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Tema Ideas centrales Impactos 
Cifras Comparativa 

…. 2009 2010 2011 
1. INFRAESTRUCTURA 
TURISTICA 

1.1 Convenio de Coordinación 
en Materia de Reasignación de 
Recursos con las Entidades 
Federativas. 

1.1.1. Durante el período del 
2001-2011 se logró un monto 
de inversión de un poco más 
de 570 millones de pesos y 
de estos 301 millones se 
ejercieron entre 2001 y 2009; 
mientras que entre 2010 y 
2011 se tuvo un monto por 269 
millones de pesos; en los 
dos últimos años, se invirtió 
casi un 90 por ciento de lo 
invertido en los anteriores 9 
años. 

Ejercicio 2005 $31’527,750 
Ejercicio 2006 $12’000,000 
Ejercicio 2007 $45’300,000 
Ejercicio 2008 $44’000,000, 
solo se ejercieron 
$23’758,264 
Ejercicio 2009 $62’000,000, 
solo se ejercieron 
$32’000,000 
Ejercicio 2010 $132’086,624 
Ejercicio 2011 $137’000,000 
 

1.2 Entrega del Programa 
Regional de Desarrollo 
Turístico de la Costa Sur del 
Estado de Colima. 

1.2.1. Primer estado de la 
República Mexicana en 
posicionarse con un plan de 
desarrollo turístico. 
Con lo que se contribuye a 
mejorar las condiciones de 
vida para 302,841 habitantes 
de los municipios de Armería, 
Tecomán y Manzanillo los 
cuales habitan 82,218 casas 
habitación. 

 

1.3 Programa de Turismo 
Alternativo en Zonas Indígenas  
perteneciente a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (PTAZI-
CDI). 

1.3.1 Durante el 2011 se 
gestionaron recursos para 8 
proyectos nuevos, segundas o 
terceras etapas y solo se logró 
obtener recursos para 4 dentro 
de los que se encuentran: 
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Segunda Etapa Parque 
Ecoturístico "El Cahuite", 1ª 
Etapa de Rehabilitación del 
Centro Turístico "Laguna de 
Carrizalillos", 1ª Rehabilitación 
del Centro Turístico "La María"  
y el Centro Ecoturístico y 2ª 
Etapa del Centro Ecoturístico y 
de Salud El Vigía en el 
municipio de Villa de Álvarez lo 
que represento un monto total 
de inversión por 4 millones 300 
mil pesos para el desarrollo de 
estos proyectos. 

 1.4 Estudio de tematización 
diferenciadora para Manzanillo. 

Se elaboró el estudio de 
tematización diferenciadora 
para Manzanillo, por parte de 
la empresa “Estrategia Pública, 
Consultores S.C” mediante el 
cual se recomiendan las 
acciones a realizar desde la 
administración pública y el 
sector privado para la puesta 
en el mercado de productos y 
servicios competitivos dirigidos 
a los turistas de cruceros con 
el concepto diferenciador. 

 

 1.5 Proyectos de 
Infraestructura Turística 
Privada. 

Con la apertura de nuevos 
hoteles, al cierre del 2011, se 
alcanzó un incremento del 6 
por ciento en la oferta de 
cuartos disponibles respecto 
del 2010, al pasar de 7,594 
cuartos en 2010 a 8,043 en 

Resultado de ello, en buena 
medida, es que la afluencia 
de turistas se incrementó 
entre 2010 y 2011 en un 5.7 
por ciento, mientras que la 
derrama económica creció en 
un 22.4 por ciento. 
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2011.  
En el mes de noviembre se 
pusieron en operación los 
hoteles: City Express de 
Manzanillo con 116 
habitaciones, el Windham 
Garden de Colima con 110, y 
el Zar Manzanillo con 92. Los 
cuales se adicionan a los 
inaugurados en los meses 
anteriores del año, que fueron: 
Hotel Zar Cuauhtémoc con 74 
habitaciones, el Montroy 
Express con 25 y el Hotel 
Boutique hacienda el 
Gobernador con 7 
habitaciones. En conjunto, los 
nuevos hoteles anteriores 
hacen un total de 424 cuartos. 

