
 

ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 
 

Despacho del Secretario  
 
LLEGÓ A MANZANILLO EL CRUCERO MS STATENDAM DE LA LÍNEA HOLLAND 
AMÉRICA 
 

El pasado sábado 30 de noviembre, llegó al puerto de Manzanillo el crucero MS 

Statendam de la línea Holland América, con mil 142 pasajeros a bordo y una 

tripulación de 564 personas, generando una derrama económica superior a un millón 

300 mil pesos, en beneficio del sector turístico del Estado de Colima. 

El titular de la Secretaría de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, quien dijo además que 

para el 2014 ya está programada la llegada de los primeros cuatro cruceros al Puerto; 

el 23 de enero y 23 de febrero llega el Azamara Quest de la línea Azamara Club 

Cruises, mientras que el 11 de febrero y 29 de noviembre arribará nuevamente el MS 

Statendam de la línea Holland América.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUYEN TALLERES DE CAPACITACIÓN A EMPRESAS TURÍSTICA  

Con el propósito de proporcionar las herramientas necesarias para cumplir en tiempo 

y forma con las leyes, disposiciones, normas y reglamentos que todo establecimiento 

debe sujetarse en materia de normatividad y regulación ante el consumidor final, más 

de 250 prestadores de servicios turísticos de los municipios de Armería, Colima, 

Manzanillo y Tecomán, participaron en los talleres sobre la Normatividad aplicable en 

materia de Regulación y  Normas Oficiales Mexicanas de la Profeco.  

Lo anterior, lo informó el Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, quien 

mencionó que esta actividad que se desarrolló en coordinación con la Profeco y los 

prestadores de los servicios turísticos en la entidad, tiene como objetivo elevar la 



 

competitividad turística del Destino, con servicios 

y productos de calidad internacional.  

Sandoval Fierros al cierre de la capacitación 

agradeció a la delegada de la Profeco, María Isabel 

Espinoza Martínez, por el apoyo brindado para la 

realización de estos talleres y a los prestadores de 

los servicios turísticos por su asistencia y 

participación en el evento.  

Agregó que si los prestadores de servicios 

turísticos de otros municipios se interesan por 

esta capacitación se gestionarán ante la Profeco.  

Finalmente, el titular de SETUR invitó a todo el 

sector turístico del estado, para en caso de ser 

necesario, se acerquen a la Profeco a consultar 

todas sus dudas, porque es el sector el que más se 

beneficia al satisfacer plenamente a su clientela. 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DETONARÁ EL TURISMO EN CUYUTLÁN 

Con la finalidad de acordar las estrategias a 

implementar, que permitan al  sector turístico 

aprovechar los atractivos de este destino de playa, 

así como para  trabajar coordinadamente con el 

Gobierno del Estado, Gobierno Federal y el 

Ayuntamiento de Armería, el Secretario de Turismo, 

Héctor Sandoval Fierros, sostuvo una reunión de 

trabajo con prestadores de servicios turísticos del 

Balneario de Cuyutlán. 

En este encuentro, el funcionario estatal informó que 

se realizarán obras inmediatas para promocionar el 

destino y que durante la temporada vacacional de 

invierno, se verán beneficiados al incrementarse el arribo de turistas; para ello, se 

colocarán de manera temporal tres espectaculares en la carretera del tramo que 

comprende la caseta de San Marcos hasta el ingreso de Cuyutlán. 



 

Agregó que a petición de los propios 

empresarios, la Secretaría de Turismo 

brindará cursos de capacitación sobre 

atención a clientes, los cuales reforzarán 

las acciones emprendidas por la 

Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco) y la Secretaría de Salud en la 

entidad. 

Asimismo, se llevará  a cabo la mejora de la 

infraestructura carretera, en coordinación 

con la Secretaría de Desarrollo Urbano y la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Sandoval Fierros mencionó que a través del Fideicomiso de Promoción Turístico 

Colima, se está impulsando a Cuyutlán dentro de la campaña nacional que maneja, 

enfocándose principalmente al mercado de origen, la cual es difundida en la prensa 

escrita, radio, televisión y redes sociales. 

