
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DE 2013 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  
 

Reunión trabajo del Gobernador con la Secretaría de Turismo, logra 
importantes beneficios para la entidad en materia turística.  

El gobernador del estado Mario Anguiano 

Moreno se reunió con la titular de la 

Secretaría de Turismo federal, Claudia Ruiz 

Massieu, a fin de planificar de manera 

conjunta los planes y proyectos turísticos 

que se pretenden realizar en Colima  

durante el arranque del sexenio del 

presidente Enrique Peña Nieto. 

En Dicha reunión llevada a cabo en la 

Ciudad de México, el Ejecutivo del Estado 

quien estuvo acompañado por el secretario de Turismo, Fernando Morán Rodríguez, 

planteó la necesidad de que se empaten las actividades que se realizan en Colima en 

materia turística con las políticas públicas federales en este rubro. 

Anguiano Moreno hizo de conocimiento a la funcionaria federal importantes proyectos 

que se realizan en la entidad como el desarrollo Turístico Punta Carrizal-Punta 

Graham; en este proyecto de 14 kilómetros de costa, que tiene la calificación de 

Destino Fonatur, se generó el compromiso de fortalecer de manera conjunta el 

desarrollo de la denominada Carretera Escénica. 

Asimismo, en este acercamiento, el mandatario colimense planteó la necesidad de 

impulsar el turismo internacional, por lo cual se pretende que en el 2013 con el apoyo 

federal, se pueda avanzar en materia de conectividad y que se puedan consolidar las 

tres rutas aéreas desde el puerto de Manzanillo a puntos de la Unión Americana como 

los estados de Minnesota, Atlanta y Seattle. 

Asimismo, Anguiano Moreno planteó la posibilidad de trabajar de manera coordinada 

para cristalizar el proyecto de un Centro de Convenciones en el destino Manzanillo, 

para ello, se llevarán a cabo los estudios de factibilidad, así como el proyecto 

ejecutivo, con el fin de poder gestionar los recursos a nivel federal para su 

construcción.  

Del mismo modo, el mandatario colimense y el titular de turismo en el estado, 

plantearon a la secretaria de Turismo Federal, el reforzamiento de la estrategia para 

fortalecer el arribo de cruceros por la Riviera Mexicana, así como la capacitación para 

prestadores de servicios turísticos, entre los que destacan más distintivos y mas 

calificaciones para el sector empresarial en el estado. 



 

Por su parte la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, quien estuvo acompañada 

del subsecretario de Operación Turística, Carlos Manuel Joaquín González, manifestó 

que Colima es un destino turístico interesante, con altas expectativas de crecimiento, 

así como un punto importante en el Pacifico Mexicano. 

Finalmente la secretaria de Estado, anunció su disposición para trabajar en equipo con 

el estado de Colima manifestó que se destacarán y apoyarán los principales proyectos 

en materia turística que tiene la entidad. 

Reunión del secretario con comerciante de playa en Manzanillo.  

 
 
El Secretario de Turismo Fernando Morán, se reunió con comerciantes de la playa "La 

Boquita" de Miramar en Manzanillo. En esta reunión; se tomaron diversos acuerdos y 

compromisos de ambas partes para llevar a cabo durante el año 2013, actividades de 

capacitación y la certificación de espacios turísticos con el distintivo “PL” punto 

limpio. 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

Total apoyo para los sitios de turismo alternativo en las comunidades 

indígenas de Colima. 

 

El Secretario de Turismo Fernando Morán, manifestó que dara cabal cumplimiento a 

las instrucciones del Gobernador Mario Anguiano, este año, la Secretaría de Turismo a 

su cargo impulsando y gestionando ante la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas CDI, los proyectos que en materia de turismo alternativo se están 

contemplando en los diversos municipios de nuestro estado. 

Para tal efecto la Dirección de Desarrollo e Infraestructura dio inicio el pasado jueves 

17 de enero, con las reuniones de trabajo previamente programadas en Tecomán, 

Comala y Cuauhtemoc: en las que participan los representantes de los Ayuntamientos 

y de las comunidades indígenas y rurales que serán beneficiarios de los apoyos que 

se otorgan a través del CDI y el Gobierno del Estado a través de la dependencia estatal 

de turismo. Las reuniones continuarán en los próximos días en el resto de los 

municipios. 

