
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2013 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  
 

Se armonizará la Ley Estatal de Turismo con la Federal 

El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, 

recibió la visita del Diputado José Antonio Orozco 

Sandoval, presidente de la Comisión de Turismo, 

quien le presentó las reformas a la Ley de Turismo 

del Estado de Colima, con el propósito de 

armonizarla con nuestra Ley Federal de Turismo.   

En la reunión con el legislador local, también se 

comentaron algunos otros proyectos que tienen que 

ver con el impulso del turismo en nuestra entidad. 

Finalmente, ambos funcionarios dijeron estar en sintonía para trabajar en equipo y 

desde sus ámbitos de competencia, se siga trabajando para que Colima se consolide 

en este importante sector y se  generen empleos,  desarrollo y bienestar para los 

colimenses.  

Impulsan desarrollo turístico de Villa de Álvarez 

 

 



 

 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, se reunió con el presidente 

municipal de Villa de Álvarez, Enrique Rojas Orozco, para definir algunas estrategias 

que permitan desarrollar en este municipio el potencial turístico que posee. 

En esta reunión abordaron algunos detalles para aprovechar al máximo el 

nombramiento de Capital Americana de la Cultura 2014, que recientemente recibió 

nuestro estado. 

Así mismo, ambos funcionarios recordaron el hecho de que La Petatera logró la mayor 

cantidad en la elección de los 7 tesoros culturales que nos representarán durante el 

2014, por lo que hablaron sobre detonar todo el potencial turístico de Villa de Álvarez, 

sin olvidar sus tradiciones, cultura, gastronomía y la gentiliza de su gente. 

Finalmente, el titular de la Secretaría de Turismo ofreció al presidente de Villa de 

Álvarez todo su apoyo para lograr este objetivo; por su parte, Kike Rojas se mostró 

dispuesto a colaborar para que el municipio destaque en el sector turístico y comentó 

que ya se están trabajando varios proyectos que en breve se darán a conocer.  

 

Reconoce Secretaría de Turismo labor de los Ángeles Verdes 

 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval 

Fierros, informó que de acuerdo al reporte de 

servicios e incidencias de los Ángeles Verdes, 

durante la temporada vacacional de verano 2013 

se atendieron a 1 mil 905 turistas brindando 

orientación e información sobre destinos, 

atractivos y servicios turísticos, se prestando 

417 servicios de asistencia mecánica y radio 

comunicación de emergencia; auxilio en caso 

de accidentes, entre otros. 

El funcionario señaló que a bordo de sus 

características camionetas verdes, estos 

profesionales de la ruta monitorearon un 

promedio de 38 mil kilómetros de carretera 

todos los días, de las 08:00 a las 18:00 horas.  

Así mismo, destacó que el 99.8 por ciento de 

los servicios ofrecidos por el equipo de los 

Ángeles Verdes fueron calificados por los 

propios usuarios como excelentes y el resto lo calificó como muy bueno. 



 

 

Finalmente, Sandoval Fierros expresó su reconocimiento a la corporación de los 

Ángeles Verdes, ya que su labor es de gran relevancia para la seguridad de los 

usuarios de carreteras y se presta los 365 días de año. 

 

 

El secretario de Turismo en la entidad, Héctor Sandoval Fierros, informó que bajo el 

programa de mantenimiento implementado para conservar en buen estado la Fuente 

de Aguas Danzarinas que se ubica en la entrada al muelle turístico en el puerto de 

Manzanillo, con el apoyo de la Secretaría de Salud se aplicó un producto químico que 

al contacto con el agua genera una capa impermeable, en donde el mosquito se atrapa 

y al no poder escapar muere. Este trabajo se realiza periódicamente para impedir que 

se generen las condiciones que propaguen el mosco del dengue o cualquier otro 

insecto nocivo.  