Un tema fundamental que se abordó en esta reunión, fue la necesidad de mantener 

limpios los espacios públicos y las playas, invitando a los visitantes a recoger los 



 

desperdicios, pero también eliminar lonas o artículos que generen contaminación 

visual en la plaza pública, principales accesos y el malecón. 

A la par de lo anterior, se acordó realizar reuniones mensuales con ramaderos, 

hoteleros y comerciantes, a fin trabajar en las mejoras que el destino requiere para 

incrementar los turistas en la localidad y elevar el número de visitantes incrementando 

así la derrama económica. 

Por su parte la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se 

encargará de verificar la instalación de las sombrillas para facilitar el acceso a los 

turistas y visitantes. 

Finalmente, el funcionario estatal resaltó el compromiso que tiene el Gobernador del 

Estado Mario Anguiano Moreno con los prestadores turísticos de Cuyutlán, por lo que 

solicitó se sumen al esfuerzo que realizan las autoridades para lograr mejorar las 

condiciones de dicho destino. 

LA SETUR SUPERVISA TRABAJO DE LOS GUARDAVIDAS 

 
El secretario de turismo en la entidad, Héctor Sandoval Fierros, realizó una gira de 
trabajo por el municipio de Tecomán, así como la playa de El Paraíso en Armería, 



 

donde sostuvo encuentros con los prestadores de servicios turísticos y los 
guardavidas a fin de conocer sus necesidades. 
 
Durante este recorrido, el funcionario estatal pudo constatar la afluencia de turistas 
que se tiene en las playas de ambos municipios así como la correcta aplicación del 
Plan Operativo Estatal de Seguridad y Atención al Turista, para la temporada 
vacacional de invierno 2013. 
 
Los guardavidas destacaron las facilidades que contar con un megáfono les ha 
generado, pues de esta forma los bañistas atienden con mayor prontitud las 
recomendaciones que emiten. 
 
En ese sentido Fidel Romero señaló que “ha cambiado todo porque antes se le hacía 
incomodo al bañista que lo hiciéramos salir para que pudiera escucharnos y a veces 
descuidaba a sus hijos, y ya con el megáfono nos alcanzan a escuchar incluso los que 
están comiendo alcanzan a escuchar las indicaciones de dónde sí se pueden bañar”. 
 
Calificó como un acierto esta dotación de equipo que realizó el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Turismo, “muchas gracias al Gobierno y al secretario Héctor 
Sandoval, que está viendo por las playas por los turistas que son nuestros clientes y 
tenemos que atender muy bien para que regresen, ya que son ellos los que nos 
recomiendan”. 
 
Otro aspecto fundamental que ofrece el megáfono, es la seguridad, pues los bañistas 
se sienten realmente vigilados y tranquilos ya que pueden escuchar y atender a la 
brevedad las indicaciones de los guardavidas. 
 
El secretario de Turismo continuará realizando estas giras de trabajo para mantener el 
contacto con los prestadores de servicios y los turistas, ya que a través de este 
mecanismo se puede conocer las necesidades reales e implementar estrategias que 
faciliten mantener e incrementar los niveles de seguridad y calidad en los servicios 
que se ofrecen en todo el estado. 

MANZANILLO SE ILUMINA PARA RECIBIR EL 2014 

La Bahía de Manzanillo será el escenario ideal para que este 31 de diciembre, más de 5 

mil fuegos artificiales que conforman el espectáculo, Manzanillo se Ilumina, sean 

lanzados desde distintos puntos en el mar, la arena y la montaña, a  fin, de darle la 

bienvenida al año 2014. 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, destacó la importancia que este 

espectáculo va adquiriendo conforme pasan los años, consolidándose como el evento 

más importante del Pacífico Mexicano. 

