-01-
2012 

No se atendieron los hallazgos 
de la auditoría externa.  
En los acuerdos de la última 
revisión por la dirección, se 
instruyó para que a la brevedad 
se atendieran las tres no 
conformidades derivadas de la 
auditoría externa. Para las 10 
áreas de oportunidad 
detectadas se acordó que se 
efectuarían solo 4 registros de 

 X  
Se encuentra en 

seguimiento 
------ 

Ing. Francisco 
de Jesús 
Ascencio 
Meillon 
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hallazgo, se asignaron 
responsables, y plazos para 
dichas acciones, misma que a la 
fecha continúan sin iniciar.  

Se levantaron tres no 
conformidades en la última 
auditoría externa, las cuales 
fueron atendidas en forma 

documental, sin embargo en la 
práctica no se han 

implementado las acciones 
acordadas. 

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 

Distribución de No conformidades y 
observaciones de la auditoria de  
seguimiento. 

x  
---- 

Se suprima el procedimiento de 
buzones.  

x  
---- 

Se deberá de trabajar con la 
retroalimentación con el cliente.  

 x Se les deberá de solicitar a los dueños de los 
procesos lo realicen.  

Revisar si los planes, PC-12-02-001 y 
PC-12-02-002. 

 x Se le deberá de hacer del conocimiento a los 
fideicomisos para que se les audite a ellos. 

Revisión de los indicadores  
 x 

Se esta trabajando en ello. 

Revisión y análisis del seguimiento a las 
acciones.  

 x Se esta trabajando en ellos pero depende en 
mucha medida de los indicadores. 

Revisión del mapa de procesos   
x  

---- 

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. 
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10. DECISIONES Y/O ACCIONES 

Tópicos Decisiones y/o Acciones Periodo de 
realización Responsable 

Mejora de la eficacia del 
SGC y sus procesos. 

Se acuerda la modificación del texto 
de dos objetivos de calidad de la 
dependencia. 

Agosto 28 de 
2012 

Francisco Ascencio 
Meillon  

Revisar si los planes, PC-12-02-001 y 
PC-12-02-002 pasen a su verdadero 
responsable (fideicomisos de 
Manzanillo y Colima).  

Agosto 28 al 28 
de septiembre 

de 2012 

Yuliana Contreras 
Aguilar  

Hacer registros de hallazgo de todos 
los hallazgos de la auditoria de 
seguimiento: hacer registro de los 6 
hallazgos no atendidos de la auditoria 
externa de fecha  27-01-2012.  

Septiembre 12 
de 2012 

Francisco Ascencio 
Meillon  

Mejora del producto en 
relación con los requisitos 

del cliente. 

Se deberá de trabajar con la 
retroalimentación con el cliente. Todos 
los planes de calidad deberán de 
presentar el resultado de la encuestas 
de satisfacción. 

Septiembre 03 
de 2012 

Los dueños de los 
planes  

Revisión de los indicadores de los 
planes: Definir y analizar indicadores 
de los 16 planes de calidad de la 
Secretaria. 

Agosto 28 al 28 
de septiembre 

de 2012 

Dueños de los 
procesos y Hugo L. 
Castro Roca  

Aplicar una encuesta del perfil del 
visitante en el puente largo de 
Septiembre: Se escogerán para 
realizar las encuestas aquellos lugares 
que más son visitados por turistas, 
para medir objetivo de calidad. 

15, 16 y 17 de 
septiembre de 

2012 

Felipe Díaz Cortez y 
Yuliana Contreras 
Aguilar  

Revisión de los indicadores de los 
objetivos: Definir y analizar indicadores 
de los 04 objetivos de calidad de la 
Secretaria.  

Agosto 28 al 28 
de septiembre 

de 2012 

Responsables de los 
objetivos de calidad 
de la Secretaria y 
Hugo L. Castro Roca 

Necesidades de recursos. 

Pedir recursos o aplicación de partidas 
presupuestales: Solicitar a la dirección 
de Finanzas y Administración recursos 
para la compra de equipo de computo, 
software, antivirus y consumibles, así 
como para el mantenimiento, de 
infraestructura y equipo.     

Septiembre 12 
de 2012 

Arturo Paredes 
Cebreros 
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