 

 

 



 

Nuestra belleza visito las instalaciones de la Secretaría de Turismo  

 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros recibió a Nuestra Belleza Colima 

2013, Karen Estefanía Arceo Gallegos, quien se presentó ante el funcionario 

mostrando las cualidades que le permiten representar a nuestro estado dignamente y 

le dan altas probabilidades de llevarse el cetro nacional, refirió Sandoval Fieros. La 

representante de la belleza colimense estuvo acompañada por Mariano Fernández 

Naude, director de Televisa Colima. 



 

 

El Presidente de Bureau Internacional de Capitales Culturales visito la 

Secretaría de Turismo 

 

En el marco de la tercera reunión con directores y directoras de Turismo de los 10 

municipios del estado, el secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, recibió la 

visita del presidente de Bureau Internacional de Capitales Culturales, Xavier Tudela, 

quien llegó acompañado del secretario de Cultura, Rubén Pérez Anguiano. 

Durante la visita los funcionarios municipales externaron algunas preguntas en torno 

al nombramiento del Estado de Colima como “Capital Americana de la Cultura 2014”. 

Al respecto, Xavier Tudela comentó que nuestro estado vivirá durante el 2014, un 

momento histórico que debe ser aprovechado por todos los colimenses para poner en 

alto a nuestra entidad. 

 El presidente de bureau agregó que los municipios, como nivel de gobierno con 

mayor contacto con la población, jugarán un papel fundamental en esta tarea, y 

durante los 365 días del año Colima será la ventana de México hacia el mundo. Con el 

nombramiento estatal, todo el mundo sabrá que Colima existe y conocerá sus riquezas 

culturales, turísticas y naturales, así como la calidez de su gente, dijo. 



 

 

Por su parte, el secretario de Cultura invitó a los funcionarios municipales a integrarse 

a los programas culturales que se desarrollarán a lo largo del 2014. Dijo que los 10 

municipios serán considerados y que nadie será excluido de los eventos que se 

desarrollarán en la entidad. 

Héctor Sandoval Fierros agradeció la vista de Xavier Tudela y Rubén Pérez, 

destacando que este nombramiento será de gran beneficio para el sector turístico y 

una excelente oportunidad para dar a conocer al mundo a nuestro hermoso Estado de 

Colima.  

 

Xavier Tudela, presidente del Bureau Internacional de Capitales Culturales visitó la 

Secretaría de Turismo y dialogó con los directores y directoras de Turismo de los 

municipios del estado. 

 

 

 



 

 

Participa Colima en Foro regional de consulta al “Programa sectorial de 

turismo 2013-2018” 

Con la representación del gobernador del estado Mario Anguiano Moreno, el secretario 

de Turismo, Héctor Sandoval Fierros asistió al Foro Regional de Consulta para la 

elaboración del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, realizado en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. 

 

En este evento el funcionario estatal fungió como moderador del panel 4 con el tema: 

“Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente 

de bienestar”. 

Así mismo, otros colimenses participaron con ponencias que abordaron temas como 

la transformación y transversalidad del sector turístico, la innovación de la oferta 

turística, el financiamiento en el sector y promoción eficaz de los destinos, y la 

competitividad y conectividad del sector turístico. 

En el acto inaugural estuvieron presentes en el presídium, el subsecretario de 

Planeación Turística, en representación de la secretaria de Turismo Federal, Claudia 

Ruiz Massieu; el secretario de Turismo del estado de Jalisco, Jesús Enrique Ramos 

Flores en representación del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, así como otros 

funcionarios de los tres órdenes de gobierno.   

 



 

Sandoval Fierros dio a conocer que 

en la delegación Colima destacó la 

presencia de los secretarios de 

Fomento Económico y Desarrollo 

Rural, Rafael Gutiérrez Villalobos y 

Alberto Zamarroni Cisneros.  

Señaló también que en las 

actividades del Foro Regional 

participaron funcionarios de los 

gobiernos municipales y estatales 

de Aguascalientes, Jalisco, 

Zacatecas, Nayarit y Colima.  

