
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  
 
Colocación de Mapas Turísticos  
 

  

El Secretario de Turismo, Fernando Morán Rodríguez, superviso la colocación los 

mapas con información turística en puntos estratégicos como en el Complejo 

Administrativo del Gobierno del Estado, la Delegación Regional de Turismo en 

Manzanillo, el Aeropuerto Nacional “Miguel de la Madrid”, y puntos clave en las vías de 

comunicación principales, como por ejemplo, la carretera a Comala. Estos mapas 

servirán para dar a conocer a turistas y visitantes, la ubicación de los atractivos 

turísticos del estado de Colima, de esta manera los turistas que vistan nuestro estado 

tendrán la información necesaria para facilitar la llegada a estos sitios y poder 

disfrutar de ellos. La promoción se hará con apoyo del  “Programa de Turismo 

Alternativo en Zonas Indígenas”, que coordinan la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colima Recibe el Galardón Nacional México Revista Moto 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Nacional del Deporte y la Federación Mexicana de Motociclismo en 

coordinación con la Revista Moto, otorgaron al Gobierno de Colima el "Galardón 

Nacional México Revista Moto 2012”. Esto por ser el único Destino de playa en realizar 

un evento de OFF ROAD de AVENTURA en nuestro país.  

El reconocimiento fue recibido por el secretario de Turismo, Fernando Morán 

Rodríguez, quien asistió con la representación del gobernador Mario Anguiano Moreno 

a la Ciudad de México al evento presidido por la subdirectora general de la CONADE, 

María Trinidad González Salinas; el presidente de la Federación Mexicana de 

Motociclismo, Víctor Hugo Vieyra Almuna y el director general de la revista Moto, 

Héctor Gabriel González Aragón Orozco, entre otras personalidades. 



 

 

Personal de la Secretaría de Turismo apoya las acciones emprendidas por la 

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC). El titular de esta 

dependencia estatal, Fernando Morán Rodríguez, manifestó que es un privilegio tener 

la oportunidad de contribuir con la labor que dicha asociación realiza, ya que nos 

permite reflexionar sobre la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan, 

esperando que sirva de ejemplo para que otras dependencia, empresas y personas de 

manera individual se sensibilicen y apoyen esta noble causa.  

En Feria de Todos los Santos 2012, la Caja Sensorial "Vive Colima en tus 

sentidos", fue todo un éxito  

Así lo dio José Fernando Morán Rodríguez 

Secretario de Turismo, quien agregó que miles de 

personas pudieron apreciar los olores, sabores, 

sonidos y texturas propias de las bellezas naturales 

que hay en nuestra entidad. Cuyo objetivo es que la 

población explore, a través de los sentidos, cada 

uno de los atractivos turísticos que existen en los 

10 municipios del Estado de Colima.  

De igual forma, manifestó que de acuerdo a diversas encuestas que se levantaron 

entre los turistas y visitantes, fueron los municipios de Villa de Álvarez y Comala los 

que despertaron mayor interés a partir de esta experiencia. 

 



 

 

Buenas expectativas para temporada de invierno  

El secretario de Turismo, Fernando Morán Rodríguez coincidió 

con el hotelero Héctor Felipe Luna, quien afirmó que ya hay 

reservaciones para la próxima temporada navideña y fin de año, 

el empresario manifestó que a la fecha se cuenta con un registro 

del 80 por ciento, por lo que existe la confianza de alcanzar el 

100 por ciento. 

Así mismo, el secretario de Turismo destacó que la mejora en 

materia de conectividad aérea ha contribuido a que este año se 

incremente el número de visitantes procedentes de otros estados 

y países, agregó que se trabaja para la apertura de más vuelos 

con otras aerolíneas, puntualizó que otro aspecto que hace de Colima un destino atractivo es la 

mejora en la conectividad terrestre, así como los avances en la autopista a Guadalajara, la 

capacitación a los prestadores de los servicios turísticos y el desarrollo de infraestructura, los cuales 

son una muestra del interés que el gobierno que encabeza Mario Anguiano Moreno tiene para 

fortalecer y consolidar al destino.  

Señaló que sin duda, este será un buen cierre de año para quienes viven de la actividad turística, 

pues aunado a las expectativas de ocupación hotelera, el Estado de Colima ofrece eventos que se 

realizarán a fin de año como “Manzanillo se Ilumina”, el cual atrae numerosos visitantes.  

