
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2013 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  
 
Aumenta la afluencia Turística Internacional  
 

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

período enero-marzo de 2013, comparado con el año 2012, se incrementó la llegada de 

turistas extranjeros a nuestro destino en un 17.27 por ciento al pasar de 22 mil 506 a 26 

mil 392 turistas internacionales. Así mismo, la derrama económica que generó este 

segmento de mercado se incrementó en un 42.5 por ciento, con relación al mismo 

período del año pasado.  

 

 

 
 
 



 

 
Replica SETUR Reunión Plenaria de Planeación Operativa  

El titular de la Secretaría de Turismo, Héctor 

Sandoval Fierros encabezó la réplica de la 

Plenaria de Planeación Operativa anterior ante 

los trabajadores de la dependencia a su cargo. 

El funcionario estatal explicó que se convocó al 

personal de la Setur con el propósito de 

Informarle sobre los avances registrados en lo 

referente al Plan Estatal de Desarrollo 2009-

2015, así como de algunos de los logros 

alcanzados a nivel nacional, con los que se 

contribuye a brindar un gobierno eficiente y 

transparente para los colimenses. 

Sandoval Fierros agradeció a sus colaboradores 

el compromiso que han mostrado en el cumplimiento de las metas programadas en la 

dependencia y los conminó a seguir dando su mejor esfuerzo, logrando de esa forma 

la meta de que el Gobierno del Estado de Colima se proyecte como el mejor del país.  

Cabe destacar que esta réplica de las acciones del gobierno estatal se hizo extensiva a 

la Delegación de Turismo en Manzanillo.  

 

Reunión con los titulares de turismo de diez municipios del estado. 

 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros sostuvo una reunión de 

acercamiento con los titulares de las áreas de turismo y fomento económico de los 10 

municipios del estado, con el propósito coadyuvar a su desarrollo turístico.  

 
 
 



 

 
 

XXXI Torneo Internacional Infantil de Pesca Manzanillo 2013 

Con la representación del gobernador del 

estado, Mario Anguiano Moreno, el 

Secretario de Turismo, Héctor Sandoval 

Fierros presidió la inauguración del 

Trigésimo Primer Torneo Internacional 

Infantil de Pesca Manzanillo 2013 (Guillermo 

Adachi Naitoh). 

El funcionario estatal dijo que este evento 

es el marco perfecto para difundir el 

mensaje de pesca responsable, pues se 

enseña a los pequeños a aplicar en la 

práctica el principio de pesca y liberación. Así mismo, representa la oportunidad de 

que padres e hijos comprendan que los recursos marinos son fuente de alimento, 

riqueza y belleza natural, pero además de que su uso debe ser sostenible, con 

absoluto respeto al entorno y el medio ambiente. 

Tras externar a los niños participantes 

el saludo del gobernador Anguiano 

Moreno, Sandoval Fierros dijo que el 

evento deportivo de pesca, al 

suscitarse en el marco de las Fiestas 

de Mayo, se constituye en un atractivo 

turístico más para la gente que nos 

visita tanto del interior del estado 

como de la región, el país y el 

extranjero.  

Cabe destacar que en el 2010 el 

Torneo Internacional Infantil de Pesca 

Manzanillo (Guillermo Adachi Naitoh) logró el “Record Guinness” por la gran cantidad 

de niños participantes, a lo que hoy se agregan los pequeños con algún tipo de 

discapacidad.   

Al estar presente en el torneo, el secretario de Desarrollo Rural, 

Adalberto Zamarroni Cisneros exhortó a los presentes y a los 

concursantes a que conserven los mares y sus especies. Habló 

también sobre la importancia de cuidar al medio ambiente.  

Finalmente, Óscar Gustavo Jaramillo Cortés, Presidente del Club 

Deportivo de Pesca Manzanillo A. C., agradeció el apoyo del 

Gobierno del Estado y felicitó a los 992 niños y niñas participantes. 



 
 

Sesiona Consejo Asesor para el Impulso y Desarrollo de Productos 

Turísticos Detonadores en la entidad 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros dio a conocer que se reunió el 

Consejo Asesor para el Impulso y Desarrollo de Productos Turísticos Detonadores en 

la entidad. 

En el evento llevado a cabo en las instalaciones del Complejo Administrativo del 

Gobierno de Estado, a donde acudió Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de 

Fomento Económico, en representación del Gobernador, Mario Anguiano Moreno; le 

correspondió al Secretario de Turismo dar la bienvenida a los participantes y la 

explicación de los motivos de la reunión.  

El funcionario estatal transmitió el saludo del mandatario a los presentes y agradeció 

su valiosa participación a esta reunión de gran importancia para el sector turístico y la 

economía estatal. 

En el curso de la reunión se analizaron los avances de varios proyectos turísticos que 

están en proceso en la zona costera que va desde Punta Graham a Punta Carrizal.  