Para concluir el foro se leyeron las conclusiones que habrán de integrarse al Programa 

Sectorial del Turismo 2013-2018. 

 

El Gobierno del Estado a través de su Secretaría de Turismo participó en el Foro 

Regional de Consulta para la elaboración del Programa Sectorial de Turismo 2013-

2018, realizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

 



 

 

Termina Temporada de Verano 2013 deja derrama económica superior a 

los 723 Millones de Pesos 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros dio 

a conocer que durante la temporada de vacaciones de 

verano 2013, llegaron al Destino más de 136 mil 

turistas y cerca de 200 mil visitantes lo que generó 

una derrama económica superior a los 723 millones 

de pesos.  

Sandoval Fierros destacó que la ocupación hotelera 

promedio fue del 57.42 por ciento; explicó que los hoteles de 4 y 5 estrellas llegaron a 

tener los fines de semana una ocupación del 100 por ciento. 

Señaló que nuestro Destino está bien posicionado en la región Centro Occidente del 

país, en el Distrito Federal y el Estado de México, por lo que se espera que con la 

conclusión de la autopista a 4 carriles de Guadalajara a Manzanillo la afluencia de 

turistas y visitantes sea todavía mejor.  

Por último, el titular de Turismo en la entidad dijo que se trabaja conjuntamente con 

los diez municipios para mejorar la señalética y los servicios que ofrece cada lugar a 

quienes nos prefieren como Destino para vacacionar, hacer negocios o simplemente 

disfrutar de los atractivos turísticos de Colima. 

 

La temporada de vacaciones de verano 2013 dejó una derrama económica superior a 

los 723 millones de pesos. 

 



 

 

 

El secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Héctor Sandoval Fierros asistió a la 

1ª Entrega del Reconocimiento al Mérito Empresarial, Comercial, Industrial y de 

Servicios, realizada en el municipio de Armería.  

Turismo Federal, Turismo Estatal y la Universidad de Colima Aplicaran el 

Estudio del Perfil y Grado de Satisfacción del Turista en Colima 

El secretario de Turismo en la entidad, Héctor Sandoval Fierros, recibió a funcionarios 

del Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) de la Secretaría de Turismo 

Federal, con el propósito de acordar las acciones que se llevarán a cabo para la 

elaboración del Estudio del Perfil y Grado de Satisfacción del Turista de nuestro 

destino, el cual será elaborado por la Universidad de Colima a través de la Facultad de 

Turismo. 

Sandoval Fierros comentó que en los próximos días se reunirá con los líderes del 

sector para darles a conocer los alcances del estudio e invitarles a participar en la 

planeación del mismo, ya que serán ellos los beneficiados con los resultados; con la 

certeza que el sector se podrán tomar mejores decisiones en pro de la actividad 

turística del Estado de Colima. 



 

 

La elaboración de este estudio se dará por primera vez bajo la coordinación del 

gobierno federal, el estatal y nuestra máxima casa de estudios, lo que garantiza la 

calidad de los resultados, ya que la Universidad de Colima cuenta con niveles 

avanzados en el uso de nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento. Previamente 

los funcionarios federales tuvieron una reunión con directivos de la Facultad de 

Turismo para acordar los mecanismos de colaboración que permitan la realización 

eficiente y efectiva de este estudio. 

 

Entre los acuerdos principales se convino en que el primer estudio se hará en la 

temporada vacacional de invierno próximo y después se harán en cada una de las 

temporadas altas como semana santa, verano e invierno.  

 

 

 

 



 

Recertifica, en la NORMA ISO 9001:2008 16 procesos la Secretaria de 

Turismo  

 

El gobernador Mario Anguiano declaró que Colima es el primer estado de la República 
en certificar 30 dependencias con la Norma ISO 9001:2008, el estándar de calidad más 
reconocida a nivel internacional. 

