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1. OBJETIVO 

Proporcionar de una manera eficiente, eficaz y con calidad, la información que el turista, visitante y la 
ciudadanía requiere para conocer nuestros atractivos turísticos y riquezas naturales para hacer de su estadía en 
el estado más grata y placentera. 

 

2. ALCANCE 

Coordinar acciones con las diferentes instancias municipales, estatales y federales con la finalidad de informar 
al turista de los atractivos turísticos y riquezas naturales con los que cuenta el estado. 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 El departamento de atención al turista será el facilitador del material promocional para la atención al 
turista o visitante en todos los módulos de información turística ubicados en el estado. 

3.2 El material promocional se les otorgará en tiempo y forma previo a la temporada vacacional. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1. Ley General de Turismo, título 3ro, capítulo VIII, Artículo 16, título IV, capítulo I. Artículo 61 Artículo 66 

4.1. Ley de turismo del estado de Colima,  Título I, Capítulo I, Artículos 2, Numeral V. 

4.2. Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001 IMNC-2008, Requisito 4.2 Requisitos de la documentación. 

4.3. Manual de calidad de Secretaría de Turismo, Requisito 4. Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.4. Ley de Protección de datos personales del Estado de Colima. 

 

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

Módulo de información turística: Lugar asignado para brindar un servicio de atención e información a los 
turistas que lo solicitan así como a la población en general. 
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6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 

PUNTOS DE  

CONTROL

PROCESO
Requerimientos 

de Salida de 
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SALIDA

(Registros, 

Indicadores)

ENTRADA

FLUJO VINCULACIÓN RESPONSABLE

Registro de 
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Atención al turista
Ayuntamientos

· Autorización y 

asignación del 

área

· Fechas

· Horario

· Lugar

· Persona 

responsable

· Ayuntamientos

· Delegación de 

turismo en 

Manzanillo

Define 

instalación de 

módulo 
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Departamento de 

Atención al turista

Oficio de 

temporada 

vacacional
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del material
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de  material

· Formato de 
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·Formato de quejas 

y sugerencias
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capacitación

· Hora
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material
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· procedencia
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servicios 

turísticos
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promoción 

turística

Fechas de 

periodos 

vacacionales

Oficio de 

temporada 

vacacional
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servicio
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Turista

Material 
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7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Porcentaje de 
satisfacción del turista, 
visitante o ciudadano 
respectos a la 
información 
proporcionada. 

Promedio de satisfacción       *100% 

No. de encuestas aplicadas 

Mensual Departamento de 
Atención al Turista 
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8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

N/A Oficio de Temporada vacacional 1 año 
Departamento de Atención 

al Turista 

N/A Oficio de solicitud de capacitación 1 año 
Departamento de Atención 

al Turista 

FO-12-02-004 Formato de registro de visitantes 1 año 
Departamento de Atención 

al Turista 

FO-12-02-005 Formato de quejas y sugerencias 1 año 
Departamento de Atención 

al Turista 

FO-12-02-006 Formato de salida de material 1 año 
Departamento de Atención 

al Turista 

FO-12-02-009 Encuesta de satisfacción  1 año 
Departamento de Atención 

al Turista 

 

9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS 

Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla 

1393 Atención al turista 
Atención en línea, correo 
electrónico, vía telefónica 
y presencial. 

 

10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 05/03/14  Se modificó el punto de control relacionado con el 
oficio de la temporada vacacional. 

 Se eliminó el punto de control relacionado con la 
aprobación del Ayuntamiento  por escrito, se hará la 
confirmación de la instalación vía telefónica. 

 Se cambió el indicador. 

 Se agrega formato de encuesta de satisfacción  

3 12/11/13  Se agregó el apartado para el registro de trámites y 
servicios, que en el caso de este plan es relacionado 
con el servicio de información y orientación al turista. 

2 01/11/2012  Cambio de dueño del plan de calidad.  

1 16/08/2011  Se actualiza el diagrama del plan de calidad en todas 
las fases. 

 Se elimina el termino/ definición U de C. 

 Se modifican las políticas del plan de calidad. 

 Se agrega la sección de indicadores. 

 Se agregan los registros de calidad: oficio de 
temporada vacacional, oficio de solicitud de 
capacitación y oficio de solicitud de material. 
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 Cambio de marco normativo (4.1) 

0 N/A Inicia su uso 

 
 


