
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2013 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  
 

Se reunió el Secretario de Turismo con diplomáticos de Taiwán 

El Secretario de Turismo, Fernando Morán Rodríguez se 

reunió con los representantes de las políticas económicas y 

culturales de la Embajada de Taiwán en México, Andrea Lee 

y Víctor Lee, donde explicó detalladamente los objetivos 

generales que persigue la Setur en materia de promoción 

turística, los cuales están avaladas por el gobernador Mario 

Anguiano Moreno y publicados en el PED 2009 - 2015. 

Morán Rodríguez señaló que Colima es el primer y único estado del país que cuenta 

con el mapa turístico de todo su territorio, el cual fue elaborado y aprobado por 

FONATUR, y que sirve de guía y de consulta para los inversionistas interesados; 

agregó que a través de él pueden determinar viabilidades, factibilidades y líneas de 

acción para desarrollar y detonar nuevos productos turísticos autosustentables y 

amigables con el medio ambiente. 

Asimismo, destacó que Colima es uno de los estados más seguros del país y que 

actualmente ocupa los primeros lugares en materia de crecimiento económico y de 

bienestar social. 

Finalmente, Morán Rodríguez propuso a los diplomáticos taiwaneses el  intercambio 

de ideas, de cultura, de hermanamiento de ciudades y de conocimientos académicos 

relacionados con el turismo. 

Capacita SETUR a 507 trabajadores del servicio de transporte público 

De frente a la próxima temporada 

vacacional de Semana Santa y Pascua 

2013, la Secretaría de Turismo de 

Gobierno del Estado llevó a cabo la 

capacitación de 507 trabajadores del 

servicio público de transporte urbano, 

taxistas y tour operadores. 

En este sentido, el titular de Turismo, 

Fernando Morán Rodríguez manifestó 

que la preparación permite crear y 

mantener vigentes las estrategias que permitan atraer el mayor número de turistas y 

visitantes a nuestro estado, y así lograr el máximo grado de satisfacción. 

Informó que con base en convenios celebrados con instituciones académicas, 

sindicatos, organizaciones y empresas que tienen relación con el Sector, 



 

continuamente se imparten cursos de capacitación que se centran en niveles 

directivos, gerenciales, mandos medios y operativos.  

Apuntó que estas acciones fueron previamente consensadas y con la aprobación por 

escrito de los miembros del Sector, de los empresarios y de los concesionarios del 

transporte para replicarlo en el resto de los municipios.  

“La capacitación es realmente una garantía y un compromiso que sin duda beneficiara 

a la industria del turismo. Hasta hoy hemos tenido éxito en los puentes y en las 

temporadas vacacionales pasadas, trabajamos a diario para superar nuestras propias 

marcas y esperamos continuar avanzando, concluyó” 

Mujeres empresarias y el Secretario de Turismo reunidos en Comala 

trabajan para aumentar Oferta de Servicios Turisticos. 

 

Con el objetivo de aumentar la oferta de los servicios turísticos en el municipio de Comala, el 

secretario de Turismo, Fernando Morán Rodríguez se reunió con mujeres empresarias de esa 

localidad, encabezadas por su dirigente Diana Vega Reyes.  

Morán Rodríguez manifestó su disposición para participar en los proyectos y destacó que una 

de las acciones inmediatas fue el equipamiento del módulo de información, que es atendido 

por personal bilingüe y cuenta con folletería turística en los idiomas español e inglés.  

Agregó que existen infinidad de proyectos que se pueden desarrollar junto con las mujeres 

empresarias de Ammeec, por lo que contarán con la asesoría de personal técnico, de 

promoción y de servicios, que les brindará capacitación. 



 

 

La dirigente de la Ammeec, Diana Vega Reyes manifestó que en Comala se observan las 

ganas, el entusiasmo y el compromiso de las mujeres empresarias, quienes participan 

activamente ofertando servicios de alimentos y bebidas, hospedaje, comercio, artesanías, 

turismo y cultura. 

En este sentido, dijo están dispuestas a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de 

Turismo para fortalecer y ampliar la oferta de productos y servicios equilibrando costos de 

inversión y precios para el público. “Vemos en la cultura una gran ventana de oportunidad 

para atraer más turistas hacia Comala”. 

Apuntó que tienen que proponer y diseñar nuevos productos que sean atractivos y rentables, 

como: la instalación de librerías y talleres artesanales, la programación de actividades 

culturales y el rescate de la gastronomía típica de la región del norte de Colima, “basada en 

productos naturales originales cultivados en nuestros campos”, concluyó. 