Afirmó que han cumplido al cien por ciento la meta del proyecto líder del Sistema de 
Calidad y Mejora Continua, cuyo objetivo es asegurar que la población reciba bienes y 
servicios públicos de calidad, que satisfagan sus necesidades, con mejores 
procedimientos para que el quehacer público sea cada vez más eficiente. 

Agregó que, a la meta comprometida, se implementaron sistemas de calidad en los 
organismos descentralizados de mayor contacto con la ciudadanía. El mandatario 
estatal aseguró que todas las secretarías del Gobierno estatal cuentan con procesos 
certificados, principalmente los relacionados con trámites y servicios. 

 “Todas las dependencias del Gobierno del estado han mejorado trámites y servicios. 
Y todas las dependencias del estado, el día de hoy, están ratificando que no solamente 
definieron procesos con gran calidad, sino que lo han venido respetando. Eso nos 
permite garantizar que no haya retroceso”. 



 

 

Anuncian nueva ruta terrestre Guadalajara-Cuyutlán 

El gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo, en conjunto con el 

municipio de Armería, la empresa de autotransporte de pasajeros La Línea del Grupo 

Herradura de Occidente y prestadores de servicios turísticos de Cuyutlán, dio a 

conocer la nueva corrida de esta empresa de autotransportes, desde Guadalajara al 

tradicional balneario de Cuyutlán.  

 

En reunión llevada a cabo en la presidencia municipal de Armería, el director del 

Fideicomiso de Promoción Turística Colima, Juan Antonio Ochoa Fernández, destacó 

que esta nueva ruta forma parte de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, para 

mejorar la conectividad terrestre de los destinos turísticos del Estado de Colima. 

Asimismo, agradeció al ayuntamiento de Armería por las facilidades otorgadas para 

lograr este objetivo y la disposición de los prestadores de los servicios turísticos para 

apoyar este proyecto, sin dejar de reconocer a la empresa de autotransporte de 

pasajeros La Línea, la confianza depositada en nuestro destino. 

 



 

 

Por su parte la alcaldesa de Armería, Patricia Macías Gómez, agradeció  el apoyo del 

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, para que la conectividad 

terrestre de Cuyutlán mejore; asimismo reconoció el  esfuerzo de la empresa La Línea 

al confiar en este proyecto, “que en verdad ha despertado grandes expectativas entre 

la gente de Cuyutlán y los prestadores de servicios turísticos de la localidad”. 

En el uso de la voz, la coordinadora de mercadotecnia de La Línea, Grupo Herradura 

de Occidente, Zeidy Fernández, indicó que la empresa que representa tiene mucho 

interés en formar parte del transporte directo de  Guadalajara a Cuyutlán, ya que tienen 

altas expectativas para empezar a captar pasajeros desde otras regiones como 

Guadalajara o Michoacán 

“Queremos mostrarles las riquezas con las que cuenta este destino y también 

mostrarles lo novedoso de nuestras unidades”, comentó Zeidy Fernández. 

Asimismo, agradeció el esfuerzo de todas las partes involucradas, principalmente al 

gobierno del estado por todo el apoyo brindado, así como a los prestadores de 

servicios, quienes pueden apoyar dando a conocer a todos sus clientes y huéspedes 

este nuevo servicio, expuso la mercadóloga. 

A su vez, Hortensia Anguiano, gerente del Hotel San Rafael, comentó que es muy 

interesante este proyecto que viene impulsado el gobierno del estado por conducto de 

la Secretaría de Turismo, “los hoteleros de Cuyutlán tenemos mucho entusiasmo de 

que se lleve a cabo, seguramente nos traerá mayores beneficios, extenderemos 

paquetes promociones para que la gente se entusiasme y venga más”, expuso la 

empresaria. 

Finalmente, Angélica Ochoa, gerente del Hotel Oasis, indicó que para los hoteleros de 

Cuyutlán es muy importante el movimiento que se genera en favor del destino de 

Cuyutlán, ya que con el servicio de esta nueva ruta a través de La Línea, podrán traer 

turismo durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 


