
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2013 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  
 

Arribarán cruceros turísticos a Manzanillo en este 2013 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros informó que en este 2013, se tienen 

programados arribos de las líneas de cruceros Holland América y Peace Boat, en los 

meses de abril, junio, septiembre y noviembre; además de algunos otros que pudiesen 

llegar fuera de programa. 

Asimismo, Sandoval Fierros mencionó que 

en su participación en el Seatrade de 

Miami, que realizó conjuntamente con la 

Sectur Federal y el Consejo de Promoción 

Turística de México, se sostuvieron platicar 

con algunas líneas navieras para 

motivarlas a que tomen en cuanta a la 

Riviera del Pacífico en sus programas 

futuros de recorridos por el mundo. 

Entre las navieras se encuentran: Carnival, 

Holland América, Princess, Disney, 

Azamara, Royal Caribbean, Norwegian 

Cruise Line, entre otras, con las cuales se mantendrá una constante comunicación, 

hasta que logar concretar acuerdos que beneficien al Destino. 

Apuntó que los resultados principales de las gestiones realizadas en el Seatrade de 

Miami se verán reflejadas en el 2014, año en el que Colima será la Capital Americana 

de la Cultura, designación otorgada por el Bureau Internacional de Capitales 

Culturales. 

Al respecto, Héctor Sandoval señaló que serán 365 días en los que Colima tendrá los 

reflectores mundiales, por lo que se debe de capitalizar y unirse los tres órdenes de 

gobierno, los sectores productivos y la sociedad en general, para aprovechar todos 

los beneficios que puedan darse en este tiempo.  

 

 

 

 

 



 

 

Entrega SETUR constancias a guías de turistas y tour 

operadores 

El secretario de Turismo, Héctor 

Sandoval Fierros entregó 139 

constancias a guías de turistas y tour 

operadores, por haber terminado con 

éxito los cursos de Interpretación 

ambiental en áreas naturales, 

Observación de aves e Historia de 

Colima. 

Sandoval Fierros manifestó que la 

instrucción del gobernador Mario 

Anguiano Moreno es la de fortalecer la 

capacitación de todos los prestadores de servicios turísticos, de manera muy 

particular de los que tienen contacto directo con los turistas y visitantes. 

La Secretaría de Turismo confían en la capacitación, “principalmente porque nos 

damos cuenta que nuestro Destino poco a poco se va consolidando en el ánimo de las 

personas que habitan nuestro mercados naturales, particularmente en el ámbito 

nacional y de alguna manera también en los mercados del oeste de los Estados 

Unidos y sur de Canadá”. 

El secretario de Turismo agradeció a los guías de turistas y tour operadores la 

voluntad y el ánimo para capacitarse cada día más, a la vez que manifestó que el 

nombramiento de Colima como la Capital Americana de la Cultura en el 2014, será una 

excelente oportunidad para darle promoción a nuestros atractivos turísticos, pero 

también para demostrar nuestra capacidad de servicio a los turistas y visitantes. 

Indicó que en coordinación con la Secretaría de Cultura y otras dependencias del 

gobierno estatal se harán buenas cosas para el Destino, donde los guías de turistas y 

los tour operadores serán actores importantes en la imagen que se dé al mundo en 

materia turística. 

El presidente de la Asociación de Guías de Turistas, Santiago Bautista Laureano 

felicitó al titular de Turismo por su nombramiento y recordó que en sus inicios, Héctor 

Sandoval se desempeñó como Guía de Turistas, “por eso creemos que su 

nombramiento como secretario de Turismo, nos alienta a todos los que hoy somos 

guías de turistas o tour operadores”.  

 

 



 

 

Informa SETUR resultados de la temporada vacacional 

El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, 

informó que las cifras alcanzadas en esta temporada de 

vacaciones superaron las expectativas que se tuvieron 

con antelación. Asimismo agregó que el turismo es sin 

duda una de las actividades con mayor potencial para 

dinamizar la economía del estado, debido 

fundamentalmente a los efectos multiplicadores que 

genera en la economía local.  

La Semana Santa y Pascua 2013, generó una derrama 

económica superior a los 330 millones de pesos, 

producto de una afluencia de más de 67 mil turistas y 

184 mil turistas noche. Con relación al año anterior, la 

afluencia turística aumentó más del 19 por ciento y la 

derrama económica, en un 21 por ciento. La ocupación 

hotelera alcanzó el punto más alto en los días santos y 

el fin de la semana de Pascua.  