Los programas del CDI que actualmente promociona  la Secretaría de Turismo son 5: 

Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, Coordinación para el Apoyo a la Producción 

Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, Programa Organización 

Productiva para Mujeres Indígenas e Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas 

 



 

Inicia la temporada de vuelos desde el norte de California USA, hasta 

Manzanillo. 

 
El Secretario de Turismo Fernando Morán dio a conocer que a partir del martes 8 de 

enero, la empresa ILT Golf Vacations inició por segunda temporada consecutiva la 

operación de vuelos directos desde Fresno, Sacramento y San Francisco California 

USA, hasta Manzanillo. Segmento de turistas aficionados al golf. 

 

Esta temporada concluye en el mes de marzo y se prevé una derrama económica de 

2.7 millones de dólares. “La empresa ILT Golf Vacations a elegido por segunda 

ocasión consecutiva a nuestro principal destino que es Manzanillo, para traer a 

turistas aficionados al golf, lo que claramente nos indica que se continua 

consolidando cada vez más la actividad turística en esta región del estado”. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal entrega reconocimiento a 

Fernando Morán por la labor que viene realizando a favor del turismo en 

Colima. 

 

El Secretario de Turismo Fernando Morán, asistió en calidad de invitado de honor a la 

ceremonia cívica de honores a la bandera, organizada por la Secretaría de Seguridad 

Pública el pasado 14 de enero de 2013. Con la representación del Secretario Pinedo 

Dávila el Coronel Carlos Hernández Ramírez quien es el Director de la Policía Estatal 

Preventiva, dio la bienvenida al Secretario de Turismo. 



 

 

Dentro del marco del programa se otorgaron reconocimientos a los mejores policías 

del mes de Noviembre 2012 y también se reconoció a Morán Rodríguez por la 

destacada labor que ha venido realizando en materia de turismo; quien en su mensaje 

se dirigió a los miembros de la Policía Estatal Preventiva a quienes saludó 

afectuosamente al mismo tiempo que agradeció la invitación y la distinción. 

 

El Secretario de Turismo agregó: “Contribuir a mantener la paz y brindar seguridad 

pública a los ciudadanos es y sigue siendo una de las principales tareas de este 

Gobierno que con mucho acierto encabeza el Licenciado Mario Anguiano Moreno. Los 

turistas que eligen al estado Colima como su Destino para vacacionar, toman en 

cuenta varios factores y lo primero que consideran son los niveles de seguridad. 

Existen varios indicadores que a diario estamos monitoreando y nos permiten creer 

que la Policía Estatal Preventiva está haciendo un excelente trabajo a favor de nuestro 

Estado.” Aseguro que los resultados se obtienen más rápido y con mayor eficacia 

cuando trabajamos en equipo. 

 

El Secretario de Turismo, compareció ante los Diputados de la LVII 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 

 

El Arq. José Fernando Morán Rodríguez 

Secretario de Turismo, explicó detalladamente 

todas las acciones realizadas que en materia de 

turismo fueron dadas a conocer por el 

Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno 

en el Tercer informe de Gobierno. 



 

 

Dijo que la Secretaria a su cargo desarrolla tres funciones sustantivas que son, la 

promoción del Destino, el desarrollo de Infraestructura y la capacitación para todos los 

prestadores deservicios turísticos. Destacó que por primera vez, en el 2012 se diseñó 

una campaña para promocionar la Zona Norte del Estado, misma que fue dirigida a los 

mercados del Centro y Bajío de la República Mexicana. Como un refuerzo se creó el 

nuevo portal www.colimatienemagia.com.mx utilizando tecnología de punta. También 

se produce y se transmite el programa de televisión “Colima al natural” y se 

institucionalizó el nombramiento de “Embajador Turístico Colimense” que se otorga a 

personajes distinguidos que realizan actividades exitosas y de beneficio para la 

sociedad, a nivel nacional e internacional. Todo esto, con buenos resultados. 