 



 

En su décima edición, este evento será apreciado por más de 120 mil personas; 

asimismo, el titular de la Setur anunció que los manzanillenses están preparados para 

celebrar el inicio del año en la explanada Benito Juárez (Jardín del centro), lugar donde 

se celebrará el baile popular y desde donde se podrá apreciar el espectáculo de luces 

y juegos pirotécnicos. 

Sandoval Fierros, invita a los colimenses y turistas para que visiten Manzanillo y 

puedan ser testigos de la magia que envuelven este evento multicolor que abarrota 

todas las playas de la bahía, todo ello en un ambiente de seguridad pues se cuenta 

con el apoyo de las corporaciones del ramo de los tres niveles de gobierno, Protección 

Civil, Bomberos, Capitanía de Puerto y Cruz Roja. 

Además de los fuegos artificiales y el baile popular, se manejará un espectáculo de 

luces que iluminará el Centro Histórico de Manzanillo y se lanzarán globos de cantoya. 

El Secretario de Turismo agradeció de manera particular la participación que para la 

décima edición de este espectáculo tuvieron los prestadores de servicios turísticos de 

Manzanillo, OCV Manzanillo, CROM, API, OCUPA, TIMSA, CFE, Capitanía de Puerto  

comerciantes, Peña Colorada, restauranteros, empresarios de ramo, hoteleros, en sí, la 



 

comunidad portuaria, turística y las autoridades de los tres niveles de gobierno 

involucrados. 

Es importante destacar que la inversión para la realización de Manzanillo se llumina 

fue de alrededor de 700 mil pesos, aportación del Gobierno del Estado y la iniciativa 

privada. 

Finalmente, el funcionario estatal dio a conocer que la ocupación hotelera es de 

alrededor del 95 por ciento, aunque algunos hoteles ya registran un 100 por ciento de 

ocupación.  

MANZANILLO SE PREPARA PARA RECIBIR AL TURISMO 

 

El secretario de Turismo en la entidad, Héctor Sandoval Fierros, sostuvo una reunión 

de trabajo con los prestadores de servicios turísticos de la Playa de Miramar y 

autoridades de los tres niveles de Gobierno donde se les presentó el Plan Operativo 



 

Estatal de Seguridad y Atención al Turista, para la Temporada Vacacional de Invierno 

2013. 

El evento realizado en las instalaciones de la delegación en Manzanillo contó con la 

participación de alrededor de 40 prestadores de servicios turísticos, quienes pudieron 

despejar las dudas existentes sobre el plan que se implementará a partir del viernes 

20. 

De igual forma, el titular de la Setur presentó a los asistentes las campañas de 

promoción que se llevan a cabo de manera conjunta a través de la marca Costalegre-

Manzanillo, misma que se difundirá en el mercado nacional con especial énfasis en la 

zona del bajío. 

Durante la reunión, se presentaron los pormenores de la campaña preventiva a 

bañistas, misma que es ejecutada por parte de los restauranteros y en la cual participa 

activamente la Semarnat en la organización de prestadores en zona federal. 

En la reunión participaron Manuel Celis, encargado de ZOFEMAT Manzanillo, el 

secretario general de la CNOP, Roberto Regalado, así como Luz Araceli Moya, 

encargada de zona federal por parte del municipio. 

RECONOCE GOBIERNO A GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO “MI LUGAR 

MÁGICO” 

El Gobierno del Estado llevó a cabo la entrega de premios y reconocimientos a los 

alumnos del nivel básico ganadores del 12° Concurso de Dibujo Estatal de Cultura 

Turística, Literatura y Pintura Infantil “Mi Lugar Mágico”, esto en el marco de las 

actividades de la Campaña de Cultura Turística 2013 que impulsa la Secretaría de 

Turismo en la entidad, cuyo principal objetivo es involucrar a la población en la 

promoción de los centros de interés con los que cuenta la entidad. 

En el evento realizado en las instalaciones del auditorio Luis Barreda Cedillo, el 

director de Servicios Turísticos, Luis Ávila, destacó la importancia que esta campaña 

tiene para el sector, ya que impulsa el desarrollo de la actividad turística y el aprecio 

entre los colimenses por su patrimonio. 