La afluencia en las playas de la entidad, también fue 

muy importante, en esta temporada fue superior a los 

450 mil, entre turistas y visitantes, tanto del interior del 

estado como de los estados de Jalisco y Michoacán. La 

derrama económica generada por los visitantes se 

estima alrededor de los 115 millones de pesos.  

En cuanto a los rescates en las aguas del mar, los 

guardavidas estuvieron muy activos, hubo a lo largo de 

las playas del estado 266 rescates, 200 en Manzanillo, 

40 en Armería y 26 en Tecomán y sólo un hecho que 

lamentar en la playa El Real, en el municipio de 

Tecomán.  

Los Ángeles Verdes, prestaron 457 servicios en las 

carreteras del estado, entre ellos fue desde la falta de 

gasolina, hasta fallas mecánicas importantes, así como 

cambios de llantas ponchadas.  

En los módulos de información se atendieron a más de 3 mil turistas y visitantes con 

diferentes requerimientos, que fueron desde la ubicación de algún atractivo turístico  

Agregó que en la Secretaría de Turismo y en el sector turístico de la entidad, entienden 

cada queja y cada sugerencia, como áreas de oportunidad para la mejora continua, 

“mejora que nos permita ir consolidando al Destino como un lugar de clase mundial, 

para beneficio de todos los colimenses”.  



 

 

El Secretario de Turismo y el Edil de Villa de Álvarez en reunión 
de trabajo con empresarios   
 

 
 
El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval, sostuvo una reunión de trabajo con el 

Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Enrique Rojas Orozco y un grupo de 

empresarios, para comenzar a desarrollar proyectos turísticos que se puedan detonar 

en el corto plazo, dado el alto potencial turístico de este importante municipio del 

estado de Colima. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

El secretario de Turismo y personal Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas CDI

 

Con el objetivo de conocer la propuesta 2013 del Programa de Turismo Alternativo en 

Zonas Indígenas en el Estado de Colima, el Secretario de Turismo, Héctor Sandoval 

Fierros se reunió con el Jefe del Área de Programas y Proyectos de la Delegación 

Jalisco – Colima, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

Leopoldo López Ordoñez. 

Racionalización del gasto, esfuerzo del gobierno estatal para ser eficiente: 
Líderes empresariales 
 
Líderes de cámaras empresariales en la entidad señalaron como necesarias las 
medidas de austeridad del Programa de Racionalización de gastos  implementado por 
el Gobierno del Estado para mejorar el funcionamiento de la operación de las 
actividades del gobierno, la cual calificaron como una respuesta coherente ante la 
difícil situación que se vive tras el recorte que hiciera el gobierno federal a las 
participaciones. 
 



 

En este sentido el presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Juan Carlos 
Ahumada Viveros, expresó que “el sector empresarial ve con 
buenos ojos esta medida, en el sentido de eficientar los recursos 
que el Estado tiene”. 
 
Agregó que dicha estrategia realizada por la administración de 
Mario Anguiano Moreno es parte de la forma que tiene el gobierno 
de manejar con más pulcritud y claridad el gasto corriente. 
 
“Yo creo que esto es un ejemplo no sólo para otros estados, sino 
para los mismos ayuntamientos que están en una situación difícil y 

lo que hay que lograr es eficientar los recursos para que la operación sea más sana”, 
abundó. 
 
Asimismo, Ahumada Viveros enfatizó que como representantes del sector empresarial 
le apuestan a un gobierno eficiente que opere con la menor cantidad de recursos para 
que éstos se dirijan a dónde son necesarios o en su momento se apliquen a 
Educación, Salud, Vivienda. 
 

Por su parte, el titular de la Cámara Nacional de Comercio en 
Colima (Canaco), Andrés Rivas Franco apuntó que todo tipo de 
ajustes deben redundar en un adecuado manejo de las finanzas, 
por lo que recalcó que “en la Canaco creemos  que es necesario 
aprender a hacer más con menos, principio que todas las empresas 
y organismos han aplicado en algún momento”. 
 
El empresario puntualizó que lo importante es que se salvaguarden 
rubros fundamentales como las fuentes de empleo y que el gasto 
que se va a reducir vaya en función de rubros menos prioritarios, 
garantizando así la operatividad de la administración. 