La Secretaria de Turismo y Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas Ffirman Convenio para Impulsar el Programa 

“TURISMO PARA TODOS ME LATE” 

Con el objetivo de fortalecer e intensificar 

la promoción de los principales zonas de 

turismo alternativo que existen en nuestro 

estado, el Secretario de Turismo, 

Fernando Morán Rodríguez y el Delegado 

de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas para 

Jalisco y Colima, Guadalupe Flores, 

firmaron el Acuerdo de Coordinación para 

Impulsar el Programa “Turismo para 

todos Me Late”. 

El objetivo de este programa es dar a 

conocer a la sociedad colimense la existencia y la diversidad de todos los sitios eco-

turísticos que hoy ofertan sus servicios en los diferentes municipios colimenses, 

sitios que fueron impulsados por la CDI en nuestra entidad. 



 

Morán Rodríguez señaló que el programa contempla en su fase inicial, 12 rutas que 

van de la zona Norte hacia la costa y viceversa, las cuales incluyen en su itinerario 

diversos puntos como el cocodrilario “La Colorada–Alcuzahue” y el estero “El 

Chupadero” en Tecomán; el parque “El Palapo” en Coquimatlán y “La María”, 

“Zacuálpan” y “Carrizalillo” en Comala.  

Agregó que la promoción se hará por diferentes 

medios de comunicación, destacando la 

vestidura de más de 250 autobuses del sistema 

de transporte urbano estatal con imágenes e 

información relacionada con los productos 

turísticos del estado.  

Así mismo, el titular de la Setur manifestó que “Turismo para todos Me Late” busca 

mejorar la imagen del transporte urbano de forma integral, lo que significa un cambio 

positivo que incluye la capacitación de los prestadores de servicios públicos y 

turísticos y el mejoramiento de las unidades de transporte urbano, elevando así la 

calidad del servicio en favor de la población, visitantes y turistas. 

Finalmente, el Delegado de la CDI para Jalisco y Colima destacó que la iniciativa de la 

Secretaría de Turismo es positiva, ya que mediante este tipo de promociones, más 

personas tendrán la oportunidad de conocer y disfrutar de la gran variedad de sitios 

eco-turísticos que se han desarrollado con el apoyo de la CDI en diferentes municipios 

del Estado de Colima. 

5º Concurso Estatal de Fotografía Turística 

 

El secretario de turismo, José Fernando Morán Rodríguez, hoy, en rueda de prensa, 

lanzó la Convocatoria del 5º Concurso Estatal de Fotografía Turística. El concurso es 



 

para todo mundo, aficionados y profesionales de la fotografía que vivan en el estado 

de Colima o turistas que  estén de visita o hayan visitado al Destino y sean mayores de 

18 años. Aunque nuestro interés fundamental es que toda la gente de Colima se 

interese en este concurso, ya que todas las fotografías participantes serán parte de 

nuestro banco gráfico utilizado en la promoción de nuestro Destino, tanto a nivel 

nacional como internacional.  

La Convocatoria será publicada por diferentes medios, pero se podrá consultar en el 

portal de la Secretaría www.colimatienemagia.com.mx  

En el portal también está el formato para ser llenado por los participantes y lo pueden 

enviar, junto con sus fotografías, al correo fotografía_turismo@hotmail.com  

Un punto importante es que las fotografías participantes, deberán ser en alta 

resolución (4 MB) y no podrán ser copias, ni editadas, manipuladas, retocadas o 

modificadas en forma física, ni por medios digitales, mediante cualquier programa o 

sistema de cómputo creados para tales fines. 

La recepción de las fotografías tiene como fecha límite el 14 de diciembre de 2012. Los 

nombres de los ganadores serán publicados en 19 de Diciembre de 2012, en los 

principales medios impresos de circulación estatal. La premiación se llevará a cabo en 

21 de Diciembre de 2012 en las instalaciones del Complejo Administrativo del 

Gobierno del Estado, ubicado en el Tercer Anillo Periférico y Avenida Ejercito 

Mexicano, Colonia El Diezmo, de la capital del estado. 

Los premios:  

1er Lugar: Computadora Portátil Toshiba Modelo Satellite L735-SP3267CM, Core i5, 
750 GB, pantalla de 13.3’’ HD, 4GB Ram y una estancia de 2 noches y 3 días en un 
hotel de Manzanillo. 
 

2do Lugar: iPad3era Generación con Wi-Fi + 3G 16 GB y una estancia de 2 noches 
y 3 días en un hotel de Manzanillo. 
 

3er Lugar: Cámara Digital Sony CybershotDSC-TX20 DE 16.2 Megapixeles, Zoom 
Óptico 4x y una estancia de 2 noches y 3 días en un hotel de Manzanillo. 
 