2. PROMOCIÓN PARA UN 
TURISMO SUSTENTABLE 

2.1 Conectividad Aérea. 2.1.1. Incremento de la oferta 
en vuelos a través de la ruta 
México-Colima-México con 
AEROMÉXICO lo que nos 
permite tener una mejor 
conectividad con el resto del 
mundo. 
2.1.2 Tarifas competitivas por 
parte de AEROMAR. 

Incremento en 61 por ciento el 
número de operaciones. Se 
elevó un 64 por ciento el 
número de asientos 
disponibles por mes, con 
mejores tarifas para los 
usuarios. 

2.2 Campaña de Promoción 
Nacional e Internacional. 

2.2.1. Campaña nacional de 
promoción turística en nuestros 
mercados naturales e 
internacional en los Estados 
Unidos y Canadá. 

Ejercicio 2009 $11’710,000.00 
Ejercicio 2010 $20’534,364.00 
se incrementó en un 75.4% 
Ejercicio 2011$20’693,816.07 
se incrementó en un 0.78% 



SECRETARÍA DE TURISMO 
ACCIONES DESTACADAS DURANTE EL 2011 

2.3 Colima sede de 
importantes eventos 
nacionales y regionales en 
materia de turismo. 

2.3.1. Primer Congreso 
Nacional de Turismo de 
Naturaleza. 
2.3.2. 5ta Reunión Nacional de 
Pueblos Mágicos. 
2.3.3. XXX Reunión Nacional 
de Funcionarios Estatales en 
Turismo. 
2.3.4 Embajadores Turísticos 
de Colima. 

Sin antecedentes. 

3. CAPACITACIÓN Y 
CULTURA TURÍSTICA 

3.1 Programa Integral de 
Capacitación y Competitividad 
Turística. 

3.1.1. 500 Empresas Turísticas 
beneficiadas en los procesos 
de calidad que ofertan a sus 
clientes. 
2,190 Personas capacitadas 
para profesionalizar e 
incrementar sus conocimientos 
técnicos. 

2009.-360,000.00 
2010.-4,000,000.00 
2011.-8,000,000.00 

3.2 Distintivo “H” 3.2.1. 57 Empresas Turísticas 
de preparación de alimentos se 
beneficiaron al obtener la 
certificación de calidad de 
acuerdo  a la Norma Mexicana 
competente. 

2008.-0 
2009.-0 
2010.-1,960,000.00 
2011.-2,280,000.00 

 3.3 Distintivo “M” 3.3.1. 47 Empresas Turísticas 
se beneficiaron al obtener un 
distintivo emanado de un 
programa de calidad a nivel 
nacional en procesos 
administrativos. 

2008.-0 
2009.-0 
2010.-382,800.00 
2011.-928,000.00 

3.4 Distintivo “D” 3.4.1. 6 Establecimientos 
lograron obtener la certificación 
de acuerdo a la norma 
internacional de accesibilidad 

N/A 
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para personas con 
discapacidad. 

3.5 Distintivo “BPT” 3.5.1. 48 Empresas Turísticas 
se beneficiaron al obtener el 
distintivo BPT, programa de 
iniciativa estatal respecto  a la  
calidad administrativa. 

2010-2011.-556,800.00 

3.6 Campaña de Cultura 
Turística 

3.6.1 4,724 beneficiados con 
los Cursos de Cultura y 
Atractivos Turísticos 
otorgados anualmente. 
 
3.6.2. 902 dibujos recibidos en 
los Concursos de Cultura 
Turística, Literatura y Pintura 
Infantil. 

2009            2010             2011 
3,244           4,242           4,724 
 
 
2009             2010             2011 
  528              742                902      

  