 
Indicó que la cámara al igual que el Gobierno estatal buscará siempre que la 
afectación a la sociedad y a las empresas sea la menor posible, en este sentido, dijo 
comprender el momento que se está viviendo e invitó a los colimenses a sumarse a 
este esfuerzo que realiza el gobierno para que “juntos podamos salir delante de esto”, 
resaltó. 
 
Andrés Rivas destacó que de manera directa o indirecta muchas personas y empresas 
dependen del Gobierno del Estado, ya que los mismos empleados son consumidores, 
incluso algunas empresas tiene relaciones de negocios con este ente, por lo que es 
importante que se apoyen estas medidas que beneficiarán a todos. 
 
Así mismo, señaló que la creación de este plan estatal es el resultado de la suma de 
esfuerzos y la capacidad de adaptarse a las necesidades actuales del país, 
puntualizando que en este aspecto se espera que también la federación muestre esa 
capacidad, ajustando su gasto para entre todos encontrar un equilibrio en el tema de 
finanzas. 
 
Finalmente, Andrés Rivas manifestó su apoyo y el del gremio a este Programa de 
Racionalización del Gasto Público, el cual dijo genera ahorros que derivarán en una 



 

mayor productividad para el estado al utilizar los recursos con los que cuenta de 
manera eficiente, concluyó.  

 

 
El Secretario de Turismo en el estado, Héctor Sandoval Fierros, fue invitado a la 

reunión de los empresarios que integran la Coparmex Manzanillo, con quienes el 

funcionario estatal estrechó los lazos de coordinación a favor del sector que 

representa.  

Reunió del Consejo Asesor para el Impulso y Desarrollo de Productos 

Turísticos Detonadores 

Para dar seguimiento al programa de Desarrollo 

Turístico Punta Graham-Punta Carrizal, el secretario 

de Turismo Héctor Sandoval Fierros se reunió con el 

Consejo Asesor para el Impulso y Desarrollo de 

Productos Turísticos Detonadores, integrado por los 

tres niveles de gobierno del Estado de Colima y 

Jalisco y 

empresarios. En 

esta 5ª reunión 

ordinaria, el objetivo fue revisar los avances del 

proyecto turístico Punta Graham–Punta Carrizal, 

mismo que se desarrolla con el apoyo de la marca 

Fonatur. El titular de la Setur destacó el apoyo del 

Gobierno del Estado para continuar con las 

acciones para la realización de este importante 

proyecto.  



 

 

La Secretaria de Turismo recibió la visita del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Estado de Colima  
 

 
 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros recibió la visita de Víctor Jacobo 

Vázquez Cerda, Secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado, con quien se comprometió a trabajar de manera conjunta para 

hacer cumplir las metas trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.  

Gobierno del Estado y Ayuntamientos impulsan al turismo local 
 

 El secretario de Turismo en la entidad, 

Héctor Sandoval Fierros, se reunió con el 

alcalde de la capital de estado, Federico 

Rangel Lozano, para tratar asuntos 

relacionados con el impulso al turismo en el 

municipio de Colima. 

Ambos externaron la necesidad de 

recuperar algunos espacios con vocación 

turística como el ex-convento de San 

Francisco de Almoloyan y el balneario Agua Caliente, así como de impulsar otros que 

ya funcionan pero requieren promoción como la zona arqueológica El Chanal.  

También se comentó sobre la remodelación del Centro Histórico, un proyecto que ya 

registra algunos avances. 

Por su parte, el Secretario de Turismo dijo que es fundamental para el desarrollo 

turístico el trabajo en equipo y el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, 

particularmente con los 10 municipios del estado. Así mismo, Sandoval Fierros 

propuso al edil capitalino trabajar de la mano con la titular del área de turismo en el 

Ayuntamiento, Carolina Vegas. 



 

Finalmente, los dos funcionarios se comprometieron a trabajar en equipo, para darle 

un mayor impulso al turismo como generador de oportunidades de inversión y fuentes 

de empleo para todos los colimenses. 

Entrega Setur Distintivo “H” a Peña Colorada 

 

En el marco de la 6ª Semana de la Seguridad y la Salud 2013, el secretario de Turismo, 

Héctor Sandoval Fierros entregó el distintivo “H” a los directivos del Consorcio Minero 

Benito Juárez, Peña Colorada, referente al manejo y la preparación higiénica de los 

alimentos, temas importantes en la seguridad y la salud de los trabajadores en esta 

industria. 

