
 

ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 
 

Despacho del Secretario  
 
FORMA GOBIERNO A NUEVOS PROMOTORES TURÍSTICOS: ENTREGA 

NOMBRAMIENTOS A TRABAJADORES DEL GRUPO HERRADURA DE OCCIDENTE. 

 

Con el objetivo de mejorar los servicios que ofrece el Gobierno del Estado en materia 

de turismo, se llevó a cabo en la Escuela de Gobierno la capacitación a 120 

trabajadores del Grupo Herradura de Occidente (Autotransportes La Línea), como 

“Promotores Turísticos del Estado de Colima”. 

En esta ocasión, le correspondió al director de Servicios Turísticos, Luis Ávila Aguilar, 

entregar las constancias que acreditan la formación de los participantes, quienes 

abordaron temas relacionados con la diversidad de atractivos y destinos turísticos, así 

como sobre la cultura y geografía turística del Estado de Colima.  



 

El funcionario estatal señaló que la intención de este programa es proporcionar las 

herramientas e información necesarias para que el personal del Grupo Herradura de 

Occidente brinde un mejor servicio a los habitantes de Jalisco y las zonas de 

influencia de esta línea de transporte foráneo, y con ello, dar mayor difusión a nuestro 

estado.  

Finalmente, el Grupo Herradura de Occidente entregó un reconocimiento a la 

Secretaría de Turismo por la certificación que recibieron sus colaboradores, así como 

por el apoyo brindado a esta empresa por parte del Gobierno que encabeza Mario 

Anguiano Moreno.  

ATIENDEN ÁNGEL VERDES A LOS TURISTAS EN COLIMA  

 

El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros informó que durante el mes de 

octubre pasado, los Ángeles Verdes atendieron a 237 turistas y visitantes  en las 



 

carreteras del estado, quienes evaluaron a los servidores públicos casi en su totalidad 

como excelentes; el 98.7%; mientras que el 0.5% de los usuarios los calificaron como 

buenos. Esto refleja la buena calidad en el trabajo de esta importante dependencia del 

Gobierno Federal, significándose como un gran apoyo para quienes llegan a nuestro 

destino a disfrutar sus días de descanso. En la prestación de estos servicios, se 

recorrieron cerca de 36 mil kilómetros. 

 

 

ENTREGA GOBIERNO DISTINTIVO “H”  AL ITMI 

 

El director de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo estatal, Luis Ávila 

Aguilar, entregó a las autoridades del Instituto para el Tratamiento de Menores 

Infractores (ITMI), el distintivo “H”, que garantiza el manejo higiénico de los alimentos. 

Así mismo, el funcionario hizo un reconocimiento al Gobernador del Estado, Mario 

Anguiano Moreno, por su interés en que los centros penitenciarios de la entidad 

ofrezcan a los reclusos alimentos de calidad y con la higiene que se requiere.  



 

Finalmente, Ávila Aguilar agradeció a las autoridades del ITMI las facilidades prestadas 

para capacitar al personal de la cocina en el manejo higiénico de los alimentos que ahí 

se procesan y al personal de la empresa responsable para que los menores infractores 

tengan una mejor calidad de vida. 

Por su parte, el director general de Prevención Social, Guillermo Segura Brenes, indicó 

que este distintivo es un reconocimiento al esfuerzo conjunto que realizan 

instituciones de los tres órdenes de gobierno para ofrecer servicios de calidad a la 

población. 

A su vez, los menores internos manifestaron su agradecimiento al Gobierno estatal 

por preocuparse de que se les dé un trato digno en el instituto y de que la alimentación 

que ahí reciben cumpla con las normas de higiene.  

 

 
 



 

PREMIACIÓN DEL 60° TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA 

MANZANILLO 2013 

 

 
 
El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, participó en el evento de clausura y 

premiación del 60° Torneo Internacional de Pesca Deportiva Manzanillo 2013, donde el 

equipo Macarela fue el ganador en la categoría de “Marea Chica” (Pez Vela; Marlin 

Rayado; Dorado y Atún hasta de 60 kilos), integrado por competidores de California y 

Manzanillo, obteniendo  un premio de 1 millón de pesos. El funcionario estatal dijo que 

en esta ocasión participaron más de 190 personas en 49 embarcaciones, lo que generó 

una afluencia superior a las 850 personas y una derrama económica cercana a los 8  

millones de pesos. 