Cero no conformidades en Auditoría a SETUR 

 

En el marco de la Auditoría de Vigilancia al sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de 

Turismo, realizada por la Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación (SIGE), el Secretario 

de Turismo, Fernando Morán Rodríguez destacó que por primera vez en una auditoría a la 

Setur se obtuvieron cero no conformidades y solo se encontraron oportunidades de mejora. 

Morán Rodríguez manifestó que la auditoría tiene la finalidad de fomentar la mejora continua 

en el sistema y en los servicios que la institución ofrece al sector y al público en general. 

Señaló que en esta ocasión fue auditado él mismo en la Revisión por la Dirección y el personal 

directivo de las tres áreas de la Secretaría: la Dirección de Promoción Turística, la Dirección de 



 

Servicios Turísticos y la Dirección de Desarrollo, así como los responsables de cada uno de 

los 16 procesos certificados en la NMX-CC-9001-INMC-2008. 

“Nuestro objetivo es posicionar al Destino entre los mejores de México y solo se puede lograr 

a través de la mejora continua de la calidad en todas las áreas de la dependencia; por 

supuesto, con el apoyo del sector en sus áreas de competencia.” 

Finalmente, dijo que con estos avances se contribuye al objetivo que la administración que 

encabeza el gobernador Mario Anguiano Moreno se ha trazado, “ser la administración más 

eficiente de México”. 

Nombran a nuevo titular en la Secretaría de Turismo. 

El pasado 09 de marzo de 2013, el gobernador del Estado, Mario 
Anguiano Moreno entregó el nombramiento al nuevo titular de la 
Secretaria de Turismo, el C. Héctor Sandoval Fierros en 
sustitución del Arq. José Fernando Moran Rodríguez.     
 

En rueda de prensa realizada en la sala de juntas de Casa de 
Gobierno, el mandatario estatal señaló que esta integración se da 
con la finalidad de consolidar el gabinete para cumplir con las 
metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, así como por 
la invitación de varios funcionarios estatales a integrarse como 
delegados federales del Gobierno de la República. 
 

Héctor Sandoval Fierros titular de la Secretaría de Turismo 
expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Manzanillo, empresario del ramo turístico en Manzanillo, 
es una persona conocedora del tema, que sin duda, dará buenos 
resultados, tiene los conocimientos para un buen desempeño al frente 
de la Secretaria de Turismo. 

El Secretario de Turismo presento oferta del destino en feria de cruceros 
de Miami en la florida, USA. 

El Secretario de Turismo del Estado, Héctor 
Sandoval Fierros, asistió del 11 al 14 de marzo de 
2013, al Seatrade que se llevara acabo en el centro 
de convenciones de Miami Beach, en la Florida, 
USA.  

La Secretaria de Turismo del Estado de Colima, 
conjuntamente con la Sectur Federal y el Consejo 
de Promoción Turística de México gestionan con 
las diferentes líneas navieras a nivel internacional 
los acuerdos necesarios para incentivar la llegada 

de más cruceros a México y a Manzanillo particularmente.  
  
Sandoval Fierros detalló que se ha hecho un frente común entre los puertos del 
Pacífico Mexicano de Ensenada, La Paz, Topolombampo, Loreto, Mazatlán, Puerto 
Vallarta, Manzanillo, Acapulco y Huatulco, nos estamos promocionado juntos para 



 

facilitar la compra de servicios y estar todos sentados en una misma mesa con las 
navieras para que de manera coordinada provocar la llegada de más cruceros a esta 
ruta. 
 
 

 
Así mismo, informó que se llevarán a cabo encuentros con 
navieras como Carnival, Holland América, Oceanía Cruise 
Line, Princess, Disney, Azamara, Royal Caribbean, Norwegian 
Cruise Line & Costa Line entre otras. 
 

El Secretario de Turismo destacó que Colima participará 
en un entrenamiento para casos de crisis, impartido por 
Carnival Cruise Line, mediante el cual se proporcionarán 
las herramientas necesarias para actuar de acuerdo a los 
estándares de las líneas navieras en cualquier 
eventualidad que llegase a ocurrir en nuestro destino. 
Finalmente, el titular de la Setur estatal indicó que es una 
prioridad para el Gobierno del Estado y para la 
dependencia a su cargo, generar las condiciones para 

que las navieras arriben a Manzanillo, promoviendo así el desarrollo del puerto y del 
estado. 

 

Presentación del Plan Operativo Estatal de Seguridad y Atención al 
Turista, Semana Santa-Pascua 2013. 