Estuvieron presentes: Alejandra Piña Romero, Gerente de Coordinación 

Interinstitucional y Jorge Cárdenas Oliver, Analista especializado, ambos de  

FONATUR; Jesús Catalán Meneses, Director de Operaciones Comerciales Centro del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM); Eduardo Blancarte Arias, Gerente 

de Comercialización de Isla Navidad; Alfonso Germán Espinosa Estrada, Delegado 

regional de Turismo de la Zona Costa Alegre del Estado de Jalisco; Oscar Ávalos 

Verdugo, Director General de la Comisión Estatal de Agua en Colima.  



 

 

Se alinea la política turística estatal a la del gobierno federal en materia de 

Atractivos Turísticos. 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, 

informó que se realizó un recorrido por varios 

municipios del estado, en compañía de 

funcionarios del Consejo de Promoción Turística 

de México (CPTM) y del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (FONATUR), para comenzar a 

definir los atractivos turísticos que se puedan 

fortalecer y se puedan alinear a la política turística 

del gobierno federal. 

En ese sentido expresó que “como bien lo comenta 

nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, no 

podemos cada sexenio estar cancelando la 

oportunidad de los destinos turísticos que se han 

venido desarrollando para impulsar nuevos 

destinos". 

Entre los lugares que se visitaron está el Centro 

Histórico de Colima, incluyendo lugares como la 

Plaza Principal, la Catedral y los museos de la 

zona, en su primer y segundo cuadros, para 

también saborear la rica tuba y el famoso bate.  

El recorrido continuó por el  de Centro Histórico de 

Villa de Álvarez, donde fueron acompañados por 

funcionarios municipales, quienes invitaron las 

sabrosas paletas que dan fama a este municipio. 

Más tarde fueron al Centro Histórico de Comala, 

degustaron algunos platillos de los que se ofrecen 

en los portales y paladearon el rico ponche de 

frutas.   

En los portales, el Secretario de Turismo y los 

funcionarios federales, fueron saludados por el 

presidente municipal, Braulio Arreguín Acevedo 

quien les agradeció la visita y sus deferencias al 

hermoso pueblo mágico de Comala.   



 

Por la tarde después de recorrer las playas de Tecomán y conocer el corredor 

gastronómico de El Real-Boca de Pascuales, se dirigieron a Cuyutlán, para conocer la 

historia de las salinas y la Ola Verde. 

El tour terminó en el municipio de Manzanillo, donde visitaron su Centro Histórico y la 

Península de Santiago.  

Sandoval Fierros dijo que es muy importante para el sector y el Estado, consolidar los 

atractivos turísticos ya existentes, ampliar su espacio de oferta y potenciar su 

infraestructura para proyectarlos a nivel nacional e internacional.  

Ya viene Manzanillo Extremo 2013. 

El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval 

Fierros, presidió una reunión con 

funcionarios de los tres órdenes de 

gobierno, el sector turístico e integrantes 

del grupo Manzanillo Off Road, para dar 

inicio a la organización de “Manzanillo 

Extremo 2013.  

Dicho evento se llevará a cabo por 

segunda ocasión, ya que el primero dio 

excelentes resultados, haciéndose 

acreedor a un reconocimiento por la 

revista “MOTO”, por ser el único evento de 

turismo extremo realizado a la orilla del 

mar. 

En esta ocasión, informó el titular de la 

Setur, se integrarán más actividades que 

se llevarán a cabo en los terrenos 

localizados entre los hoteles Playa de Oro 

y Grand Festivall. Los eventos se 

integrarán en tres segmentos: tierra, aire y 

agua, de los cuales se desprenderán 20 

actividades como parapente, vuelo en ala 

delta, y tirolesa con longitud de 500 

metros; también habrá un torneo nacional 

de surfing “Reyes del Verano”, así como 

un campeonato regional de Gotcha, la 

pista para motos, cuatrimotos y rinos con 

un horario de 9:00 a 18:00 horas; también 

habrá varias rutas por la zona rural del 

municipio. El propósito es promover en el destino los deportes extremos operados por 

empresarios locales.  



 

La inauguración de Verano Extremo 2013 será el 6 de julio, para terminar el 28 del 

mismo mes. 

En la reunión de trabajo, también estuvieron presentes el delegado de la Semarnat, 

Ernesto Pasarín Tapia; Lourdes Torres Ríos, directora de INMUDE y representante del 

presidente municipal de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua; el secretario de 

Desarrollo Rural, Adalberto Zamarroni Cisneros; el dirigente estatal de la CNC, Jorge 

Gaytán Sánchez; el encargado de la Semarnat en la zona costera del estado, Manuel 

Celis Ortega; Federico Miranda Jaimes, director de operaciones del Grupo Constructor 

de la Costa (GRUCO); el director de fomento forestal de la Seder, David Rodríguez 

Brizuela; Luis Alfredo Quintero Ramírez, Héctor Sánchez Ochoa, Luis Covarrubias, 

integrantes del grupo Manzanillo Off Road; el delegado de Turismo en la Costa, Jesús 

Granados Rangel y el gerente del hotel Playa de Oro y anfitrión del evento, Elías 

Castellanos García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
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 