4to Lugar: Cámara Digital SONY CYBERSHOT DSC-W630 de 16.1 Megapixeles y 
una estancia de 2 noches y 3 días en un hotel del Estado de Colima. 
 

5to Lugar: CAMARA DIGITAL BENQ S1420 y una estancia de 2 noches y 3 días en 
un hotel del Estado de Colima. 
 

6to Lugar: CAMARA DIGITAL BENQ AE100 y una estancia de 2 noches y 3 días en 
un hotel del Estado de Colima. 
Del 7mo al 12vo Lugar: Se otorgarán estancias en diferentes hoteles del Estado de 
Colima. 

Finalmente, el secretario de turismo extiende una amable invitación a todos los que 

gusten de la fotografía, para que tomen sus fotos turísticas y se inscriban en el 

http://www.colimatienemagia.com.mx/
mailto:fotograf�a_turismo@hotmail.com


 

concurso, las 12 fotos ganadoras, serán parte de un calendario 2013, que será 

distribuido a través de los prestadores de servicios turísticos como parte de la 

promoción del Destino. “Queremos que nuestro visitantes se lleven un recuerdo de 

#Colima”, dijo Morán Rodríguez.  

Primera Justa Pozolera Estatal 2012 

 

El Secretario de Turismo Fernando Morán, dio a conocer la convocatoria para 

participar en la “Primera Justa Pozolera Estatal 2012”, misma que organiza la 

Secretaria de Turismo en coordinación con el Sector y que tendrá lugar en el Centro 

Histórico del Puerto el día 7 de Diciembre próximo. Dijo que uno de los principales 

objetivos es atraer el turismo hacia nuestro estado y que estas acciones se logran 

mediante la promoción de los diversos servicios que se ofertan al turista que hoy en 

día busca y explora cada vez más opciones, figurando de manera importante la 

gastronomía tradicional. 

Morán Rodríguez afirmó que es necesario aprovechar y capitalizar la gran riqueza de 

sabores, de colores y de aromas que tiene Colima los cuales aquí mismo se producen 

y se consumen; y que además son muy conocidos inclusive a nivel nacional e 

internacional. El pozole es un platillo mexicano con arraigo en los estados de Jalisco, 

Michoacán, Guerrero, Puebla y por supuesto en Colima; por mencionar algunos. El 

turismo gastronómico es muy importante, tanto así que el Consejo de Promoción 



 

Turística de México considera a la cocina tradicional como una opción seria para 

apoyar el desarrollo de las regiones en materia turística. 

En septiembre próximo se llevará a cabo la 

Séptima Edición de la Justa Pozolera 

Nacional en la Ciudad de México y debido a 

que Colima tiene hoy el primer lugar, 

moralmente estamos obligados a refrendar 

y a conservar ese muy importante sitio y es 

por eso que hoy iniciamos la búsqueda de 

quien va a ser nuestro próximo 

representante en esta competencia. Es 

importante mencionar que ya existe una gran expectación y muchas personas han 

manifestado su deseo por participar en esta Justa Estatal donde el ganador obtendrá 

como  premio principal 10 mil pesos en efectivo mas 20 mil pesos para sufragar los 

gastos necesarios de su participación en la Justa Nacional. 

Por último, Morán Rodríguez dijo estar satisfecho y manifestó su entusiasmo por el 

gran equipo de trabajo que se ha formado con los miembros del Sector y por los 

resultados que han obtenido al realizar diversas acciones en forma coordinada, todas 

encaminadas a buscar y a generar mejores escenarios para el desarrollo de la 

actividad turística en nuestro estado. 

Entrega de Apoyos en Coquimatlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de una intensa gira de trabajo por la zona norte del estado, el Secretario 

de Turismo Fernando Morán Rodríguez visito el balneario ecoturístico “Los Amiales”, 

donde sostuvo una reunión de trabajo con el Grupo de Ramaderos que ofertan sus 



 

servicios en ese sitio. Allí mismo les hizo entrega de un cheque bancario por la 

cantidad 50 mil pesos, como parte de la aportación comprometida por la Secretaria de 

Turismo para apoyar en la construcción de 11 nuevos módulos de sanitarios. 

Compromiso que fue adquirido a raíz de los daños que el Huracán “Jova” causo en la 

infraestructura de este lugar. 