El funcionario indicó que los menores que participaron debieron plasmar en sus 

dibujos aquellos sitios que consideraran importantes o destacados por su valor 

histórico, cultural, arqueológico, recreativo o turístico; esta acción se realizó con la 

finalidad de continuar sembrando la semilla en la niñez colimense sobre la importancia 

del turismo en nuestro país, de conocer y apreciar nuestro patrimonio, sin olvidar la 

importancia de convertirse en excelentes anfitriones. 

  



 

 

La selección de los dibujos ganadores estuvo a cargo de un jurado compuesto por 

personalidades relacionadas con las artes y el diseño: Luis Manuel Cárdenas Martínez 

y Luis Felipe Reyes de la Madrid. 

En esta ocasión, señaló el director de Servicios Turísticos, se contó con la 

participación de 1 mil 755 dibujos, de los cuales, el 52 por ciento fueron creaciones de 

niñas y el resto de niños.   

El concurso se dividió en tres categorías: “peque”, “mini” y “junior”, asignando 

premios para los tres primeros lugares en cada categoría consistentes en Lap top, 

multifuncional HP, así como Ipod nano. 

 Los ganadores fueron: 1er lugar (1° y 2° grados categoría Peque): Matilde Castillo 

Medina del 2º A de la escuela primaria Rafael Briceño Ramírez con “La playa de 

Cuyutlán”. 1er lugar (3º y 4º grados categoría Turistín Mini) Rocío del Alba Anaya 

Sotelo del 4º “C” del Colegio Anáhuac con “Nogeras Comala”. 

Asimismo, 1er lugar (5º y 6º grados) categoría Turistín, Jonathan Gabriel Magallanes 

González del 6º “A” de la primaria Miguel Hidalgo, con el dibujo “Nogueras”. 

 Para concluir, Luis Ávila destacó que estos trabajos forman parte del Calendario de 

Cultura Turística 2014 que edita la Secretaría de Turismo, el cual será distribuido a 



 

todos los prestadores turísticos, dependencias de los tres órdenes de gobierno, 

Secretarías de Turismo de todos los estados de la República, así como organizaciones 

políticas, comerciales y civiles en la entidad. 

 
 
ATIENDE SETUR A PRESTADORES TURÍSTICOS Y VISITANTES EN DIVERSOS 

MUNICIPIOS 

El secretario de turismo en la entidad, Héctor 

Sandoval Fierros realizó una gira de trabajo por los 

municipios de Comala y Armería, con la finalidad 

de constatar que el Plan Operativo Estatal de 

Seguridad y Atención al Turista, se desarrolle 

conforme a lo establecido esta temporada 

vacacional de invierno 2013. 

De igual forma, el funcionario estatal dialogó con 

diferentes prestadores de servicios para conocer 

sus necesidades y ejecutar acciones inmediatas a 

fin de brindar un mejor servicio a los turistas y 

visitantes. 

Sandoval Fierros, destacó que una prioridad para el Gobierno que encabeza Mario 

Anguiano Moreno, es impulsar el sector turístico, por ello, se busca mantener una 

constante comunicación, trabajar de manera conjunta, estados, municipios y 

prestadores de servicios para emprender acciones encaminadas a fortalecer al sector. 

Asimismo, pudo constatar la afluencia de visitantes que se registra en diversas zonas 

de la entidad, así como la calidad y calidez con la que son recibidos por parte de los 

prestadores de servicios. 

Es importante destacar que la Secretaría de Turismo, previo a la temporada, reforzó 

los cursos de capacitación brindados a los prestadores de servicios de todo el estado 

a lo largo del año, para ellos se pidió apoyo a dependencias como la Secretaría de 

Salud y a la Profeco atendiendo así las necesidades del sector. 