Tras externar el saludo del  gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, el 

Secretario de Turismo manifestó sentirse satisfecho por la entrega de este distintivo a 

Peña Colorada, particularmente al Comedor General Mina, ya que reafirma el 

compromiso de esta empresa para con sus trabajadores en materia de seguridad y 

salud. 

Señaló que Peña Colorada es una empresa con un alto sentido de responsabilidad 

social, el cual ha sido constatado en ocasiones anteriores y que en esta oportunidad 



 

se hace patente al ser acreedores al Distintivo H, incrementando así la seguridad y 

salud de sus trabajadores a fin de mejorar  su desempeño y calidad de vida. 

Por su parte, el director de Recursos Humanos del consorcio minero, Enrique Martínez 

Fernández, quien recibió el distintivo en representación del director general, Arturo 

Tronco Guadiana, dijo que este distintivo se aplicará en el Comedor General Mina a 

favor de la salud de los trabajadores.  

Finalmente, el titular de la Setur felicitó a los directivos y trabajadores del Consorcio 

Minero Benito Juárez, Peña Colorada por el trabajo serio en comprometido que 

realizan en materia de seguridad y salud, deseándoles éxito en esta 6ª Semana de la 

Seguridad y la Salud 2013. 

 
 
 

Arriba al puerto de Manzanillo el primer crucero de la temporada 2013 el 

Statendam de Holland América 

La mañana de este sábado arribó el crucero Statendam de la Línea Holland América, 

uno de los que llegarán a Manzanillo en este 2013, con mil 203 pasajeros a bordo y una 

tripulación de 567 personas, generando una derrama económica superior a un millón 

200 mil pesos.  



 

En esta ocasión correspondió al municipio de 

Comala la recepción de los cruceristas, para 

lo que organizó la bienvenida con un 

espectáculo propio del mejor Pueblo Mágico 

del país, trajes típicos, gastronomía y varios 

artesanos que ofrecieron sus productos a los 

visitantes. 

En el acto de bienvenida, destacó algo muy 

característico de Comala, su ponche, pan y 

café, deliciosos productos que deleitan los 

paladares de propios y extraños. 

Braulio Arreguín Acevedo, presidente 

municipal de Comala, dio la bienvenida a los 

cruceristas y agradeció la invitación que le 

hiciera el secretario de Turismo, Héctor 

Sandoval para recibir a los visitantes en este 

día. Además de entregar un presente con 

Ponche, Pan y Café al capitán del barco. 

En su intervención, el secretario de Turismo, 

Héctor Sandoval Fierros, destacó la bellezas 

naturales de nuestro Destino, así como la 

seguridad y la amabilidad de la gente de 

Colima. Agregó que es muy importante el 

trato que ofrezcamos a turistas y visitantes 

porque así, se podrán constituir en nuestros 

mejores aliados y promotores del Destino. 

Héctor Sandoval Fierros también informó que 

en este 2013, arribarán más cruceros de ésta 

misma línea Holland América y del Peace 

Boat, en los meses de junio, septiembre y 

noviembre; además de algunos otros que 

pudiesen llegar fuera de programa. 

En el evento mutuamente se entregaron 

placas, reconocimientos y algunos 

presentes, entre las autoridades colimenses 

y las de la línea naviera.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Del 26 al 28 de abril, Manzanillo fue sede  la Asamblea Nacional Skäl 2013 
 
Skäl es una organización profesional de dirigentes del turismo en todo el mundo, que 

promueve la amistad y el turismo a nivel global. Es el único grupo internacional que 

engloba a todas las ramas de la industria del turismo.  

Sus miembros son directores y ejecutivos de la industria que se reúnen a nivel local, 

nacional regional e internacional para comentar y alcanzar asuntos de interés común. 

 
 
Tras asistir como invitado especial a la Asamblea Nacional Skäl Manzanillo 2013, el 

secretario de Turismo en el estado, Héctor Sandoval Fierros destacó ante los 

asambleístas la importancia de promover al estado como un destino turístico seguro y 

tranquilo, así como la necesidad de conjuntar esfuerzos del sector para trabajar en 

equipo y lograr mejores resultados.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
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 