 

Se lograron alianzas con importantes 

instituciones educativas del estado y con 

agrupaciones de prestadores de servicios 

turísticos, se entregaron 155 certificados y 

distintivos a la vez que se impartieron 191 

cursos de capacitación y cultura turística 

con lo cual se logró profesionalizar y 

certificar la planta laboral del sector 

turístico, innovar y desarrollar servicios de 

calidad, elevar la competitividad con 

programas para el desarrollo empresarial y 

consolidar empleos competitivos en el sector turístico. Morán Rodríguez dijo que en 

2012 se registró un importante crecimiento en la oferta de asientos de avión. “En el 

aeropuerto de Colima crecimos un 45.6 por ciento y en Manzanillo un 9 por ciento. 

Esto representó más de 37 mil espacios nuevos para viajar a nuestro Destino.” 
 

Agregó “Hoy Colima es la única entidad del país mapeada turísticamente y reconocida 

por las autoridades federales. Se trabaja para que el PROGRAMA  REGIONAL DE 

DESARROLLO TURÍSTICO DEL CORREDOR PUNTA CARRIZAL – PUNTA GRAHAM, 

sea un detonar del turismo en la entidad. También se construye el Centro Turístico y 

Cultural Metropolitano Comala. En su primera etapa, se contempla la construcción del 

Museo Metropolitano que será de gran importancia para el estado. Puntualizó más 

logros que a nivel nacional se han obtenido y como ejemplo mencionó el Galardón del 

primer pueblo mágico de México que se obtuvo para Comala, el primer lugar nacional 

en materia de capacitación y el ascenso del noveno al cuarto lugar nacional en 

competitividad; estos dos últimos para el estado de Colima. 
 

Moran Rodríguez resaltó el apoyo y el impulso que el Gobernador Mario Anguiano ha 

mostrado en todo momento para el desarrollo de los proyectos turísticos que se 

encuentran definidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 - 2015 y dijo estar seguro 

que durante este año 2013, muchas expectativas se verán realizadas en bien de la 

actividad turística que hoy se ha vuelto tan importante y de la que dependen 

económicamente  un promedio de 29 mil personas. 

http://www.colimatienemagia.com.mx/


 

 

 
El Secretario de Turismo Fernando Morán, se reunió con los representantes del 

transporte urbano para realizar una evaluación de todas las acciones contempladas 

dentro del programa “Turismo para todos me late.” Participaron también Zenén 

Campos Beas y Aureliano Hernández Alonso, quienes se manifestaron a favor de 

continuar trabajando para lograr el objetivo principal de este proyecto que es poner al 

alcance de la sociedad en general y a precios accesibles, todos los sitios y atractivos 

turísticos del estado de Colima. 

 



 

 
 

El Secretario de Turismo Fernando Morán se reunió con los representantes del Sector 

Turístico de Manzanillo, con quienes sostuvo una sesión de trabajo en la cual se 

trataron diversos temas relacionados con los proyectos que se tienen contemplados 

para este año 2013; todos relacionados con el desarrollo turístico y la consolidación 

del Destino. 



 

 
 

El Secretario de Turismo Fernando Morán, se reunió con el Sub Director del 

Autotransporte Federal del Centro SCT Colima, Rogelio Sahagún. Trataron diversos 

temas relacionados con el programa “Turismo para todos me late”, el cual tiene como 

principal objetivo poner al alcance de toda la sociedad colimense, los principales 

sitios turísticos ubicados en el estado de Colima. 

Convocatoria para Obtener el Premio Estatal a la “Excelencia Turística 

2013”. 

En rueda de prensa el Secretario de Turismo, 

José Fernando Morán Rodríguez, dio a conocer 

a los medios de comunicación la Convocatoria 

para participar y obtener el Premio Estatal para 

la “Excelencia Turística 2013”. Dijo que con 

este premio se pretende reconocer a las 

empresas que por su magnífica gestión en la 

calidad, su excelencia en el servicio y su alto 

nivel empresarial, contribuyen a que el estado 

de Colima continúe consolidándose como uno 

de los mejores Destinos turísticos de México. 
 

