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Fecha:  Jueves 29/09/2011 Periodo: Noviembre 2010-Septiembre 2011 Minuta No. : 2 

 
 
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% 
x    

33% 
 

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

75% 

  x  

0% 

Se refiere al Perfil del 
Visitante, está 
suspendido por falta de 
recursos. 

Total  3 - 1 -  

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 
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OBS 
4 
 

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 

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

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

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

Promedio: ------  
 

Meta: ------ 
 
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 ---- 

 
Presidencia de 

Minatitlán 
00 -0- N/A ---- 

Jardín de V. de A. 05 -0- 

Ninguna de las 
quejas cumple con 
los requisitos del 

procedimiento  para 
darle seguimiento. 

---- 
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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 ------  

 
 
5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 

Nombre del 
Proceso: 

PC- 12-02-001 Plan de Calidad para el desarrollo de  la estrategia de promoción 
nacional e internacional 
PC- 12-02-001 Plan de Calidad para la implementació n de la estrategia de promoción 
nacional e internacional 

Nombre del 
indicador  

Fórmula  Meta 
Valor del indicador  

Acciones a 
tomar:  

2010 
Al 31-07 

2011 
Eficacia del 
monto de 
campaña con 

Derrama Económica anual 
Monto anual de la 
Campaña 

 142.50 146.16  
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respecto de la 
derrama 
económica. 
      

Comentarios  
 
 
 

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 

N° entregados           X 100 

 

N° recibidas 

4 Distintivos 100% 100% N/A 

      
Comentarios  

 
 
 

Nombre del 
Proceso: 

PC-12-04-001Plan de Calidad para Capacitación de Prestadores de  Servicios 

Nombre del 
indicador  

Fórmula  Meta 
Valor del indicador  

Acciones a 
tomar:  

2010 
 

2011 
Porcentaje de 
satisfacción de 
los cursos 

N° de evaluaciones 
positivas                    X 100 

 
N° de participantes 

100% 98.49% 98.49% Perfeccionar las 
fallas que se 
hayan presentado 
en los cursos, y 
que fueron motivo 
de insatisfacción 
por parte de los 
participantes.  

      
Comentarios  

 
 
 

Nombre del 
Proceso: 

PC- 12-04-001 Plan de Calidad para cultura turístic a 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 

 
 

# de dibujos recibidos  
año en curso.              -1 x 
100 

 
 
 

 
 
 
  40.53 % 
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Nombre del 
proceso PC-12-03-002 PC Para El Padrón De Productos Turísti cos (Indicador de Eficacia) 

Indicador Fórmula Meta 
Valor del 
indicador Acciones a tomar 
  

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 

Colima: 108  
Coquimatlán: 
11 
Villa de 
Álvarez:19 
 

0 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 

pintura y 
literatura infantil 
del año actual 
contra el 
anterior. 

# de dibujos recibidos  
año anterior.         

      
Comentarios  

 
Aún no se cuenta con la medición del 2011 ya que el proceso no ha sido terminado, este será finalizado en 
noviembre del año en curso. 
 

Nombre del 
Proceso: 

Plan de calidad para el Registro Nacional de Turism o para prestadores de servicios 

Nombre del 
indicador  

Fórmula  Meta 
Valor del indicador  

Acciones a 
tomar:  

2010 
 

2011 

Porcentaje de 
registros 
realizados 

No. de inscripciones   X100 

No. de solicitudes 

100% 100% 100%  

Eficiencia en la 
entrega de la 
inscripción al 
RNT 

No. de días entrega X100 

No. de días reales  

100% 100% 100%  

Comentarios  
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los 5 atractivos.  
En Villa de Álvarez: 
En los 3 meses 
restantes del año 
se deben terminar 
los 14 atractivos 
faltantes. 
 

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. 
 

Nombre del 
proceso PC-12-03-002 PC Para El Padrón De Productos Turísti cos (Indicador de Eficiencia) 

Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador Acciones a 

tomar   
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. 

Totalidad de la 
información 
requisitada a 
los 
Ayuntamientos 
en el año 
2011. 

