
INDICADORES 

Dirección de Servicios Turísticos  

 

Elemento Características 

Indicador: Empresas certificadas con distintivos de calidad. 
 

Objetivo: 
Incrementar  el  número  de  empresas  certificadas  con distintivos de 
calidad, con el propósito de sistematizar la excelencia en los servicios 
turísticos que se prestan en el Estado. 

Descripción 

general: 

Es la medición del número de empresas certificadas en un periodo e 
incrementar en por lo menos 5% esa cifra, lo cual garantice por si solo 
elevar la competitividad de los servicios. 

 

Método de 

cálculo: 

Número de empresas nuevas certificadas 
 

 

Número de empresas certificadas de periodo anterior 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, 

Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Línea Base 2014* 

              85 90 
 

*Referencia de empresas certificadas anteriores: 

(Año 2010:96, Año 2011:272, Año 2012:79, Año 2013:55) 

**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 

 

Elemento Características 
 

Indicador: 
Sistema consecutivo de capacitación en competencias en el sector 
turístico. 

 

 
 

Objetivo: 

Coadyuvar  al  desarrollo  y  mantenimiento  de  ventajas competitivas 
sostenibles en el sector turístico del Estado, que impacten en el bienestar 
de turistas y población, mediante acciones de capacitación especializada y 
alineadas a normas laborales, orientadas a estimular de manera integral 
los diferentes niveles sistémicos de la competitividad. 

 

Descripción 

general: 

Es la medición de que existe y se mantiene un sistema de capacitación 
en competencias brindada tanto a personas físicas como morales. 

 

Método de 

cálculo: 

Nueva capacitación en competencias 
 

 

Capacitación en competencias de periodo anterior 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

0% 7% 
 

*Referencia de capacitaciones anteriores: 

(Año 2010:4,627 personas - 592 empresas, Año 2011:5,720 personas - 632 empresas, Año 2012:0, Año 2013:0) 

**Medición de mantener al menos 7% respecto a los años anteriores. 

 

 



INDICADORES 

Dirección de Servicios Turísticos  

 
 

Elemento Características 

Indicador: Porcentaje de registros realizados. 
 

 
 
 
 
 

Objetivo: 

Concertar  las  acciones  de  colaboración  con  cada  Ayuntamiento 
para que toda licencia,   permiso o autorización municipal para la 
apertura de negocios de servicios turísticos se emitan en base a 
proyectos previamente  revisados  por el órgano  turístico  estatal cuando 
estos se prestarse en centros históricos, áreas en proceso de desarrollo 
turístico o sitios con potencial turístico. 

 

 
Descripción 

general: 

Es la medición de empresas turísticas registradas en la base de datos del 

Registro Estatal de Turismo para ser congruentes con la legislación local 

sobre tener un control de los establecimientos o negocios que operan en la 

entidad. 
 

Método de 

cálculo: 

Número de inscripciones nuevas 
 

 

Número de inscripciones de periodo anterior 

Periodicidad: Semestral 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2018** 

1,271 1,525 
 

*Referencia de registros anteriores: 

Representa un incremento de 20% en un periodo de cuatro años) 
** Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 

 

Elemento Características 
 

Indicador: 
Proporción de beneficiados con las acciones de cultura turística en el 
Estado. 

 

 
Objetivo: 

Sensibilizar a la población del estado sobre la importancia que tiene para 

éste, el desarrollo de la actividad turística, el aprecio de nuestro patrimonio 

y el compromiso a ser excelentes anfitriones del turista. 

Descripción 

general: 

Es  la  proporción  comparativa  de  beneficiados  por  las acciones de la 
Campaña de Cultura Turística otorgados. 

 

Método de 

cálculo: 

Número de beneficiados en el año 
 

                                                                                                   + 1% 
Número de beneficiados de periodo anterior 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2013* Meta 2015** 

12,532 138,937 
 

*Referencia de beneficiados anteriores: 

(Año 2010:, Año 2011:, Año 2012:, Año 2013:) 

** Representa un crecimiento de 1% a 5% de un periodo anterior. 