El Secretario de Turismo del Gobierno del 
Estado, Héctor Sandoval Fierros presentó 
el Plan Operativo Estatal de Seguridad y 
Atención al Turista para la Temporada 
Vacacional de Semana Santa 2013. 
 

Fue el secretario general de Gobierno, 
Rogelio Rueda Sánchez, quien a nombre 
del gobernador del estado, Mario Anguiano 
Moreno recibió este proyecto que se pone 
en marcha el 23 de marzo y concluirá el 7 

de abril del año en curso. 
 

El titular de la SETUR di o a conocer que en la elaboración de este Plan Operativo 
Estatal de Seguridad participaron dependencias como la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, la Delegación de la Procuraduría General de la República, la 
Policía Federal Preventiva, la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema Estatal de 
Protección Civil, la VI Región Naval de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, 
la Cruz Roja Mexicana y los ayuntamientos de Colima, Comala, Tecomán, Armería y 
Manzanillo, coordinados por la Secretaría de Turismo. 
 

Sandoval Fierros comentó que el jueves, viernes y sábado de la Semana Santa 
realizará un recorrido conjunto con su equipo de trabajo y los medios de 
comunicación a efecto de verificar que el Plan Operativo presentado esté funcionando 



 

al pie de la letra, ya que está creado para garantizar la seguridad de todos los turistas 
y visitantes que lleguen a nuestro destino en esta temporada vacacional.  
 

Agregó que en esta temporada se espera una gran afluencia turística con tasas de 
ocupación promedio del 93 por ciento y que durante los días santos, este indicador 
llegará al 100 por ciento, generando una derrama económica muy importante. 
 

El Secretario de Turismo dijo no tener duda que en esta temporada de vacaciones que 
está por comenzar habrá de refrendarse el “saldo blanco” obtenido en las temporadas 
anteriores. Nos interesa que quienes nos visiten regresen a casa sanos y salvos, para 
que vuelvan y nos recomienden como un destino seguro. 
 

Al finalizar la presentación de este Plan Estatal Operativo, el funcionario estatal junto 
con el resto del presídium llevó a cabo la entrega simbólica del material de salvamento 
a los guardavidas y a nombre de los presidentes municipales, le correspondió a la 
alcaldesa de Armería, Patricia Macías Gómez, recibir el material de promoción que será 
entregado a turistas y visitantes en cada uno de los módulos de información. 
 

Por su parte, el Secretario General de Gobierno invitó a todos los involucrados en este 
Plan Operativo de Seguridad a dar un poco más de lo exigible, para que los turistas 
regresen a casa satisfechos por los servicios y las atenciones recibidas en nuestro 
destino. 

 

Participa Colima en la Edición 38  del Tianguis Turístico, en Puebla.   

En el marco del 38 Tianguis Turístico de México en 
Puebla, el secretario de Turismo, Héctor Sandoval 
Fierros se reunió con directivos de líneas aéreas 
como United, Volaris y Aeroméxico a efecto de 
mejorar la conectividad aérea de nuestro Destino. 

Posteriormente, Sandoval Fierros encabezó una 
rueda de prensa con medios de comunicación 
nacionales y extranjeros, en la que le acompañaron 

prestadores de servicios turísticos, como Jorge Garibay Fernández del Valle y 
Francisco Cotera, donde dieron a conocer las principales acciones que en materia 
turística se vienen realizando y así consolidar al Destino como un lugar seguro y 
tranquilo. 

El titular de la Setur dijo que nuestro Destino es muy diverso en sus atractivos 
turísticos y cuenta con una conectividad carretera de las mejores del país, pero 
sobretodo, segura. 

En este sentido, mencionó que aproximadamente un 85 por ciento de los turistas 
llegan por carretera, por lo que es prioridad para el gobierno de Colima con carreteras 
seguras, con servicios de asistencia al viajero, principalmente la autopista 
Guadalajara-Manzanillo. 

Posteriormente, Héctor Sandoval continuó con las gestiones ante líneas aéreas, para 
enseguida ofrecer una muestra gastronómica con ricos platillos y antojitos regionales 
que la verdad encantó a cientos de visitantes en el stand colimense. 



 

Finalmente, el secretario de Turismo se entrevistó con importantes tour operadores 
minoristas y mayoristas, nacionales y extranjeros, a efecto de promover todos y cada 
uno de los atractivos turísticos de la entidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ganadores de Quinto Concurso de Fotografía Turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido del Secretaria de Turismo por los municipios del estado. 