 

INAUGURACIÓN DEL ESPACIO INTERACTIVO “PUNTO MÉXICO” 

Con el objetivo de promover las riquezas culturales, gastronómicas y artesanales que 

ofrecen los destinos turísticos de las 32 entidades federativas de nuestro país, el 

secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Héctor Sandoval Fierros, asistió a la 



 

inauguración del espacio interactivo “Punto México”, que se ubica en la Secretaría de 

Turismo federal, en la Ciudad de México. 

 
 

La Secretaria de Turismo del Gobierno de la República, Claudia Ruiz Massieu, 
inauguró el espacio interactivo Punto México, un centro especializado para promover 
el turismo nacional. 

Ubicado en la planta baja del edificio sede de la SECTUR (avenida Presidente Masaryk 
172, esquina con Hegel, en Polanco), Punto México es un espacio donde las 32 
entidades federativas mostrarán sus riquezas culturales, gastronómicas, artesanales y 
podrán mostrar sus destinos turísticos. 

Ruiz Massieu expuso que este  sitio está pensado especialmente para que el público 
se acerque al mundo del turismo y la cultura. 

Punto México, indicó, es más que un centro de atención al público; es un espacio de 
exhibición donde los visitantes podrán conocer sobre la cultura de nuestro país. 

Recalcó que apoyar la producción artesanal, promover y difundir su valor, es una 
manera de impulsar las tradiciones y la cultura de los pueblos que enaltecen a México 
y que son parte del patrimonio vivo de la Humanidad, manifestó la Secretaria de 
Turismo. 



 

 “Queremos mostrar que México es un país de muchas culturas, rico en historia y 
tradiciones; un poco de los muchos pueblos distintos que enriquecen nuestras vidas”, 
externó. 

Ruiz Massieu enfatizó que cada pieza que se exhibe en Punto México nace de las 
manos del artesano como una obra de arte original, única e irrepetible. Cada pieza, 
enfatizó, es un pedazo de nuestro México y de todo lo bueno que tenemos para ofrecer 
al mundo. 

Resaltó que el sitio también está pensado para que los niños se acerquen al 
maravilloso mundo de los viajes, a través de libros y talleres especialmente diseñados 
para ellos. 

Punto México estará abierto de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos 
de 10:00 a 17:00 horas, y el público será atendido por personal que habla inglés, 
francés y otros idiomas, para ofrecer una atención de calidad al turista. 

EN ESTA TEMPORADA VACACIONAL DE INVIERNO 2013, PLANIFICA 

GOBIERNO ESTRATEGIAS PARA OFRECER SERVICIOS TURÍSTICOS DE 

EXCELENCIA 

 



 

Con el propósito de ofrecer servicios turísticos de excelencia a quienes visiten nuestro 

estado en esta temporada de invierno 2013, el secretario de Turismo, Héctor Sandoval 

Fierros, convocó a los funcionarios del área correspondiente de los 10 ayuntamientos 

de la entidad a una reunión en la que se llevó a cabo la planeación de estrategias que 

se aplicarán en esas fechas. 

Durante dicha reunión se abordaron temas como la construcción de rampas para las 

personas con discapacidad, y al respecto, el director del INCODIS, Francisco Pérez 

Medina, explicó a detalle lo que se viene haciendo en los municipios en esta materia; 

destacando la accesibilidad como parte de los atractivos turísticos de todo destino 

turístico. 

Se acordó también mejorar la ubicación de los módulos de información turísticos, así 

como la capacitación de quienes habrán de atenderlos para ofrecer un mejor servicio a 

turistas y visitantes. 

Asimismo, se acordó mejorar la señalética de los puntos turísticos y se trató el tema 

de la prevención de accidentes tanto en las carreteras como en los balnearios y playas 

de la entidad. 

Finalmente, Sandoval Fierros resaltó la importancia de respetar los señalamientos 

viales, a fin de que quienes visiten el Estado de Colima en esta temporada invernal 

2013 regresen sanos y salvos a su lugar de origen. 

 

EL SECRETARIO DE TURISMO, DIO INICIO AL “FORO DE COMERCIO 

EXTERIOR MANZANILLO EXPORT 2013” 

En representación del gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, el secretario de 

Turismo, Héctor Sandoval Fierros dio inicio al “Foro de Comercio Exterior Manzanillo 

Export 2013”, donde se tuvo la participación de más de 450 asistentes especializados 

en Comercio Exterior, siendo la mayoría ejecutivos y gerentes de esta disciplina; el 

evento clasificado como el mejor en el Pacífico Mexicano, se desarrolló los días del 21 

al 23 de noviembre con ciclos de conferencias, talleres, cocktail & networking, visita 

guiada al puerto interior y diversas actividades recreativas. 

