


 

Secretaría de Fomento Económico  
Dirección General de Fomento Económico Clave: PC-10-03-08 

Emisión: 21/03/2014 
Versión: 3 

Página  2  de  5 
PLAN DE CALIDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL 

MERCADO INTERNO 
 

 
 

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

 

1. OBJETIVO 

Fomentar el desarrollo comercial de las MIPyME's colimenses mediante la innovación de sus estrategias 
comerciales, garantizando su sustentabilidad para lograr un mayor crecimiento económico. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las MIPyME’s del Estado de Colima 

3. POLÍTICAS 

3.1  Se apoyará a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas formalmente constituidas que tengan 
domicilio fiscal y que paguen sus impuestos en el estado de colima. 

3.2 No se apoyará al Comercio Informal. 

3.3 Se apoyarán a artesanos del Estado de Colima. 

3.4 Se apoyará a emprendedores del Estado de Colima. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1. Reglamento interno de la SEFOME, Art.13. 

4.2. Norma ISO 9001:2008, Requisito 4.2. Requisitos de la documentación. 

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

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 APOYOS: Los recursos económicos que el Gobierno del Estado o federal otorgará a los 
beneficiarios del proyecto en cuestión. 

 BENEFICIARIO: Los emprendedores, las micro, pequeñas,  medianas y grandes empresas. 

 COMPETITIVIDAD: La capacidad para mantener y fortalecer la rentabilidad y participación de las 
MIPYMES en los mercados, con base en ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como 
a las condiciones en que los ofrecen. Para efectos de evaluar el impacto  se entenderá como 
aquellas mejoras que se obtienen como resultado del apoyo en empleos, ventas, innovación, entre 
otros, dependiendo de la naturaleza del proyecto. 

 COMISIÓN DE IMPULSO AL MERCADO INTERNO: Representantes o líderes de los diversos 
sectores productivos del Estado, que proponen, promueven y apoyan proyectos a favor de las 
MIPYMES colimenses.  

 EMPRENDEDORES: Las mujeres y hombres en proceso de crear, desarrollar o consolidar una 
micro, pequeña o mediana empresa a partir de una idea emprendedora; 

 EMPRESAS GACELAS: Las pequeñas y medianas empresas que tienen capacidad y potencial de 
crecimiento para incrementar sus ventas y generar empleos de alto valor agregado. 

 EMPRESAS TRACTORAS: Las grandes empresas establecidas en el país que por su posición en 
el mercado, vertebran las cadenas productivas, desarrollan proveedores de manera eficiente y son 
ancla del crecimiento regional y de los agrupamientos industriales. 

 MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la 
estratificación establecida en la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la 
COMPETITIVIDAD de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el que se 
establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009; Miércoles 30 de diciembre de 2009 DIARIO 
OFICIAL (Séptima Sección) 5 

 PERSONAS MORALES: Aquéllas constituidas conforme a la legislación mexicana y a las que la ley 
aplicable les reconozca tal carácter. 
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 PROYECTO: Conjunto de actividades programadas y presupuestadas que se dirigen al 
cumplimiento de uno o varios objetivos, los cuales se pueden presentar en forma individual o en 
grupo. 

 PROYECTOS ESTRATEGICOS: Iniciativas productivas que contribuyen a detonar el desarrollo 
regional o sectorial a través de la generación de empleos, desarrollo de proveedores, innovación 
tecnológica, generación de cadenas de valor e infraestructura. 
 

 SE: La Secretaría de Economía. 
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7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Incremento en la satisfacción de 
los usuarios del programa 

((promedio de satisfacción 
de empresas beneficiadas 
en el semestre actual + 
promedio de satisfacción 
de empresas beneficiadas 
en el semestre anterior) / 2 
=  promedio obtenido x 100 
/ promedio de satisfacción 
de empresas beneficiadas 
en el año anterior) 

 

semestral 

Departamento de 
Mercado Interno 

 
 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

N/A Invitación (oficios y correos electrónicos ) 2 años 
Departamento de Mercado 

Interno 

N/A Bases de datos 2 años 
Departamento de Mercado 

Interno 

N/A Ficha de inscripción 2 años 
Departamento de Mercado 

Interno 

N/A Programa del evento 2 años 
Departamento de Mercado 

Interno 

N/A Informe de resultados 2 años 
Departamento de Mercado 

Interno 

 
 

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 

3 21/03/2014 Se actualizó el logotipo de Gobierno del Estado y se actualizó 
el puesto del director general y se agregó el apartado de 

trámites y servicios. 

2 29/11/2012 Se ajustó dentro del diagrama del plan de calidad las 
terminaciones de la etapa 1 a la 6 en lo que respecta a puntos 

de entrada, responsable, vinculación, control, salida y 



 

Secretaría de Fomento Económico  
Dirección General de Fomento Económico Clave: PC-10-03-08 

Emisión: 21/03/2014 
Versión: 3 

Página  5  de  5 
PLAN DE CALIDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL 

MERCADO INTERNO 
 

 
 

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

 

requerimientos de salida, cumpliendo con esto en lo 
establecido con el instructivo para el llenado de planes de 

calidad 

1 24/01/2012 Se ajustó dentro del diagrama del plan de calidad las 
terminaciones de la etapa 2 a la 6 en lo que respecta a puntos 
de control y salida y con esto se cumple lo establecido con el 

instructivo para el llenado de planes de calidad.  

0 N/A Inicia su uso 

 