0 Armería:65.22% 
Manzanillo:43.48% 
Tecomán:91.30% 
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. 
 

Comentarios 
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  

Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador  

Acciones a tomar 
  

      

      

Comentarios 

 
 
 
Nombre del proceso  
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Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador  

Acciones a tomar 
  

      

      

Comentarios 

 
 
 
Nombre del proceso  

Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador  

Acciones a tomar 
  

      

      

Comentarios 

 
 
 
Nombre del proceso  

Indicador Fórmula Meta 
Valor del indicador  

Acciones a tomar 
  

      

      

Comentarios 

 
 
 
 
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 35 22 13 - 13 - 

Acción Preventiva - - - - - - 

Acción de Mejora 48 28 20 - 20 - 

Total  
 

83 
 

50 33 - 33 - 

 
 
7. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 

No. 
R.H. Descripción de la acción 

Estatus Motivo del 
retraso 

Acción a 
realizar Responsable 

C R S 
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09-

01/20
10 
 

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 

 
12-

01/20
10 
 

 
Se deberá hacer un formato de 
encuesta para la detección de 
necesidades de capacitación del 
personal 

x   

  
MC.Arturo 

Paredes 

Cebreros 

Se deberá hacer un calendario 
de aplicación de esta encuesta 

 x  
   

Se deberá solicitar a la 
Dirección de Recursos 
Humanos en base al resultado 
de las encuestas, programe los 
cursos de capacitación para el 
personal de la Secretaría 

 x  

   

29-
01/20

10 

Se deberá de enviar  mediante 
oficio a los dueños de los 
procesos exhortándolos al 
cumplimiento de la  
Norma ISO 9001:2008, en el 
punto 8.    

 X  

   

 
Se deberá de realizar encuestas 
de satisfacción del cliente antes 
de la reunión por la dirección. 
 

 X  

   

Se solicite al personal estudie la 
Norma ISO 9001:2008. 

 X  
   

30-
RD/20

10 

Se deberá de enviar circular a 
todo el personal de la Secretaria 
exhortándolos para que se 

 X  
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reúnan a estudiar de manera 
obligatoria la Norma ISO 
9001:2008.    
 
 
Se realicen exámenes al 
personal de la Secretaria sobre 
la Norma ISO 9001:2008. 

 

 
X  

   

34-
EI/20

10 

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 

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/20

10 
 

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/20

10 
 

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  
   

42- Elaborar los formatos  X    Michel Torres 
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EI/20
10 
 

cuatrimestrales e incluirlos en el 
Sistema de Gestión de Calidad 

García 

(Verificar la 

acción) 

Registrar los formatos 
cuatrimestrales como 
documentos controlados en el 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 X  

   

Utilizar el método 5W 2H para 
corregir la no conformidad. 
 

 X  
   

43-
EI/20

10 
 

Que en la próxima reunión del 
comité de calidad, se presente 
esta observación y se analice 
por parte de comité ya que se 
trata de eliminar quizás uno o 
varios objetivos de la calidad de 
la secretaria.  

 X  

   

El RD, citara a reunión el 
próximo 8 de diciembre de 
2010. 

 X  
   

Incluir en el orden del día de la 
próxima reunión del comité de 
calidad el hallazgo 43-EI/2010 y 
el 44-EI/2010, para que sea 
atendidos por este cuerpo 
colegiado y las determinaciones 
y acuerdo que ahí se tomen 
sean implementadas. 

 X  

   

44-
EI/20

10 
 

Convocar a la 3er. reunión del 
comité de calidad, se presente 
esta observación y se analice 
por parte de comité ya que se 
trata de eliminar quizás uno o 
varios objetivos de la calidad de 
la secretaria, lo que deberá de 
alinearse los indicadores de 
acuerdo a nueva versión de los 
objetivos de calidad.  

 X  

   

Incluir este hallazgo en el orden 
del día de la reunión. 
 

 X  
   

46-
E2/20

10 
 

Solicitar a la dirección de 
recursos humanos de la 
secretaría de administración la 
implementación de cursos al 
personal de la dependencia.  

 X  

   

Se deberá de estará al 
pendiente en que momento la 
escuela de gobierno y gestión 
publica programa los cursos de 
capacitación para el personal de 
la secretaria. 

 X  

   

Se buscara establecer un 
esquema de compensaciones 

 X  
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por auto capacitación, por lo que 
se buscar suficiencia 
presupuestaria para este tipo de 
acciones en presupuesto de 
egresos de la secretaria. 

47-
E2/20

10 

Se Retirara del manual de 
calidad de la Secretaria de 
Turismo la exclusión a la 
propiedad del cliente en el punto 
7.5.4 del propio manual de 
calidad. 

 X  

   

70-
01/20

11 
 

Cancelar los espacios en blanco 
de los formatos  que ya habían 
sido llenados con anterioridad. 
 

 X  

   

Informar al personal a mi cargo 
que cuando existan espacios 
que no se deban de requisitar 
cancelarlos con una línea o 
ponerle la leyenda N/A de no 
aplica. 

