
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2013 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  
 

Nuevo vuelo de Calgary, Canadá a Manzanillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros dio a conocer que en reunión con 

ejecutivos de la aerolínea West Jet Airlines gestionó un vuelo de Calgary, Canadá a 

Manzanillo, mismo que iniciará a partir del mes de noviembre de este año con vigencia 

hasta el mes de abril del 2014, durante la temporada de invierno próxima. 

Colima presente en la Feria de Turismo para Todos 2013 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros dio a conocer que como parte de las 

acciones de promoción que la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado de 

Colima realiza en coordinación con el Fideicomiso de Promoción Colima y la Oficina 

de Convenciones y Visitantes de Manzanillo, nuestra entidad participó como estado 

invitado en la “Feria de Turismo para Todos”, celebrada en la Plaza Liberación de la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 28 al 30 de junio de 2013. 



 

 

También participaron los representantes de los hoteles de Armería, Colima, Comala, 

Manzanillo y Tecomán, entre ellos: el Hotel Camino Real Manzanillo, Tesoro, Barceló, 

Fiesta Mexicana, Wyndham Grand, María Isabel, Las Hadas, Best Western Hotel 

Ceballos, Marina Puerto Dorado, Oasis Cuyutlán, Gran Festivall, Zar Colima y Costa 

Brava 

El objetivo de esta participación señaló el funcionario, es promocionar entre los 

asistentes los atractivos turísticos que tiene el Estado de Colima, así como las tarifas 

promocionales de los establecimientos antes citados.   

Finalmente, se informó que se estimó una afluencia superior a las 5 mil  personas 

procedentes predominantemente de los Altos y el Sur de Jalisco, así como de la 

Riviera de Chapala. 

Reunión con los Responsables Municipales del Turismo en el Estado  

Con el propósito de atender mejor a turistas y visitantes, el secretario de Turismo en la 

entidad, Héctor Sandoval Fierros se reunió con funcionarios municipales del sector 

para ver algunos avances y homologar al menos los servicios básicos que se ofrecen 

en la estado de Colima. En la reunión también se trató la importancia de darle 

promoción a nuestros 7 tesoros culturales en el próximo año, cuando nuestra entidad 



 

será La Capital Americana de la Cultura, ya que será una gran oportunidad para 

posicionar a Colima a nivel internacional, como un Destino de clase mundial. 

 

 

 

Se inaugura Manzanillo Extremo 2013 

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

secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros inauguró el evento “Manzanillo 

Extremo 2013”, con el que arrancó la temporada de vacaciones de verano. 

Sandoval Fierros felicitó a los organizadores del evento y les deseó éxito durante la 

realización de Manzanillo Extremo que se realizará del 6 al 28 de julio.  

Señaló que este evento puede consolidarse al grado de ser un referente nacional que 

se posicione en el gusto y el agrado de la gente que busca los deportes extremos 

como la ruta en cuatrimoto, el surfing, el paintball, skimboard, ciclismo de montaña, 

skydive, tirolesa, kayak, parapente, wakeborad o globo aerostático, entre otros 

deportes que habrá durante esta temporada. 



 

 

Finalmente, el secretario de Turismo destacó que el estado de Colima es un Destino 

turístico seguro, que se puede disfrutar tranquilamente con toda la familia. 

 

Aéreo modelismo en la Playa de Miramar 

 



 

En el marco del Verano Extremo Manzanillo 2013, se llevó a cabo el evento de Aviones 

de Radio Control, en la zona de acampar de playa Miramar, donde participó un gran 

número de operadores de radio control, quienes deleitaron al público con divertidas 

acrobacias de estas aeronaves a escala. Estos aviones no tripulados, alcanzaron 

elevaciones hasta de 10 kilómetros de altura. 

 
 

Implementan agendas de competitividad de los destinos turísticos de 

México 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, informó que Manzanillo forma parte 

de los 44 destinos turísticos en el país contemplados para la elaboración de una 

Agenda de Competitividad, con la intención de impulsar la sustentabilidad y la 

competitividad de los destinos turísticos más consolidados en el país, con lo que se 

pretende aumentar la derrama económica del sector.  

Estas agendas serán realizadas por la dependencia federal en coordinación con las 

secretarías estatales de Turismo e institutos de educación superior.   

Sandoval Fierros señaló que con estos instrumentos de evaluación se busca promover 

un mayor flujo de turistas e inversiones con el fin de convertir la actividad turística en 

una palanca de desarrollo económico y generadora de empleos, que beneficie a las 

regiones del país, como lo indica el documento. 



 

 

Las agendas de competitividad –que forman parte de la Política Nacional Turística- son 

un instrumento analítico que diagnosticará la situación de los destinos turísticos del 

país, con el propósito de potenciar sus atractivos, explicó el titular de la Setur.  

Así mismo, tiene el potencial de convertirse en una poderosa herramienta de 

planeación participativa que coordine la actuación de los tres órdenes de gobierno 

para mejorar el desempeño del sector turístico. 

Finalmente, el Secretario de Turismo en la entidad destacó que la realización de esta 

Agenda contará con el aval y la asesoría durante su elaboración de un Comité 

Coordinador integrado por SECTUR, FONATUR, CPTM y CESTUR.  

SETUR da banderazo de salida a nueva unidad de auxilio turístico  

Este miércoles por la mañana, el secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, 

invitado por la corporación de los Ángeles Verdes, dio el banderazo de salida a una  

nueva unidad vehicular totalmente equipada, que ha sido asignada para el servicio que 

realiza la corporación  en actividades de auxilio turístico en nuestro Estado  y  parte de 

los límites con Jalisco.  



 

 

Cabe recordar que recientemente se hizo entrega de una grúa misma que brinda 

servicio de arrastre, reforzando el parque vehicular y permitirá atender con mayor 

equipamiento a los turistas que nos visitan por vía terrestre. 

Sandoval Fierros, felicitó a los integrantes de la corporación por la labor tan 

importante que realizan en las carreteras de su jurisdicción brindando auxilio, 

orientación e información de los destinos, atractivos y servicios turísticos estatales y 

regionales; así como de asistencia mecánica y radio comunicación de emergencia, 

auxilio en caso de accidentes y auxilio a la población en general en casos de 

desastres. 

Por su parte, el Jefe de Unidad de Servicios y Auxilio Turístico Ángeles Verdes, José 

Orozco Déniz, informó que se encuentra activo el nuevo número gratuito a nivel 

federal 088 donde se estarán concentrando todas las solicitudes de auxilio y apoyo 

que la población y turistas requieran. 

De igual manera dio a conocer que durante el primer semestre del 2013 se atendieron 

en total de 7 mil 335 turistas y 1 mil 886 vehículos, de los cuales el 97% de dichos 

servicios son calificados como excelentes. Añadió que al primer semestre del 2013 se 

han recorrido 252 mil 225 kilómetros de nuestras carretas del Estado. 

Asimismo, reiteró que los Ángeles Verdes brindan atención y servicio en todas las 

carreteras del Estado de Colima y las principales que comunican con los Estados de 

Jalisco y Michoacán con servicio todos los días, las 24 horas durante la temporada de 

verano, y en temporada bajas con horario de atención de 08:00 a 20:00 horas los 365 

días del año. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NO presento Informe 

 
Dirección de Desarrollo Turístico  
 

NO presento Informe 

 

Dirección de Servicios Turísticos 
 
NO presento Informe 

 
Delegación de Turismo  
  
NO presento Informe 