Rosa Evelia Larios Navarro, quien es la Presidenta de la Unión de Ramaderos dijo que: 

“Todos los apoyos que nos han dado después del paso del Huracán “Jova” han sido 

muy buenos y suficientes. Por parte de la Secretaria de Turismo hemos recibido 

cursos de capacitación y la gran ayuda económica que hoy mismo se nos ha 

entregado. La capacitación nos ha servido para buscar más y mejores oportunidades, 

actualmente estamos tramitando las autorizaciones necesarias para colocar  tirolesas 

y toboganes, también estamos tratando de mejorar la fisonomía y el servicio en 

nuestros negocios. Creo que todos juntos vamos a lograr cambios importantes en un 

corto tiempo.  

En su mensaje, el Secretario de Turismo explico los objetivos generales y la mecánica 

de operación del programa “Turismo para todos, me late”; que incluye en una de sus 

12 rutas a “Los Amiales”. Invito a todos los presentes a trabajar unidos para tratar de 

crear ofertas interesantes que permitan atraer más visitantes y turistas desde otros 

municipios. Dijo que el espíritu de este programa es muy noble, por que va a permitir 

que muchas personas conozcan y disfruten de las bellezas de nuestro estado a 

precios muy accesibles, generando a su vez beneficios económicos para los 

prestadores de servicios turísticos, principalmente en las temporadas bajas del año. 

 

 

 

 

 

Inaugura la Aerolínea West Jet la Ruta Calgary-Manzanillo-Calgary 

El Secretario de Turismo Fernando Morán, acompañó 

y recibió el día de en el Aeropuerto Internacional 

Playa de Oro en Manzanillo, a 150 pasajeros 

procedentes de Calgary, Canadá; los cuales viajaron 

en el vuelo inaugural de la Aerolínea West Jet, que a 

partir de hoy inicia operaciones en la ruta Calgary-

Manzanillo-Calgary; con una sola frecuencia los días 

viernes en un horario de llegada de Calgary a las 

15:02hrs y saliendo de Manzanillo a las 15:50hrs. 

 



 

Morán Rodríguez manifestó que es una fecha 

muy especial para el Sector Turístico de 

nuestro estado y por tal motivo la Secretaria a 

su cargo organizó una alegre y cálida 

recepción muy mexicana amenizada con el 

tradicional mariachi, con un ballet folklórico y 

un brindis en honor 

de los pasajeros que 

hoy arriban al estado de Colima. “WestJet actualmente vuela 

a 71 destinos en trece países de Norte América, incluyendo 31 

ciudades en Canadá y otras 17 en los Estados Unidos, opera 

en siete destinos de Caribe y cuatro en México, algunos de 

ellos estacionales.” 
 

En la ceremonia de recepción estuvieron presentes 

acompañando al Secretario de Turismo, JenifferSanford 

representante de Media Relations de WestJetAirlines 

Ltd., Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento 

Económico, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval 

presidente del H. Congreso del Estado de Colima y 

presidente de la Comisión de Turismo, Rodrigo Esponda 

Cascajares, Director en Norteamérica del CPTM, Jorge 

Garibay Fernández del Valle, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas 

Turísticas de Manzanillo, Francisco Cottera Rodríguez, presidente de la Asociación de 

Hoteles y Moteles del Estado de Colima y Héctor Sandoval Fierros, presidente de 

Coparmex y de la Asociación de Tour operadores Terrestres del Estado. 
 

Jorge Garibay Gerente Grand Bay Hotel Isla Navidad Resort manifestó que “Hoy se 

confirma que estamos avanzando en materia de conectividad aérea, este nuevo vuelo 

es importante porque viene de Canadá y no es un chárter, sino que es un vuelo 

comercial, lo que significa una mayor presencia para Manzanillo en el extranjero y una 

mayor flexibilidad para que más turistas vengan a nuestro destino.” 
 

Francisco Cottera Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 

Colima manifestó “Este nuevo vuelo significa también una nueva oportunidad para el 

Sector, por que los turistas que viajan desde Canadá, vienen con el objetivo de 

conocer el estado, de disfrutar lo que aquí podemos ofrecerles y que estarán atentos 

para trabajar con muchas ganas y lograr que Manzanillo siga creciendo y 

consolidándose como un gran destino turístico en el pacifico mexicano.” 

 

 

 

 



 

Capacitación a choferes del trasporte urbano  

El Secretario de Turismo Fernando Morán, informó que el 

personal de la Secretaria a su cargo conjuntamente con la 

Dirección de Transportes, continúan con el programa de 

capacitación que se imparte a los conductores del transporte 

urbano durante los fines de semana. Este curso de 

profesionalización se compone de las materias de cultura, destinos turísticos y 

conocimiento del reglamento del transporte y señalamientos viales. Estas acciones 

forman parte del programa “Turismo para todos, me late”. 

