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1. OBJETIVO 

 
Fomentar el desarrollo y el crecimiento económico del Estado de Colima a través de la atracción y generación 
de inversiones locales, nacionales e internacionales. 
 

2. ALCANCE 

El alcance de las acciones promocionales para la atracción de inversiones es a nivel local, nacional e 
internacional. 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 Mostrar la intención de generar empleos. 
3.2 No dañar al medio ambiente. 
3.3 No tener una imagen negativa de peso que pudiera afectar el desarrollo del Estado de Colima. 
 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima. 
4.2 Norma ISO 9001:2008; Requisito 4.2. Requisitos de la documentación. 
4.3 Manual de Calidad de la Secretaría de Fomento Económico, Requisito 4. Sistema de Gestión de  
la Calidad. 
4.4Reglamento Interior de la Secretaría de Fomento Económico. 
4.5 Ley de Inversión Extranjera. 
4.6 Ley de protección de datos personales para el Estado de Colima. 
 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 Empresa: A las unidades económicas, personas físicas o morales, constituidas legalmente y dedicadas 
a la producción de bienes o la prestación de servicios. 

 Promoción: Conjunto de actividades mercadológicas enfocadas a comunicar un mensaje con el objetivo 
de que el receptor lleve a cabo las intenciones especificas del emisor.  

 Inversión extranjera directa: Implican la transferencia de recursos de un país a otro hacia propósitos 
productivos, generalmente en actividades comerciales, industriales y empresariales, significando la 
adquisición en todo o en parte de sociedades existentes, la constitución de nuevas corporaciones, o 
bien su participación total o parcial en las actividades o renglones económicos donde se permite su 
actuación de conformidad con las disposiciones legales que norman cada caso concreto. 

 Incentivos para la atracción de la inversión: Estímulos gubernamentales en términos fiscales o de 
activos   para estimular la atracción de la inversión hacia un destino específico. 

 Desarrollo Económico.-   Es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y 
mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. El proceso de desarrollo 
económico supone ajustes legales e institucionales que son hechos para dar incentivos para fomentar 
innovaciones e inversiones con el propósito de crear un eficiente sistema de producción y un sistema de 
distribución para los bienes y los servicios. 

 Misión comercial.-  Es una visita colectiva concertada, realizada de acuerdo a un plan, que un país 
organiza para aumentar su comercio con otro. Demuestra interés por aumentar el comercio entre el 
país de origen y el país de destino. La misión comercial, en sentido nato, es una técnica de promoción 
comercial que puede ser de buena voluntad, de estudio, de acuerdos bilaterales, o que influye directa o 
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indirectamente en el comercio, que forma parte de los programas nacionales de promoción de las 
exportaciones. En un sentido estricto, es una misión de ventas para aumentar el comercio.  

 Seminarios: Reuniones especializadas de naturaleza técnica o académica, que intenta desarrollar un 
estudio profundo sobre una determinada materia. Por lo general, se establece que un seminario debe 
tener una duración mínima de dos horas y contar con, al menos, cincuenta participantes. 

 Encuentros de Negocios.-   Eventos programados en un espacio físico en donde se reúnen tanto 
proveedores como compradores con la finalidad de determinar áreas de oportunidad para mejoras, 
compras, ventas, etc. En el ámbito empresarial / profesional un encuentro  es un acto que sirve a su 
empresa para presentar o potenciar un determinado producto/servicio o una determinada marca, o para 
poder dar a sus clientes la oportunidad de un acercamiento directo a su empresa, lo que facilita en todo 
caso nuestros objetivos de fidelización frente a la competencia del mercado actual. De esta forma, los 
encuentros empresariales  proporcionan contacto directo con el cliente, favorece las relaciones 
empresa/cliente, y facilita la adaptación de su producto de forma directa sobre su mercado, lo que 
repercutirá en el éxito del mismo. 

 Convenios.-  Acuerdo de voluntades, Convención o Contrato. Puede referirse más específicamente a un  
convenio colectivo de trabajo entre los representantes de empleados y empleadores acerca de las 
condiciones laborales. Existen también Convenios Internacionales que son mejor conocidos como 
Acuerdos o Tratados 

 Apoyos o atenciones: Actividades de soporte a inversionistas, empresas o instituciones encaminadas al 
logro de sus objetivos empresariales y con ello la generación y atracción de inversión al Estado de 
Colima.  Algunos de los apoyos o atenciones son: Campañas de publicidad, entrevistas, participaciones 
en ferias, exposiciones, misiones comerciales, apoyos financieros para traslados, financiamiento, 
publicidad, organización de eventos promocionales, capacitación, incentivos para la inversión, 
encuentros de negocios, proporcionar información, por mencionar algunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_colectivo_de_trabajo
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6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 

ENTRADA
PROCESO PUNTOS DE  

CONTROL

SALIDA

(Registros)

Requerimientos 

de Salida de 

Resultados
FLUJO VINCULACIÓN RESPONSABLE

INICIO

Genera 

petición de 

apoyo

 Oficio 

ó 

 Minuta de 

reunión 

ó 

 Petición verbal 

ó

 Correo 

electrónico

Jefatura de 

Departamento de 

Promoción

 Vo. Bo. Del 

Secretario de 

Fomento 

Económico

 Vo. Bo. 