En el foro de Comercio Exterior  Manzanilloxport 2013 conto con; Conferencistas, 
Expositores, Cocktail networking, paneles de discusión que fueron parte del entorno 
del Foro. 

Todos los años el foro tiene países invitados, este año contamos con la presencia de 
los representantes de Colombia y Singapur que vienen a platicarnos de su cultura 



 

comercial, social y laboral. Además presentaron ponentes de primer nivel que 
expusieron temas de interés para toda la comunidad portuaria. 

El foro albergo aproximadamente 400 asistentes, de los cuales la mitad venían de 

todos los estados de la republica mexicana y que además estamos seguros que 

regresaron a sus hogares satisfechos, pues todas las conferencias y los ponentes que 

las impartieron cumplieron con las expectativas esperadas, inclusive hubo quienes las 

sobrepasaron enriqueciendo de sobremanera a todos los participantes. 

En esta ocasión el foro, que se lleva a cabo año con año en el mes de noviembre, tuvo 

una derrama económica 3 millones de pesos aprox. entre vuelos, hoteles, asistentes, 

publicidad, estructura, actividades recreativas. 

Excelentes fueron los comentarios que se recibieron del foro y de las actividades 

recreativas, pues los 150 integrantes de la flotilla que visito el puerto de Manzanillo 

quedaron encantados concluyendo con la pesca y el tour de aventura. 

 

 



 

FORTALECE GOBIERNO DESTINO DE MANZANILLO CON ARRIBO DE CRUCEROS 

Con el propósito de fortalecer el turismo nacional e internacional en el Puerto de 

Manzanillo y la entidad, el pasado 30 de noviembre llego el crucero MS Statendam de 

la línea Holland América, el cual transporta a más de mil pasajeros a bordo y una 

tripulación de 565 personas, lo que significará una importante derrama económica 

para Colima. 

 

Así lo informó el titular de la Secretaría de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, quien 

dijo además que para el próximo se tiene 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 el MS 

Statendam de la línea Holland América. 

Agregó que con el apoyo del gobernador Mario Anguiano Moreno, “trabajamos para 

que en el 2015 mejore la afluencia de cruceristas al puerto de Manzanillo, pero también 



 

tenemos la confianza en que el próximo año lleguen más cruceros, no solamente los 

cuatro que hemos anunciado”, apuntó. 

Asimismo el funcionario estatal mencionó que en concordancia, la Secretaría de 

Turismo federal trabaja estrechamente con los estados que reciben cruceros para 

mejorar su llegada, ya que es un sector clave para la expansión turística de nuestro 

país y en particular del Pacífico Mexicano. 

“Por nuestra parte, buscamos ofrecer productos diferenciados para hacer más 

atractiva la llegada de cruceristas, en este sentido, nuestro pueblo mágico de Comala, 

catalogado como el mejor del país, es un plus que nos hace diferentes a otros 

destinos, pero principalmente por la cercanía entre la playa y la montaña, así como sus 

bellezas naturales y las bondades de sus climas”, señaló el titular de Turismo. 

Agregó que un paso importante que se tiene que dar es la construcción del centro 

comercial y la terminal de cruceros, con el fin de coadyuvar a la llegada de mayor 

cantidad de visitantes por esta vía. 

Explicó que otro factor a considerar, en especial por parte de los prestadores de los 

servicios turísticos tiene que ver con la calidad de los productos y servicios que se 

ofrecen, “ya que de ello dependerá que enamoremos a turistas y visitantes, tanto para 

que regresen y nos recomienden como un destino que vale la pena conocer”, 

concluyó. 

 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS SE CAPACITAN EN  REGULACIÓN Y  

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno y con el 

propósito de hacer más competitivo nuestro destino, se llevaron a cabo en Manzanillo 

una serie de talleres en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, 

para que los prestadores de los servicios turísticos se apeguen a la normatividad 

vigente en términos de leyes, disposiciones, normas y reglamentos establecidos por la 

Profeco.  