Podrán participar y aspirar al premio, todos los prestadores de servicios en las 

modalidades de Hoteles, Restaurantes y Tour Operadores Turísticos, Deberán estar al 

corriente en sus obligaciones fiscales, contar con el RNT actualizado y que no hayan 



 

sido objeto de sanción por parte de alguna autoridad, en materia administrativa, fiscal, 

laboral o ambiental en el año inmediato anterior al de esta convocatoria y/o durante 

este proceso. Deberán ser Unidades de Negocios o Unidades Administrativas 

independientes en su estructura y finanzas, por lo que se excluye la participación de 

departamentos o áreas de trabajo, así como de grupos corporativos, dependencias o 

entidades de Gobierno. También deben contar con procesos sostenidos, aplicando 

conceptos de mejora continua hacia la calidad y competitividad en sus productos, 

servicios, administración y/o distribución de los mismos. 
 

Las empresas que califiquen para el premio, posicionarán su imagen a nivel estatal, 

nacional e internacional a la vez que estarán generando seguridad y confianza en el 

mercado, acerca del servicio y/o los productos que ofertan, al tiempo que se 

reconocerá su trayectoria y sus resultados en los eventos nacionales e internacionales 

donde participe la Secretaría de Turismo. También podrá utilizar en forma exclusiva el 

logotipo del Premio a la “Excelencia Turística 2013”. Finalmente Morán Rodríguez, 

agradeció a los medios presentes el apoyo a la difusión de esta Convocatoria al 

tiempo que dijo, que esta información ya se puede consultar detalladamente en el 

portal oficial www.colimatienemagia.com.mx. 

 

La Secretaria de Turismo, gestiona apoyos para diversos proyectos 

 

Estuvo en Manzanillo el 

cantante Fernando 

Rodríguez, intérprete de 

música regional mexicana y 

originario de este puerto, 

quien actualmente es 

representado por la empresa 

“Onthe Road Entertainment, 

Inc.” con una trayectoria 

interesante en el sur de los 

Estados Unidos y el Norte de 

México, este cantante tiene 

en su curriculum el haber 

actuado recientemente con 

grupos como “La Arrolladora 

Banda El Limón”, “Voz de 

Mando” y al lado de 

“Espinoza Paz”. 

Fernando Morán Rodríguez comento “esta es una pruebas palpables del interés 

positivo que hoy genera nuestro Destino en otras ciudades. La empresa Onthe Road 

Entertainment, dará una amplia promoción a este material a través de las principales 

cadenas de tv donde se transmite música grupera, tales como Bandamax, Telemundo 

y Univisión, Manzanillo aparecer en la promoción de este material. 

http://www.colimatienemagia.com.mx/


 

Reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (Conago), en Zintzuntzan, Michoacán 

 

Dicho acto fue encabezado por el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo 

que presidela Comisión junto con la secretaria federal de Turismo, Claudia Ruiz 

Massieu Salinas. En esta ocasión el anfitrión fue el gobernador de Michoacán Fausto 

Vallejo Figueroa. 
 

Asistieron también los Gobernadores de Tlaxcala, Mariano González Zarur; de 

Yucatán, Rolando Zapata Bello y de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz; entre otras 

personalidades del ámbito turístico. Se habló sobre la competitividad turística del país 

y se refrendó el apoyo del Presidente Peña Nieto a las políticas relacionadas con el 

desarrollo del turismo. Ruiz Massieu dijo que “Se trabajará fuertemente en la 

consolidación de los destinos, en darle valor agregado a nuestros atractivos y en 

diversificar la oferta turística.” 
 

Con respecto a las alertas que emite el Gobierno de Estados Unidos para evitar que 

sus turistas viajen a México, mismas que incluyen a Colima; Roberto Borge dijo que 

platicó con la secretaria federal de Turismo sobre algunas estrategias para evitar las 

alertas de viaje fuera de contexto. "Vamos a iniciar una campaña de acercamiento con 

la Asociación de Viajes de Estados Unidos y con el recién creado Comité de 

Legisladores sobre Turismo en el Capitolio, en Washington, encabezado por los 

senadores AmyKlobuchar, Roy Blunt, Mark Begich y Marl Kirk, a fin de exponerles la 

seguridad de los destinos turísticos de México". 
 