 X  

   

71-
01/20

11 

N/A 
  X  

   

72-
01/20

11 

Corregir el diagrama del plan de 
calidad en la fase “Instala 
módulos”. 

 X  
   

74-
01/20

11 

Incluir en el diagrama de calidad 
el registro del acuse de  recibido 
de la constancia de inscripción 
por parte del prestador de 
servicios. 

 X  

   

75-
01/20

11 

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

 X  
   

76-
01/20

11 

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  

   

77-
01/20

11 

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  

   

84-
01/20

11 

Revisión de los formatos de 
recepción de oficios 

 X  
   

Análisis de la forma en que se 
corregirá 

 X  
   

Corrección y cambio en el 
llenado 
 

 X  
   

85-
01/20

Revisión de los registros 
“Padrón de Productos 

 X  
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11 Turísticos”. 
Análisis de la forma en que se 
corregirá 

 X  
   

Corrección y cambio en el 
llenado 
 

 X  
   

86-
01/20

11 

Revisión del diagrama de flujo  X     

Análisis del área de oportunidad  X     

Cambio del diagrama  X     

Solicitud de nueva versión  X     

Solicitar eliminación de 
documentos obsoletos 

 X  
   

87-
01/20

11 

Se hicieron las correcciones 
necesarias y se procedió a 
imprimir en el nuevo formato. 

 X  
   

89-
01/20

11 

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

 X  

   

90-
01/20

11 

Se deben de cuidar todos los 
detalles de la impresión  X  

   

106-
01/20

11 

Se envía mediante correo 
electrónico la responsabilidad y 
autoridad  a todo el personal de 
la Secretaria de Turismo, 
trascribiéndolo textualmente del 
Manual de Calidad. 

 X  

   

Deberá de confirmar de manera 
aleatoria que el personal de la 
secretaria recibió el correo y 
preguntar si comprenden su 
obligación. 

 X  

   

107-
01/20

11 

N.A. 
 X  

   

109-
01/20

11 

Se deberá de aplicar una 
encuesta de clima laboral. 
 

 X  
   

Presentar resultados de la 
encuesta laboral en la reunión 
de la revisión por la dirección. 

 X  
   

110-
01/20

11 

Dentro del presupuesto para 
autorizar para el año 2012, se 
esta gestionando la manera de 
tener mayor recursos para 
obtener mas equipos y 
adquisición de vehículos, para el 
mejor funcionamiento laboral del 
personal de la Secretaria de 
Turismo. 
 

 X  

  

Juan Manuel 

Andrade 

González 

Solicitar dentro de las 
necesidades de la Secretaria 
aumentar el parque Vehicular a 

 X  
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la Secretaria de Finanzas y 
Administración.   

111-
01/20

11 

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   

- -  

112-
01/20

11 

Realizar una visita de campo 
para tomar evidencia de la 
infraestructura con la que 
cuenta la secretaria de turismo 
 

 X  

 Tomar fotografía 

de la 

infraestructura 

de turismo 

Juan Manuel 

Andrade 

González 

Mantener en el archivo de la 
secretaria documentación que 
avale la infraestructura con la 
que cuenta la secretaria 
(contrato de arrendamiento). 

 X  

 Solicitar a la Dir. 

De Servicios 

Generales el 

inventario de 

bienes inmuebles 

de la Secretaría 

de Turismos 

Fecha de 

entrega: vie 30 

de sep 

 

121-
01/20

11 

Se solicite a Control 
Gubernamental un taller de 
indicadores. 
 

 X  

   

 

Se le solicito a Carlos Delgado, 
Alejandra Moreno, Michel 
Torres, Javier Martínez, Fabiola 
Cárdenas, 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 
talles se revise que cada plan 
cuenta con un indicador de 

 X  
   

48 103       

Comentarios 

 
 
C: Al corriente       R: Retrasado     S: Suspendido 
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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 
mobiliario y equipo y mantenimiento y 
conservación del inmueble. 

x  

------ 

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. 

 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 el 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. 
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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 

   

   

   

 
 
10. DECISIONES Y/O ACCIONES 

Tópicos Decisiones y/o Acciones Periodo de 
realización Responsable 

Mejora de la eficacia del 
SGC y sus procesos    

Mejora del producto en 
relación con los requisitos 
del cliente 

   

Necesidades de recursos    
 
 
 

Elaborado por: Revisado y aprobado por: 

 
Ing. Francisco de Jesús Ascencio Meillon 

 
Arq. José Fernando Morán Rodríguez  

Representante de la Dirección Alta Dirección 

 
 