Tras informar lo anterior, el Secretario de Turismo en la entidad, Héctor Sandoval 

Fierros, señaló que el Gobierno del Estado y su Secretaría de Turismo en coordinación 

con el sector turístico y el Gobierno federal, buscan que quienes nos visitan reciban 

servicios de excelencia, evitando de esta manera las quejas e inconformidades en este 

sentido. 

Asimismo, promueven el acercamiento entre las instancias federales en la materia con 

el fin de apoyar al gremio restaurantero y hotelero en cuanto a información y 

actualización de la normativa aplicable. 



 

 

Sandoval Fierros dio a conocer que estos talleres se replicaron en los municipios de 

Colima, Tecomán y Armería, y en caso de requerirse se podrían ampliar al resto de los 

municipios o aquellos que lo soliciten.  

Finalmente, el secretario de Turismo indicó que a dichos talleres son invitados los 

presidentes de las asociaciones de prestadores de servicios turísticos, del sector 

restaurantero y hotelero, sin restringir a otros negocios relacionados con el turismo. 

 



 

ARRANCA PROMOCIÓN CONJUNTA MANZANILLO-COSTALEGRE 
 

 
 

 

La promoción turística conjunta, Manzanillo-Costalegre, buscará inicialmente el mercado 
local y nacional. Durante el 2014 se espera hacerlo en California y la costa oeste de los 
Estados Unidos, así lo señalaron los el secretario de Turismo, de Colima Héctor Sandoval 
Fierros  y Jalisco Enrique Ramos Flores. 

Dijeron que en la primera etapa se invertirán dos millones de pesos por los gobiernos de 
Jalisco y Colima y espera una aportación similar del Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), con la propuesta de que en el próximo año se alcance el millón de dólares 
en aportaciones, por dicha instancias gubernamentales y prestadores de servicios.  
 
Durante una rueda de prensa en la que se presentó la campaña conjunta Manzanillo-
Costalegre, se señaló que es difícil realizar alguna proyección de la afluencia turística que 
podría lograrse con estas acciones, pues la promoción conjunta de este destino de playa no 



 

tiene precedentes entre ambas entidades federativas. 

“Es la primera ocasión que Colima y Jalisco unen esfuerzos, siempre lo hacia cada quien por 
su lado. Es la primera vez se realiza un esfuerzo serio, bien planeado y con un solo objetivo”, 
explicó. 

Enrique Ramos Flores, informó que desde el pasado mes de junio se iniciaron contactos y la 
búsqueda de alianza de los mercados naturales con tour operadores y prestadores de 
servicios, además de que se busca incrementar la conectividad aérea, “estamos en el 
proceso, tanto el secretario, Héctor como su servidor para alcanzar las metas el próximo 
año”.  
 
Hay que destacar que como destino de negocios y recreación se dispone de seis mil 760 
habitaciones; cuatro mil 200 en Manzanillo y dos mil 560 en Costalegre. 

El secretario de Turismo de Colima, Héctor Sandoval Fierros, calificó como “muy positiva” 
esta promoción por las coincidencias y la vecindad de ambos estados. 

“Colima tiene la certeza que este convenio ha sido un gran acierto que nos va a llevar a un 
estado de progreso y tenemos toda la fe y la confianza de que se fortalecerá este convenio, 
por la confianza y el respeto con el que se está llevando este proceso, para el beneficio de 
los habitantes de esa región”, señaló Sandoval Fierros. 

Destacó que el puerto más importante para Jalisco es Manzanillo y cada día crecen los 
espacios para el turismo de negocios, además el aeropuerto internacional de dicho puerto 
juega un importante papel como infraestructura fundamental para el desarrollo turístico, lo 
que da  tranquilidad para ser más competitivos. 

El funcionario colimense destacó que el turismo de negocios es muy importante para 
Manzanillo y sin duda el convenio  con Jalisco, reforzará el interés de líneas aéreas, pues 
desde el año pasado iniciaron vuelos de importantes líneas aéreas que llegan a Manzanillo 
procedentes de la ciudad de México y Tijuana, “esto suma para todos, factores muy positivos 
para que esta alianza se consolide y termine con buenos resultados”. 

La promoción turística conjunta Manzanillo-Costalegre iniciará en los próximos días con 
spots de radio y anuncios gráficos como espectaculares, en Estados como Aguascalientes, 
San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Colima y Jalisco, previo a las vacaciones 
decembrinas.  

 
 

 
 
 
 
 



 

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 

 