 

 

 

 

 

El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, hizo un recorrido por la zona norte 
del estado por los municipios de Comala, Villa de Álvarez, Coquimatlán y Colima, así 
como por los municipios costeros, en las playas Tecomán, Armería y Manzanillo, con 
la finalidad de constatar el funcionamiento del Plan Operativo de Seguridad y Atención 
al Turista para la Temporada Vacacional de Semana Santa y Pascua 2013. 

En el recorrido el Secretario de Turismo se comprometió con los presidentes 
municipales y con los prestadores de servicios turísticos a trabajar en equipo para 
darle un mayor impulso a este sector tan importante para la economía de los 
colimenses.  



 

 

El secretario de Turismo supervisa instalación de módulos 

El secretario de Turismo, Héctor 

Sandoval superviso la instalación de los 

31 Módulos de Información Turística que 

operarán en el estado durante la 

temporada vacacional de Semana Santa 

y Pascua 2013. Estos módulos quedaron 

debidamente equipados con folletería y 

son atendidos por personal previamente 

capacitado y entrenado para satisfacer 

cualquier solicitud de información de 

turistas y visitantes. Los centros de 

información quedaron distribuidos de la 

siguiente manera: 4 en Armería, 4 en 

Comala, 3 en Colima, 2 en Coquimatlán, 1 en Cuauhtémoc, 2 en Minatitlán, 1 en Ixtlahuacán, 3 

en Villa de Álvarez, 5 en Tecomán y 6 en Manzanillo, y operarán en horario de 10 de la mañana 

a 6 de la tarde, del 23 de marzo al 7 de abril. 

Resultados de la Semana Santa 2013 

 

La Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado da a conocer que desde que inició la 

temporada de vacaciones de Semana Santa y Pascua 2013, al día de ayer domingo, se generó 

un derrama económica de 237.3 millones de pesos, la cual fu producto de la afluencia de 44 

mil 495 turistas y 66 mil 743 visitantes, alcanzando su máximo la ocupación hotelera (100%) en 

los días santos, entre jueves y domingo.  

Señaló que la afluencia en playas, tanto de turistas nacionales y locales, superó la cifra de los 

300 mil en todas las playas de la entidad.  De igual forma resaltó, que otro hecho importante 

fue observar los miles de visitantes que acamparon en las diferentes playas del estado, 

logrando contabilizar arriba de 2 mil 250 casas de campaña.  

La SETUR precisó que estas cifras hacen pensar que el pronóstico para toda la temporada 

será rebasado de manera importante y confirma que nuestro destino cada vez se consolida 

como un lugar seguro y del gusto de los turistas y visitantes nacionales y extranjeros que en 

cada temporada y durante todo el año nos visitan. 



 

Por otro lado, comentó que lamentablemente el día viernes por la tarde  en la playa de El Real 

de Tecomán, el equipo de salvavidas y Protección Civil, rescataron del mar aún con vida, al  

joven José Andrés Villafan  Villegas de 17 años de edad, originario del estado de Jalisco; 

inmediatamente se le proporcionaron los primeros auxilios y se llamo a la ambulancia de la 

Cruz Roja para su traslado al hospital más cercano, donde pese a todos los esfuerzos por 

salvarlo, desafortunadamente falleció a consecuencia de un paro cardiaco. Los familiares del 

joven fueron asistidos de manera inmediata y en su totalidad por las autoridades municipales. 

Aún así, precisó que los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, permitieron un trabajo 

intenso de salvamento de varias docenas de personas. Al día de ayer se lograron 199 rescates 

de bañistas de los cuales el 71 por ciento ocurrieron en las playas de Manzanillo, lugar con la 

mayor concentración de turistas y visitantes, el 15 por ciento de los rescates fueron en las 

playas de Armería y el resto en el municipio de Tecomán.  

La dependencia estatal subrayó que ahora se prepara para recibir a los turistas y visitantes 

que durante la Pascua llegarán a nuestro Destino, esperando para esta  próxima semana un 

promedio de ocupación hotelera superior el 80 por ciento.  

Asimismo, hizo un llamado para que turistas como visitantes procuren respetar todos los 

señalamientos, tanto en playas como en las carreteras y vialidades internas.  

Entre las principales recomendaciones se encuentra: revisar su automóvil antes de salir, no 

conducir cansado ni en estado de ebriedad. Lo mismo en playas y balnearios, respetar las 

zonas de peligro y tampoco ingresar al agua después de haber comido, ni después de haber 

ingerido bebidas embriagantes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 


