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Este año iniciamos actividades con impulsos renovados y nuevos
funcionarios en las Áreas Directivas.
Concluye un ciclo en la Administración Federal y extendemos la
bienvenida en este 2013 al Lic. Martín Vázquez Pérez, al frente de la
Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística, así como al Lic.
José Alfonso Bayón Ríos, Director General Adjunto, quienes suman su
experiencia en el ámbito turístico para fortalecer la actividad que se
realiza en cada una de las Direcciones que la conforman.
Los cambios siempre implican redoblar esfuerzos para continuar con
paso firme el camino emprendido.

Lineamientos y Metodología en
Línea. (formatos)

7

Nombramientos en la Dirección General de Desarrollo de la
Cultura Turística.

Credenciales 2012 entregadas.
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Esa consideración permite recordar que nuestro Programa Moderniza a
lo largo de sus 10 años de trayectoria se ha fortalecido con acciones de
mejora como la aplicación del subsidio, el incremento de Consultores
M, el posicionamiento del Distintivo “M” y la diversificación de los
productos Moderniza, demostrando que los cambios siempre serán una
oportunidad con la que estaremos comprometidos.
Moderniza se supera y llega a sus primeros diez años gracias al esfuerzo
de todos ustedes, su impulso está en manos de la comunidad
Moderniza; por ello les exhortamos a continuar trabajando y promover
con entusiasmo nuestro programa.

Adelante Consultores Moderniza
*
Bienvenidos
Lic. Martín Vázquez Pérez
Director General de Desarrollo de la
Cultura Turística

Lic. Martín Vázquez Pérez
Lic. José Alfonso Bayón Ríos
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KALOS.- Prorroga de fechas Moderniza
Compartimos con ustedes las nuevas fechas para el cierre del
ejercicio 2012, del Organismo Intermedio Kalos Consultores SC:
La prórroga en el cierre
de fechas del
organismo Kalos
representa una
oportunidad para los
consultores que deseen
integrar a aquellas
empresas que por
tiempo y agenda no
habían sido incluidas en
la primera fase del
ejercicio de
implementación 2012.

Micros.


Es aplicable sólo a Microempresas.
La prórroga es para abrir nuevos proyectos que finalicen el
24 de mayo, 2013.

Pequeñas y Medianas.


Es aplicable sólo a Pequeñas y Medianas empresas
turísticas.
La prórroga es para abrir nuevos proyectos que finalicen el
3 de mayo, 2013.
La integración de evidencias en ambos casos debe
hacerse a más tardar en esa misma fecha de término.
Kalos efectuará liquidaciones con base en evidencias
recibidas en forma y tiempo previsto respectivamente.

El cierre implica cumplir la totalidad de acciones, para poder
procesar reportes ante el Fondo PyME, lo que incluye el pago a
los Consultores M por todo concepto.

CONVOCATORIA
Actualización de Contenidos Metodología
Moderniza 2013.

Taller Nacional de Consultores M
Hidalgo 2010

Entre los acuerdos realizados durante el Taller Nacional de
Consultores Moderniza 2010, celebrado en Pachuca, Hgo;
Destaca que en un período promedio de 2 a 3 años se llevara a
cabo la concentración de los cambios de mejora continua para
la Metodología del Programa de Calidad Moderniza.
A este respecto hacemos extensiva la más cordial invitación
para colaborar con sus aportaciones y sugerencias de mejora,
señalando sus propuestas en los textos y/o formatos ya
establecidos por la misma Metodología para enviarlos vía correo
electrónico a la dirección de dmcastro@sectur.gob.mx,

Taller Nacional de Consultores M
Puebla 2011

Toda propuesta será analizada, y considerada su incorporación
a la nueva versión Moderniza, que estaremos entregando en
nuestro Taller Nacional de Consultores M 2013, cuya sede
tentativa será el hermoso estado de Colima hacia la cuarta
semana del mes de septiembre.
La fecha límite para la entrega de sus aportaciones será el
Martes 19 de marzo y contarán de manera particular como
acciones destacadas.
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Evidencias en Plataforma
Les recordamos que toda evidencia de los Proyectos
Moderniza deben ingresarse a la Plataforma de Programas de
Calidad. www.calidad.sectur.gob.mx
Asimismo les recordamos que deberán seguir entregando
físicamente toda esta documentación a su Interlocutor Estatal
de Turismo, los cuales tienen el compromiso de conservarla
archivos por un período mínimo de 5 años.
El debido cumplimiento a este proceso es la pauta para la
generación de los Distintivos correspondientes.

Listado de Empresas Caducas para
Renovación.-

Sesiones de Capacitación para manejo
de la Plataforma Moderniza

Con las acciones encaminadas a fortalecer la debilitada
Renovación de Empresas Moderniza con Distintivo “M”
caduco, hemos proporcionado a todos los Interlocutores
Estatales de Turismo, un listado a detalle de las empresas
implementadas por su Estado a lo largo de estos 10 años.
Recordamos a todos ustedes su compromiso para renovar
automáticamente empresas con vigencia de un año, así como
considerar que las caducas de 2008 y años anteriores son
candidatas a subsidio; no así las implementadas del año 2009
a la fecha, las cuales en caso de solicitar volver a recibir el
subsidio, pagarán el costo total de programa.
El cumplimiento de esta acción será determinante para su
continuidad como Consultor M y postulación a Consultor M
Especializado.

Metodología Moderniza en Línea.Para facilitar la identificación y manejo de los formatos que son
requeridos como evidencias, se habilita la Metodología
Moderniza con Lineamientos y Anexos dentro del apartado de
Descargables de la Plataforma de Programas de Calidad.
Cabe destacar que como una mejora para el manejo de las
evidencias que se registran en la Plataforma, recién se han
incluido algunos formatos (el F-28, la encuesta y post servicio
entre otros) por lo que agradecemos se sirvan llenarlos y
entregarlos según corresponda.
Asimismo nos encontramos en la etapa de diseño de la
aplicación de Renovación con seguimiento en Plataforma
para Empresas con Distintivo M. lo que en breve daremos a
conocer.

.

Las mejoras en el
proceso de evidencias
incluyen nuevos
formatos que deben
llenarse y subirse a la
Plataforma.
Registra tus proyectos
con la documentación
completa de las
empresas.
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Entregamos Credenciales 2012.A todos los Consultores Moderniza que entregaron en tiempo y
forma sus fotografías solicitadas para la elaboración de sus
credenciales, les recordamos que pueden pasar directamente
con su Interlocutor Estatal a recoger su nueva credencial
vigente desde diciembre 2012.

Taller Nacional de Consultores M
Querétaro 2012.

Boletín divulgado por el Área de Modernización Turística.
Febrero, 2013.

