
 

Clave: PC-12-04-002  Fecha de emisión: 04/03/2014 

Versión N°. 5  Página:  1  de  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró  Revisó 

   

Ing. Brisa Marcela Soto Ramírez   Lic. Luis Ávila Aguilar 

Jefa del Departamento de Cultura 
Turística 

Aprobó Director de Servicios Turísticos 

   

 
C. Héctor Faustino Sandoval 

Fierros 
 

 Secretario de Turismo  

Secretaría de Turismo 
Dirección de Servicios Turísticos 

Departamento de Cultura Turística 

Plan de Calidad para la cultura 
turística del estado de Colima 

 



 Secretaría de Turismo 
Dirección de Servicios Turísticos 

Clave: PC-12-04-002 
Emisión: 04/03/2014 

Versión: 5 
Página  2  de  5 PLAN DE CALIDAD PARA LA CULTURA TURÍSTICA DEL ESTADO 

DE COLIMA 
 
 

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

 

 

1. OBJETIVO 

 

Fomentar una cultura turística en la comunidad educativa, la sociedad civil organizada, prestadores de 
servicios turísticos y población en general para que coadyuven en la transmisión y difusión de los valores, 
tradiciones y atractivos  que ofrece el Estado de Colima a sus turistas. 

 

2. ALCANCE 

 

A todos los alumnos del nivel básico escolar, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, 
prestadores de servicios turísticos del Estado de Colima y población en general. 

 

3. POLÍTICAS 

 

3.1 Se impartirá el curso de cultura turística a quien lo requiera o lo solicite.   

3.2 Para el concurso de dibujo, aplica exclusivamente a la comunidad infantil que curse el nivel básico 

escolar  (de 1º a 6º grado).  

3.3 Los recorridos turísticos infantiles se brindarán  a instituciones educativas a solicitud de las mismas. 

3.4 Se tomará en cuenta cualquier acción que se realice en pro de la campaña de cultura turística, (Eventos 
masivos, Presentaciones del personaje de la campaña “Turistín”, etc.). 

 

4. MARCO NORMATIVO 

 

4.1 Ley de Turismo del Estado de Colima. Capítulo II. Apartado de la Capacitación Turística. 

4.2 Ley de Turismo del Estado de Colima. Capítulo III. Apartado de la Cultura Turística. 

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

4.4 Manual de calidad de la Secretaría de Administración, Requisito 4. Sistema de Gestión de la Calidad. 

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

 

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 

 SECTUR: Secretaría de Turismo Federal. 

 Prestador de servicios: Es aquella persona física o moral que ofrece un servicio con un enfoque 
turístico (Hospedaje, alimentos y bebidas, guía turístico, parques, etc.). 
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6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 

Nombre del documento:

PLAN DE CALIDAD PARA LA CULTURA TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA. 
      Clave:PC-12-04-002
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7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Proporción comparativa 
de beneficiados por las 
acciones de la 
Campaña de Cultura 
Turística otorgados en 
el año actual contra el 
año anterior. 

 
No. de beneficiados con acciones de cultura 
turística en el año x 100 /  
No. de beneficiados en el año anterior -100 
 

Anual Departamento 
de Cultura 
Turística 
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8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

FO-SG-09 Lista de asistencia externa 1 año 
Departamento de Cultura 

Turística 

FO-12-04-003 Calendario de recorridos turísticos 2 años 
Departamento de Cultura 

Turística 

FO-12-04-004 
Registro estadístico del concurso de 
dibujo 

5 años 
Departamento de Cultura 

Turística  

FO-12-04-006 
Calendario de cursos de cultura y 
atractivos turísticos 

2 años 
Departamento de Cultura 

Turística 

FO-12-04-007 
Encuesta de percepción de las 
acciones en pro de la cultura turística.    

2 años 
Departamento de Cultura 

Turística 

N/A Convocatoria concurso de dibujo 1 año 
Departamento de Cultura 

Turística 

N/A Constancia curso de cultura turística 1 mes  
Departamento de Cultura 

Turística 

 

9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS 

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

1189 Capacitación turística (cultura y atractivos turísticos). Ventanilla 

 

10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

5 4/03/2014  Con los cambios realizados en la última versión se omitió 
agregar en esta sección la inclusión en los trámites y/o 
servicios la clave RETys (1189), misma que fue observada 
en la última auditoría interna del pasado mes de noviembre 
de 2013. 

 Modificación del registro FO-12-01-015 Encuesta de 
percepción del servicio, por lo que cambia su nombre y 
clave.  

4 4/07/2013  Posterior a la capacitación de “Curso de Indicadores” se 
analizó la necesidad de realizar el cambio en ellos en el 
Plan de Calidad para la realización y cumplimiento del 
mismo, por tal motivo se genera un nuevo indicador que 
englobe todas las acciones realizadas en pro de la Cultura 
Turística, ya que finalmente el nombre de la meta  III.338 
es Implementar una campaña de Cultura Turística 
Permanente en el Estado; y con los tres indicadores 
anteriores solo se evaluaba parte de las acciones 
realizadas en el cumplimiento de su objetivo. 
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3 31/01/2013  Como resultado de la última auditoría interna realizada en 
el mes de noviembre, en la que se nos comenta dentro de 
los hallazgos obtenidos que el nombre del plan no 
concuerda con lo planificado, debido a que no cubre en su 
totalidad el alcance definido se realiza el cambio del mismo. 

 En el punto 3 Políticas, se modifica la solicitud formal por 
solo solicitud, ya que no necesariamente se puede realizar 
mediante oficio, si no también vía correo electrónico. 

 En el mismo punto se elimina el nombre del concurso. 

 

2 16/05/2012  En el punto de control de producto/servicio se agrega la 
medición de la satisfacción por parte del usuario. 

 Derivado del punto anterior se integra el registro      FO-2-
01-015 referente a la Encuesta de percepción del servicio. 

 Cancelación del registro FO-12-04-002 Ficha técnica del 
concurso de dibujo. 

 Reacomodo en forma, unificación de tipo de viñetas en la 
parte de salida del diagrama del plan de calidad. 

 

1 

 

09/08/2011 

 Especificación del nivel básico escolar (1º a 6º grado) 

 Integración del registro FO-12-04-004 Registro estadístico 
del concurso de dibujo en el diagrama de flujo del plan de 
calidad. 

 Integración del calendario de cursos de cultura y atractivos 
turísticos FO-12-04-006 

 Integración de indicadores. 

 Actualización del marco normativo 

0 06/10/2010 Inicia su uso 

 