En el caso Colima, uno de los temas de interés que fueron planteados ante la 

Comisión es el relacionado con la visita de cruceros. Un de las acciones será la 

conformación de un plan integral de negocios para presentarlo en marzo próximo en 

Miami ante las empresas navieras con la finalidad de lograr la inclusión del Puerto de 

Manzanillo en la ruta de la Riviera Mexicana Norte. Finalmente, Morán Rodríguez 



 

informo que esta intensa y maratónica reunión fue muy productiva; dijo que el 

Gobernador Mario Anguiano logro acuerdos y compromisos importantes que tienen 

como objetivo apoyar y beneficiar al Sector Turístico de Colima. 

 

Nuevos y confortables autobuses de doble piso, exclusivos para la región 

de Colima. 

 

El Secretario de Turismo Fernando Morán Rodriguez junto con Gerardo Alcántara, 

Gerente de Mercadotecnia del Grupo Herradura de Occidente, dieron a conocer en 

Manzanillo, el servicio de transporte foráneo y los nuevos autobuses de doble piso 

que pone a disposición del público, “La Línea”. 

 

Ahí se dijo que con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas trazadas en el 

Plan Estatal de Desarrollo en materia de turismo y siguiendo con las instrucciones del 

Gobernador Mario Anguiano, se ha venido trabajando conjuntamente con los 

miembros del Sector en diversas acciones encaminadas al desarrollo de esta actividad 

y en la consolidación del Destino. “La meta principal es brindar confianza y seguridad,  

a todos nuestros turistas y visitantes, a través de la prestación de servicios de calidad. 

Para lograrlo es necesario fortalecer, renovar e innovar en todos los aspectos y en 

esta ocasión es el turno para el transporte terrestre de pasajeros.” 
 

Por su parte Gerardo Alcántara informó que la empresa Grupo Herradura de Occidente 

ya ofrece y brinda el servicio de transporte terrestre utilizando para ello una flotilla de 

30 unidades de doble piso totalmente nuevas, equipadas con tecnología de punta y 

únicas en su tipo, exclusivamente para la región de Colima. Para lograrlo la empresa 

realizó una inversión de 15 millones de euros. Estos nuevos autobuses de 

manufactura europea están diseñados con chasis español y motor alemán, tienen una 

capacidad para 50 pasajeros y además un gran confort. Cuentan con pantalla personal, 



 

señal de internet, sanitarios diferenciados, sala baja,  zona panorámica y conexiones 

para dispositivos móviles. Además los conductores se encuentran debidamente 

capacitados y actualizados. 
 

“Uno de los motivos que tuvo la empresa Grupo Herradura de Occidente para decidir y 

ofertar este nuevo servicio, son los buenos resultados que el Gobierno de Colima ha 

obtenido en los últimos tres años mediante su gran trabajo y su esfuerzo. Por tal 

motivo no podemos ser ajenos y hoy nos sumamos para formar parte de este 

esfuerzo; y como una prueba más de ello, les informo que próximamente realizaremos 

otra importante inversión encaminada a remodelar las terminales de la Ciudades de 

Colima y del Puerto de Manzanillo.” 
 

El Secretario de Turismo renueva y hace suyo el compromiso de seguir trabajando 

conjuntamente con el Sector Privado para dar continuidad a los proyectos que 

favorecen a esta importante actividad, de la que dependen 29 mil colimenses. 
 

Analizan Proyecto del Túnel Ferroviario, Escuchan Propuestas 

Ciudadanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Cumpliendo con las instrucciones del Gobernador Mario Anguiano y con el objetivo de 

escuchar  todas las inquietudes, opiniones y propuestas de los ciudadanos 

manzanillenses con respecto al proyecto del Túnel Ferroviario; los Secretarios de 

Fomento Económico, Turismo y Desarrollo Urbano, Rafael Gutiérrez, Fernando Morán, 

y Alejandro Torres respectivamente, se reunieron y dialogaron con locatarios y 

comerciantes de la zona centro de Manzanillo, primero en el Mercado 5 de Mayo y 

posteriormente en la sede de la CROM. 
 

