
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  
 
Entrega Nombramientos de Promotores 
 
El Secretario de Turismo Fernando Morán, organizó y llevó a cabo un viaje de 

familiarización por la zona norte del estado, particularmente en la región de Comala; al 

que asistieron en calidad de invitados especiales 39 miembros de la Asociación de 

Ciudadanos Manzanillenses A.C. (ACIMAN).  

Previamente se diseño una ruta turística y un itinerario especial que incluyó la zona 

mágica, el pueblo de Suchitlán, el complejo cultural de Nogueras, el Parque Cultural 

Metropolitano, el centro histórico de Comala y sus tradicionales portales. 

Dentro del marco de este tour, Fernando Morán, en una ceremonia protocolaría otorgó 

a cada miembro de ACIMAN un nombramiento oficial que los acredita como 

Promotores Turísticos del Estado de Colima. Títulos que fueron recibidos con 

particular agrado y con la alegría que caracteriza a los miembros de esta agrupación 

de manzanillenses distinguidos. 

Fernando Morán, dijo que en lo personal se siente satisfecho y muy orgulloso porque 

un amplio grupo de reconocidos ciudadanos radicados en el Puerto de Manzanillo, se 

suman en esta ocasión a las tareas de la Secretaría de Turismo, concretamente a la 

promoción de nuestros atractivos turísticos. Dijo que “Comala hoy es un gran 

referente turístico a nivel nacional e internacional  y que por lo tanto convoca a todos 

los promotores, para que den a conocer las bellezas naturales de este pequeño rincón 

mexicano”. 

Francisco Hueso, distinguido miembro de ACIMAN, dijo que: “Verdaderamente este 

día es especial, porque es la primera vez que un Secretario de Estado reconoce y trata 

con seriedad a un grupo de ciudadanos organizados en favor de las causas que 

benefician a la sociedad, sin importar el credo, la ideología política y/o sus creencias o 

preferencias religiosas. Realmente estamos muy agradecidos por las atenciones que 

hoy hemos obtenido de parte de Fernando Morán. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
Colocación Esculturas del Zodiaco  
 

El Secretario de Turismo, Fernando Morán, dio inicio con los trabajos para la colocación de las 

12 esculturas del llamado “Paseo Zodiaco de Sebastián”, las cuales complementan el 

equipamiento del Boulevard Costero “Miguel de la Madrid Hurtado”, vialidad recientemente 

remodelada casi en su totalidad. 

 

Así se cumple el compromiso de parte de la Secretaria 

de Turismo respecto a la colocación de estas 

esculturas; los trabajos que consisten en colocar las 

figuras en una base trapezoidal de concreto revestida de 

marmolina iluminada con 4 reflectores, los trabajos 

estarán concluyendo a mediados del mes de diciembre.  

 

El objetivo es que estas obras de arte se conviertan en 

un atractivo turístico más, para el disfrute de los 

turistas, visitantes y colimenses en general, El montaje 

de las esculturas sobre una base, se realiza con la 

idea de que puedan ser observadas en su totalidad 

desde diferentes ángulos inclusive por las noches, 

ya que contaran con iluminación propia.  

 

La inversión que se realiza será de 

aproximadamente 108 mil pesos e incluye el 

remozamiento y la pintura con los colores originales 

para cada pieza.  

 

Morán Rodríguez dijo que solicitará al Ayuntamiento 

que ponga especial cuidado en el mantenimiento y 

resguardo de estos nuevos productos turísticos, al igual que lo hace con los negocios, con las 

personas y demás bienes inmuebles particulares y públicos, para garantizar su conservación. 

Turismo para Todos me late  
El Secretario de Turismo, 

Fernando Morán, presentó ante 

autoridades de los tres niveles 

de gobierno, miembros del 

sector turístico, empresarios, 

sociedad en general y medios 

de comunicación, el programa 

denominado: “Turismo para 

todos, me late”. Este programa 

es único en su tipo y fue 

creado por iniciativa de la 

propia de la Secretaria de 



 

Turismo. 

Entre los objetivos específicos que se fijaron están el mejoramiento de la imagen y del 

servicio de transporte urbano en el Estado; elevar los índices nacionales de 

competitividad con respecto al posicionamiento del destino; fortalecer el mercado 

interno; reforzar en los colimenses el conocimiento sobre los atractivos turísticos, 

históricos y culturales de Colima, así como facilitar la recreación y el esparcimiento 

para todos, a precios accesibles. 

En esta primera etapa se implementarán acciones para mejorar radicalmente la 

identidad del transporte público a través del ordenamiento del diseño interior y 

exterior de 280 unidades, en los municipios de Comala y Manzanillo, incluyendo la 

capacitación integral para 530 conductores, misma que ya dio inició. 

Lo anterior fue plasmado en un convenio 

que hoy fue firmado por la Secretaria de 

Turismo y la Unión de Transportistas del 

Estado de Colima; participando como 

testigo de honor la Dirección General de 

Transporte. 

El programa contempla que a corto plazo, 

se puedan realizar algunos viajes a través 

de las primeras 12 rutas turísticas que ya 

fueron diseñadas, analizadas y aprobadas por las partes. Las rutas incluyen puntos 

turísticos de los municipios de Armería, Comala, Colima, Manzanillo, Minatitlán y 

Tecomán. 

Francisco Cottera, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, dijo 

que gracias a muchas iniciativas exitosas puestas en práctica por Fernando Morán 

Rodríguez y apoyadas por el Gobernador Mario Anguiano, hoy Manzanillo se perfila 

para consolidarse como uno de los primeros y más importantes destinos a nivel 

nacional por su vocación comercial, industrial y turística. Cottera agregó que de 

acuerdo a los detalles aquí expuestos, este nuevo programa de “Turismo para todos, 

me late” se encamina a ser exitoso y sin duda, si es bien llevado, sembrará un 

precedente en la actual 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 

 