Dirección 

General de 

Desarrollo y 

Fomento 

Económico

 Nombre del o la 

solicitante

 Nombre de 

empresa

 Fecha de evento 

o apoyo

 Fin u objetivo 

del apoyo

 Fotos

 Minutas

 Oficios

 Comprobantes 

de pago ó

 Grabaciones de 

audio ó 

 Reportes ó

 Tarjetas 

informativas

Jefatura de 

Departamento de 

Promoción

 Vo. Bo. Del 

Secretario de 

Fomento 

Económico

 Vo. Bo. 

Dirección 

General de 

Desarrollo y 

Fomento 

Económico

Ejecución de 

la acción de 

promoción

 Datos del 

solicitante

 Monto de apoyo

 Empleos 

generados

 Montos de 

inversión

 Número de 

visitas

FIN

 Boletín de 

prensa ó

 Página de 

prensa ó

 Revista ó

 Spot de radio ó 

 Fotos de 

espectaculares 

ó

 Banner de 

página web ó

 Publicación en 

Facebook

Jefatura de 

Departamento de 

Promoción

 Vo. Bo. Del 

Secretario de 

Fomento 

Económico

 Vo. Bo. 

Dirección 

General de 

Desarrollo y 

Fomento 

Económico

Difusión de la 

acción de 

promoción

 Datos del 

inversionista

 Monto de apoyo

 Empleos 

generados

 Montos de 

inversión

 Número de 

visitas

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social

 Tarjeta 

informativa ó

 Plan de trabajo 

ó

 Orden del día ó

 Oficios ó

 Correo de 

autorización ó

 Minutas ó

 Instrucción 

directa u

 Oficio de 

autorización

 Tarjeta 

informativa ó

 Plan de trabajo 

ó

 Orden del día ó

 Oficios ó

 Correo de 

autorización ó

 Minutas ó

 Instrucción 

directa u

 Oficio de 

autorización

 Secretaría de 

Fomento 

Económico

 Dep. Federales

 Dep. Estatales

 Dep. 

Municipales

 Empresas

 Cámaras 

empresariales

 Embajadas 

extranjeras

 Empresas

 Prestadores de 

servicios

 Secretaría de 

Fomento 

Económico

 Dep. Federales

 Dep. Estatales

 Dep. 

Municipales

 Empresas

 Cámaras 

empresariales

 Embajadas 

extranjeras

 Empresas

 Prestadores de 

servicios

 Fotos

 Minutas

 Oficios

 Comprobantes 

de pago ó

 Grabaciones de 

audio ó 

 Reportes ó

 Tarjetas 

informativas

 

 

7. INDICADORES 

 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Incremento de acciones 
de promoción.  

((No. de acciones de promoción 
elaboradas en el año actual – No. de 
acciones de promoción en el año 
anterior) / No. de acciones de 
promoción del año anterior) X 100 

Anual 
Jefatura del 

Departamento de 
Promoción 
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8. REGISTROS DE CALIDAD 

 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

N/A Registro de apoyos otorgados 
1 año después de 
llevado a cabo el 
evento 

Coordinación de Inversión 
y Comercio Exterior. 

N/A Boletín de prensa 
Antes y durante el 
evento, a la fecha 

Coordinación de Inversión 
y Comercio Exterior. 

N/A Fotos 
6 años a partir de la 
fecha del evento 

Coordinación de Inversión 
y Comercio Exterior. 

N/A Reporte 
1 año a partir del 
evento 

Jefatura de Departamento 
de Promoción 

N/A Tarjeta informativa 
1 año a partir del 
evento 

Jefatura de Departamento 
de Promoción 

N/A Orden del día 
1 año a partir del 
evento 

Jefatura de Departamento 
de Promoción 

N/A Oficios 
1 año a partir del 
evento 

Jefatura de Departamento 
de Promoción 

 

9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS 

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

N.A. N.A. N.A. 

 

10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

8 03/03/2014 Se agregó en el marco normativo la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Estado de Colima, se modificó al 
responsable de los indicadores y se estableció el “N.A.” en los 
trámites y/o servicios. 

7 28/11/2013 Se modificó el objetivo, los alcances, las políticas, los términos, 
el diagrama y el indicador. 

6 25/06/2013 Se modificó el diagrama de proceso y los registros, se 
reemplazan los 2 indicadores y se agrega el indicador de 
“incremento de apoyos o atenciones brindadas a todo 
emprendedor, inversionista, institución o empresa con 
intenciones de efectuar una inversión en la entidad”.  

5 21/02/2013 Se agregó el registro de calidad el formato de informe de 
resultados y encuesta de evaluación. 

4 03/12/2012 Cambio en el responsable de la elaboración del plan de calidad  

3 24/01/2012 Se agregó un nuevo registro de calidad “Acuerdo Chile”  

2 18/01/2012 Se sustituyó el indicador de Guía de Negocios por Visita Oficial 
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al Estado  

1 13/01/2012 Considerando las observaciones del último Informe de 
Auditoría, se modificaron las siguientes denominaciones en el 
recuadro de Salida y/o requerimiento de salida dentro del 
diagrama. Se cambió: Convenios de Colaboración por 
Convenio Proméxico, Agendas de Negocios para Seminarios 
por Agendas de Trabajo; Notas de Internet por Notas de 
Prensa y Fotos por Archivo Fotográfico. También el presente 
documento pasó de ser versión 0 a ser versión 1. 

0 N/A Inicia su uso 

 