Rafael Gutiérrez explicó a los presentes en ambas reuniones que es interés del 

gobernador Mario Anguiano conocer las opiniones sobre este proyecto para tratar de 

llegar a un consenso sobre lo que quieren la mayoría de ciudadanos que habitan y/o 

desarrollan sus actividades en esta zona del Puerto. Dijo que se tiene la intención de 

responder a todos los cuestionamientos de carácter técnico y para ello, se cuenta con 

la presencia de los Secretarios de Turismo y Desarrollo Urbano. 
 

En ambas reuniones, los ciudadanos coincidieron y expresaron que no están en 

contra del desarrollo del Puerto, pues saben de la necesidad de sacar el tren de la 

zona céntrica; pero argumentan que desde hace tiempo se han visto afectados por 

otro tipo de obras y que económicamente ya no resistirían una afectación más. 

Finalmente el Secretario de Fomento Económico dijo que todas las inquietudes y los 

planteamientos serán llevados y se harán del conocimiento del Gobernador, quien es 

el más interesado en que la población de Manzanillo, no se vea afectada por las obras 

del Túnel Ferroviario. 
 

LA SECRETARIA DE TURISMO DE COLIMA, HACE ENTREGA DE 23 DISTINTIVOS “M” 

MODERNIZA, A IGUAL NUMERO DE EMPRESAS TURISTICAS. 
 

En un acto al cual 

asistieron empresarios y 

prestadores de servicios 

turísticos, el secretario de 

Turismo Fernando Morán, 

hizo entrega de 23 

Distintivos “M” Moderniza; 

a igual número de 

empresas ubicadas en los 

municipios de Comala, 

Villa de Álvarez, Colima y 

Tecomán. Asistió en 

calidad de testigo y como 

invitado especial el 

Licenciado Ernesto Jasso 

Delgadillo, representante de la Canirac en Colima. 
 

Morán Rodríguez dijo que el programa “M” Moderniza tiene dentro de sus principales 

objetivos garantizar la utilidad de las pequeñas y medianas empresas, generando 



 

resultados tangibles y contundentes de forma inmediata. Destacó que todos los 

gastos que se generan durante el proceso de capacitación para obtener este distintivo 

son cubiertos en un 90% por el fondo Pymes, 5% el Gobierno del Estado de Colima y 

5% por el empresario; todo esto gestionado por la Secretaria de Turismo. Con esto, 

nos encontramos en el camino correcto hacia la excelencia turística.  
 

Las empresas que fueron certificadas mediante 

el Distintivo “M” Moderniza son: Los Faroles, Tic 

Tac, Essenza Spa, Sushi Jashi V. Carranza, Sushi 

Jashi Sevilla, Sushi Jashi Campestre, Quinta 

Danna, Spa Corpo Balance, La Polar, Los 

Naranjos, Viajes Bahía Blanca, Basta Pasta, La 

Strada, La Gran Fiesta, El Pecho Amarillo, Café 

Nogueras, Maggi´s Salad, Vamos a 

Multiservicios, Campestre Caminero Beto & 

Freddy, Aloe Spa Holistic, Banzai of Chuy Lee, Banquetes y Postres, Sky Hook Tours y 

Daisuki Comida Japonesa. 
 

Ernesto Jasso dijo que a la Canirac le parece muy bien que  la Secretaria de Turismo 

impulse este tipo de programas por que permiten que las empresas restauranteras se 

involucren y participen, poniendo su dedicación y esfuerzo. “Estoy totalmente seguro 

de que todos van a lograr buenos resultados, mismos que en algunos casos ya se 

están haciendo notar.” Finalmente Patricia Sahagún, propietaria de la Gran Fiesta dijo 

que “La capacitación que hemos recibido ya está siendo de gran utilidad por que 

prestamos un mejor servicio y estamos obteniendo mejores ganancias. Vamos 

progresando y seguimos mejorando día con día en todos los aspectos, incluyendo 

nuestros sistemas de administración.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
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 