Finalmente, Héctor Sandoval constató la presencia de elementos de seguridad de los 

tres niveles de gobierno tanto en carreteras como en los principales atractivos con lo 

que cuenta el estado, así como el correcto funcionamiento de los módulos de 

información y atención al turista. 

 



 

 

SETUR INAUGURA MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 
Con la finalidad de prestar un mejor servicio a los turistas que visitan la entidad, el 
secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, en coordinación con el delegado 
federal del Instituto Nacional de Migración, Miguel Salazar Abaroa, inauguraron los 
Módulos Estratégicos de Información Turística y Programa Paisano del INM. 
 

Estos módulos están 
ubicados en el Aeropuerto 
Internacional de Playa de 
Oro y la Central de 
Autobuses en el municipio 
de Manzanillo. 
 
Los centros de 
información operaran 
durante la temporada 
vacacional que concluye 
el próximo 6 de enero del 
2014. El horario de 
atención será de 8:00 a 
18:00 horas de lunes a 
domingo. 
 

Cabe destacar la coordinación que se logró con las autoridades aeroportuarias y 
terrestres, para instalar los módulos y que éstos fueran atendidos por personal 
debidamente capacitado. 
 
Es importante señalar que en dichos puntos, fueron colocadas lonas de promoción al 
evento de fin de año “Manzanillo se Ilumina”, mismo que cada año se consolida como 
una de las celebraciones más importantes del Pacífico Mexicano. 
   
Acompañando al secretario de turismo y el delegado federal estuvieron presentes  por 
parte del Aeropuerto, Luis Márquez así como el Presidente de la Asociación de Hoteles 
y Moteles del Estado, Francisco Cotera, el  Administrador de la Terminal de autobuses 
de Manzanillo, Juan Carlos Magaña y el  Presidente de la Asociación de Hoteles y 
Empresas Turísticas de Manzanillo Jorge Garibay Fernández del Valle. 

 
MANZANILLO SE ILUMINA DEJA SATISFECHO AL SECTOR TURÍSTICO 

El espectáculo de Manzanillo se Ilumina, dejó satisfechos a los turistas y colimenses 

que pudieron disfrutarlo, aseguraron algunos de los empresarios del ramo turístico; 

también coincidieron en que la incertidumbre provocada por la lluvia que se presentó 

previo al evento no tuvo una fuerte repercusión en la afluencia turística. 



 

 

El gerente del hotel Best Western, Héctor Felipe Luna, informó que además de contar 

con una ocupación al 100 por ciento, los turistas pudieron disfrutar del espectáculo 

que calificó como de alta calidad, superando incluso la novena edición del mismo. 

Destacó que el clima facilitó que los turistas disfrutaran aún más el evento y aseguró 

que  por parte de los huéspedes se tuvieron buenos comentarios, agregó que para el 

cierre de la temporada se espera mantener como mínimo un 80 por ciento de 

ocupación en el último fin de semana de la  temporada de invierno. 

Por su parte, el presidente del Club Deportivo de Pesca, Óscar Jaramillo dio a conocer 

que el espectáculo de Manzanillo se Ilumina superó a las ediciones pasadas, “yo lo 

viví en plena zona turística y estuvo excelente”. Pese a las circunstancias climáticas 

que por la mañana generaron duda, finalmente la pirotecnia se dio de manera 

satisfactoria. 

Agregó que uno de los compromiso para este 2014, será continuar impulsando el 

desarrollo del destino, coadyuvar para que Manzanillo siga creciendo y 

consolidándose, además de seguir trabajando para que los torneos de pesca que se 

desarrollan en la entidad sean reconocidos entre los mejores a nivel nacional. 

Para el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colima, 

Francisco Cotera, los visitantes quedaron satisfechos con el espectáculo, aunque 



 

desde su perspectiva, la zona de playa tuvo menor afluencia que en los años con 

mejores condiciones climáticas. 

En cuanto a la ocupación hotelera, mencionó fue superior al noventa por ciento y se 

espera que el cierre de la temporada sea benéfico para el sector, finalizó. 

 
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 

 


