
 

ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 
 

Despacho del Secretario  
 
PROPONE GOBIERNO INSTITUIR DESFILE NÁUTICO ANUAL 

El Gobierno del Estado llevó a cabo en el puerto de Manzanillo el Primer Desfile Náutico 

Manzanillo 2013, evento que conjuntó a operadores del puerto, empresarios turísticos que 

ofrecen recorridos marítimos y pescadores ribereños.  

 

Tras el éxito de este desfile náutico, la administración que encabeza Mario Anguiano Moreno 

propuso instituirlo como un evento que se repita anualmente y que distinga al Puerto de 

Manzanillo, convirtiéndolo en un destino que ofrece atracciones turísticas diversificadas e 

innovadoras, señaló el secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros. 

Asimismo, el funcionario estatal destacó la coordinación entre la capitanía del puerto, los 

amarradores, remolcadores, pescadores ribereños y las asociaciones deportivas de pesca en 

Manzanillo que hicieron posible este desfile sin precedentes. 

Los navíos participantes fueron: Capitanía de Puerto, el Explorer del hotel las Hadas, 

Antares, Vinalay, embarcaciones de las dos asociaciones de lanchas deportivas, el Deportivo 

de Pesca, los Amarradores y los pescadores ribereños. 



 

 

Sandoval Fierros dio a conocer que en esta ocasión el recorrido fue por las bahías de 

Manzanillo y Santiago, desde el Muelle Turístico hasta la Curva del Indio (a la altura del hotel 

Grand Festivall) lo que permitió ser apreciado por los manzanillenses que se dieron cita en 

las playas.  

Finalmente, el titular de la Setur informó que debido a las condiciones climáticas que han 

prevalecido en las últimas semanas, el Desfile Náutico 2013 tuvo que ser pospuesto hasta el 

domingo 6 de octubre, a fin de resguardar la seguridad de los participantes y espectadores.  

 

PREMIA GOBIERNO A GANADORES DE CONCURSO FOTOGRÁFICO 
 

 



 

En el marco de los festejos por el Día Mundial del Turismo 2013, el Gobierno del Estado llevó 
a cabo la premiación del concurso fotográfico “Turismo y Agua 2013”, en el cual se tuvo una 
participación de 74 concursantes. 
 
Dicho concurso se llevó a cabo a través de la red social Facebook, en el cual participaron 
112 fotografías tomadas por 74 personas de todo el estado, provocando más de 61 mil 
impactos en México y 19 países más. 
 

 
 
De acuerdo a la convocatoria, para determinar el ganador de este concurso  se determinó 
que las tres fotografías que registraran el mayor número de “Likes”  en esta red social serían 
las ganadoras. 
 
Por tanto, la Secretaría de Turismo de acuerdo a esta mecánica, determinó otorgar el primer 
lugar a Luis Emmanuel Vargas Novela, quien registró mil 824 votos, cuyo premio fue un Ipad 
Mini de 16 Gb.  
 
Asimismo, el segundo lugar fue para Carlos Rincón Honorato, quien registró mil 044 votos y 
obtuvo como premio un fin de semana en el Hotel Tesoro de Manzanillo. 
 
Mientras que el tercer sitio fue para Heriberto Valladares Rodríguez, quien obtuvo 819 votos 
y fue premiado con un fin de semana en el Hotel Reserva La Cofradía de Comala. 



 

 

 
 
Los premios fueron entregados a los ganadores por el secretario de Turismo, Héctor 
Sandoval Fierros, quien los felicitó y les externó el agradecimiento y saludo del gobernador 
Mario Anguiano Moreno, invitándolos a seguir exaltando las bellezas turísticas de la entidad 
a través de sus fotografías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPACITACIÓN GOBIERNO EN CULTURA TURÍSTICA 

En el marco del convenio firmado con el Grupo Herradura Occidente (GHO), el Gobierno del 

Estado dio inicio a la capacitación a ejecutivos de ventas y contac center de esta empresa. 

Dicha formación gira en torno a la cultura turística y los principales atractivos que ofrece 

nuestro destino, señaló el director de Servicios Turísticos de la Sectur Colima, Luis Ávila 

Aguilar, al dar la bienvenida a esta capacitación cuyo objetivo es lograr que nuestro estado 

ofrezca servicios turísticos de mayor calidad y por ende, sea más competitivo. 

 

El funcionario indicó que mediante el curso impartido por Brisa Soto Ramírez, jefa del 

departamento de Cultura Turística de la Secretaría de Turismo, el Grupo Herradura 

Occidente contará con trabajadores más capacitados en sus unidades para ofrecer un 

servicio de excelencia a su clientela.  

Asimismo, informó que el grupo de 26 personas es el primero de cuatro programados para 

capacitación durante los tres próximos miércoles de octubre, sumando un total de 120 

personas. 

Finalmente, Ávila Aguilar dio a conocer que con esta acción se coadyuva al cumplimiento de 

la meta III.338 del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, referente a la campaña permanente 

de impulso a la Cultura Turística.  



 

Por su parte, la empresa GHO manifestó que al concluir la capacitación, su personal se 

convertirá en asesor turístico del estado, lo que promoverá una mayor afluencia a nuestro 

destino, particularmente a unos de los balnearios de mayor tradición, Cuyutlán.  

 

 

REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS SECRETARIOS DE TURISMO COLIMA Y 

JALISCO   

Con el objetivo de definir las estrategias para incrementar la llegada de turistas a la zona 

Manzanillo-Costalegre, los secretarios de Turismo de Colima y Jalisco, Héctor Sandoval 

Fierros y Enrique Ramos Flores, respectivamente, sostuvieron una reunión de trabajo en la 

que también abordaron el tema del vuelo comercial México-Manzanillo-México, entre otras 

acciones que promueven este destino. En la reunión donde estuvieron presentes directivos 

corporativos de la aerolínea Interjet, así como representantes del sector turístico y diversos 

desarrolladores de ambas entidades federativas, se habló sobre los segmentos meta del 

turismo de placer y de negocios; asimismo, se dio a conocer por parte de la aerolínea que 

próximamente prestará sus servicios con unidades más modernas y equipadas con tecnología de 

vanguardia.  