 

Curso de Inglés Básico 

Concluyó el “Curso de Inglés Básico” impartido 

al personal de los Hoteles Barceló Karmina 

Palace y Marina Puerto Dorado. Capacitación 

que se proporciona en forma gratuita a los 

trabajadores que laboran en las empresas 

dedicadas a ofertar servicios a los turistas. 

Estas acciones forman parte del Programa 

Integral de Capacitación para la Competitividad Turística PICCT 2012 de la Secretaría 

de Turismo de Colima, que consolida al Destino como el mejor en capacitación. 

Entrega de Distintivo Distintivos  

En gira de trabajo por los municipios 

de Tecomán y Manzanillo, el 

Secretario de Turismo Fernando 

Morán, realizó la entrega oficial de 10 

Distintivos. Con los 3 primeros “H” 

de Higiene quedaron certificados los 

comedores industriales Dupont 

Nutrition and Biosciences México, 

HolcimApasco y la Guardería Infantil 

“El Peque Felíz”. Los restantes 7 

“PL” de Punto Limpio, fueron entregados a los restaurantes “Fiesta Los Tiburones”, 

“Las Chozas”, “Mariscos Doña Concha”, “El Camarón Feliz”, “Beach Club Las 

Conchas” y a los hoteles “Hawaii” y “Real Posada”. 
 

Moran Rodríguez dijo que el Distintivo “H” se trata de un certificado que otorga el 

Gobierno Federal a través de la Secretaria de Turismo estatal, a todos los 

establecimientos fijos en donde se preparan, se sirven y se consumen alimentos y 

bebidas, los cuales previamente deben cumplir con los estándares de higiene que 

marca la norma mexicana NMX-F605 NORMEX-2004. La inversión total que se ha 



 

realizado en los últimos tres años en materia de Distintivos “H” asciende a 3.3 

millones. 
 

Con respecto al programa “PL” 

Punto Limpio, dijo que este se 

relaciona con las buenas prácticas 

higiénicas y va dirigido 

principalmente a todas las 

medianas y pequeñas empresas 

dedicadas al turismo, con la 

finalidad de proteger la salud de 

sus clientes y de sus trabajadores. En nuestro estado se han otorgado un total de 30 

en este año. 
 

En su mensaje Fernando Morán dijo que 

una de las principales tareas que tiene la 

Secretaría a su cargo es la de 

promocionar el Destino pero es 

necesario que los prestadores de 

servicios oferten verdaderamente calidad 

al turista para poder estar en 

condiciones reales de competir. Para tal 

efecto se requiere de una capacitación 

integral que nos va a permitir modificar positivamente nuestras técnicas y 

procedimientos en las actividades diarias, propias de nuestros centros de trabajo. 
 

Flavio Brizuela, gerente del restaurant “Las Chozas” dijo que con los conocimientos 

que hoy han recibido se han formado una perspectiva diferente con mejores 

posibilidades de progreso, los certificados de puntos limpios van a permitir ofrecer 

mejores espacios para toda la gente que decide venir a Manzanillo a disfrutar de las 

playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toma de Protesta AMEEDIS 

El Secretario de Turismo José Fernando Morán Rodríguez asistió como invitado 

especial a la toma de protesta de La Asociación Mexicana de Empresarias y 

Empresarios de Diversidad Sexual (Ameedis) de Manzanillo, la primera de su tipo a 

nivel nacional, con la finalidad de acceder a capacitación y apoyos que permitan el 

crecimiento de sus negocios y de la misma economía del estado. 

Arrancan Cursos de Cultura Turística 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El secretario de Turismo, Fernando Morán, presidió el arranque de los cursos de la 

“Nueva Cultura Turística 2012” correspondientes a la temporada de invierno. Cursos 

que a partir de hoy se estarán impartiendo en las escuelas primarias y secundarias de 

ese municipio. En esta ocasión, el evento se desarrolló en la Escuela Primaria 

“Paladines de la Revolución”, ubicada en la zona centro en la cabecera municipal de 

Tecomán y fue impartido a los alumnos de 5° y 6° grado. Morán Rodríguez motivó a los 

alumnos para que conozcan y aprecien su municipio y el estado, seguro de que al 

término del curso, los pequeños conocerán mejor la importancia de conservar las 

maravillas naturales y las oportunidades de desarrollo que brinda el turismo en 

beneficio de los colimenses. 

 

Dirección de Promoción  Turística 
 

NO presento Informe 

 
Dirección de Desarrollo Turístico  
 

NO presento Informe 

 

Dirección de Servicios Turísticos 
 
NO presento Informe 

 
Delegación de Turismo  
  
NO presento Informe 

 