 

 

Será Manzanillo sede de Travesía en Aguas Abiertas 2014 
 
El puerto de Manzanillo será sede de los eventos nacional e internacional de Travesía en 
Aguas Abiertas, los cuales se desarrollarán en los próximos meses de marzo y abril del 2014 
respectivamente. 
 
Con la representación del Gobierno del Estado, el titular de la Secretaría de Turismo, Héctor 
Sandoval Fierros sostuvo una reunión con el presidente de Consejo Directivo de la 
Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Minchec Todorov, así como con integrantes 
operativos de la FMN, representados por  la Coordinadora Máster y de  Aguas Abiertas, la 
nadadora Nora Toledano para detallar la operación logística de los espacios y de los 
deportistas que acudirán a estas justas deportivas. 
 
Asimismo, funcionarios de la Federación hicieron un recorrido por las playas de Manzanillo, 
para determinar los lugares donde se habrán de realizar los eventos y así lograr los mejores 
resultados y lucidez de los mismos. 
 
Por su parte, Sandoval Fierros destacó que con estos eventos permitirán darle un mayor 
posicionamiento al destino turístico de Manzanillo, tanto a nivel nacional como internacional, 
así como para mejorar los índices de ocupación hotelera y de la derrama económica, 
factores que inciden directamente en la generación de empleos e ingresos para la gente que 
depende del sector turístico en el estado.  



 

 

DEBIDO A LA AGENDA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA, MANZANILLO 
TENDRÁ SIGNIFICATIVOS AVANCES EN TURISMO  
 
Con el propósito de dar seguimiento a la Agenda Nacional de Competitividad Turística en el 
apartado que corresponde al destino turístico de Manzanillo, se llevó a cabo una reunión de 
trabajo con representantes del sector turístico  hotelero, prestadores de servicios, 
empresarios del ramo, autoridades de los tres órdenes de Gobierno y de la Universidad de 
Colima. 
 
En representación del Gobierno del Estado, el Secretario de Turismo, Héctor Sandoval 
Fierros recordó que Manzanillo fue seleccionado por la Secretaria de Turismo Federal como 
uno de los 44 destinos del país que tendrán un impulso significativo y que contempla 
diversos proyectos que detonarán a esta industria en el corto, mediano y largo plazos, para 
beneficio de los colimenses. 
 
En dicha reunión se llevaron a cabo importantes propuestas en materia de infraestructura, 

servicios, imagen, así como otros factores que habrán de impactar en beneficio y crecimiento 

turístico del destino más importante del estado de Colima. 



 

 

 
 
Entre las cuales se  solicitó la construcción de un teatro, infraestructura para llevar a cabo 
competencias de deportes extremos, los cuales han tenido un gran éxito en el 2012 y 2103, 
asimismo se propuso la construcción de un museo acuático, un centro de convenciones y 
mayor infraestructura hotelera. 
 
Finalmente, Sandoval Fierros destacó que a través de la Agenda Nacional de Competitividad 
Turística se esperan grandes proyectos para Manzanillo, lo cual posicionará a este destino 
como uno de los más importantes del Pacífico Mexicano. 

 

CERTIFICA GOBIERNO DEL ESTADO CON DISTINTIVO “H” A 
RESTAURANTE DEL HOTEL COSTEÑO  
 
El Gobierno del Estado, entregó el Distintivo “H al restaurante del Hotel Costeño, el cual se 
otorga a los negocios que expenden alimentos de alta calidad, incorporados a los sistemas 
de calidad que los acredita como empresas de alta competencia. 
  
En evento llevado a cabo en las instalaciones del mismo hotel, contó con la asistencia de los 
trabajadores que fueron sujetos a un proceso intenso de capacitación, durante tres meses.  
 
El director de Servicios Turísticos de la Secretaria de Turismo, Luis Ávila Aguilar, destacó el 
interés del Gobierno que encabeza Mario Anguiano Moreno, por impulsar la entrega de este 



 

tipo de distintivos, así como de los propietarios y directivos de la empresa Hotel Costeño por 
incorporarse a los sistemas de calidad que los acredita como empresas de alta competencia.  
 

 
 
Asimismo, reconoció el esfuerzo de los trabajadores por capacitarse, así como  de la 
empresa consultora que llevó a cabo el proceso de capacitación. 
 
Por su parte, el propietario de este establecimiento tradicional colimense, Raúl Moreno 
Ordorica, agradeció al Gobierno del Estado y a la Setur por la entrega de dicha certificación, 
la cual destacó, “es un logro obtenido no sólo de la empresa, si no por todos los trabajadores 
que cada día se esfuerzan por proporcionar servicios turísticos de calidad”, concluyó. 
 

PREMIAN A GANADORES DE RALLY “TURISMO Y AGUA” 

El secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Héctor Sandoval Fierros, acompañado por los 

funcionarios de la Universidad de Colima, Rafael Covarrubias Ramírez y Everardo Viera Maldonado, 

entregó reconocimientos a los jóvenes estudiantes ganadores del rally y actividades deportivas que 

se realizaron por motivo del Día Mundial del Turismo, celebrado el pasado 27 de septiembre, el cual 



 

llevó por título “El Turismo y Agua”, cuya finalidad fue concientizar a los futuros encargados del 

sector sobre la necesidad de cuidar y aprovechar los recursos naturales no renovables. 

 

 

 

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 

 


