
 

ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

Despacho del Secretario  
 
ENTREGA GOBIERNO DEL ESTADO DISTINTIVOS “H” Y “M”  

 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Turismo otorgó distintivos “H” (por 

el buen manejo higiénico de los alimentos) y “M” (por buenas prácticas 

administrativas) a 31 establecimientos turísticos entre hoteles, restaurantes, agencias 

de viaje y tour operadores de los municipios de Colima, Comala, Minatitlán y Villa de 

Álvarez. 

Con la entrega de 28 distintivos “M” que se otorgan a los prestadores de servicios 

turísticos antes mencionados y 3 “H” que se otorgan a restaurantes, se da 

cumplimiento a la meta establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, la cual 

plantea la certificación de 120 establecimientos con dichos galardones. De esta 

manera, el gobierno de Mario Anguiano Moreno eleva los estándares de calidad de los 

servicios turísticos en la entidad. 

Tras señalar que dicha meta ha sido ampliamente rebasada gracias a la entusiasta 

colaboración de los propietarios de los establecimientos de diferentes giros turísticos, 



 

el secretario de Turismo en la entidad, Héctor Sandoval Fierros indicó que con este 

logro se espera mejorar la afluencia de turistas y visitantes, también en temporada 

baja.  

Por otro lado, el funcionario 

estatal comentó que “es 

importante prepararse desde 

ahora para que al concluir la 

carretera a cuatro carriles 

Guadalajara-Manzanillo y con el 

incremento de rutas aéreas en el 

estado, nuestro destino tenga 

capacidad de dar respuesta al 

incremento del flujo de turistas y 

visitantes y sólo con servicios y 

productos de mejor calidad, 

podremos lograrlo”, reiteró.  

Por su parte, el presidente de la Canaco Servytur Colima, Andrés Rivas Franco felicitó 

a los acreedores de los distintivos “H” y “M” y los exhortó a los negocios a que 

busquen obtener este tipo de reconocimientos a fin de elevar los servicios que el 

destino ofrece al turismo. 

En este sentido, el presidente de la Canirac Colima, Carlos Ahumada Viveros 

manifestó su satisfacción por la respuesta mostrada por los empresarios colimenses, 

en el afán de optimizar y capacitar sus negocios, lo que en el corto y mediano plazos, 

hará más rentable sus empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOBIERNO ELEVA CALIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS 

 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros y la alcaldesa de Armería, Patricia Macías Gómez, 

llevaron a cabo una reunión de trabajo donde acordaron mejorar la calidad de los servicios que se 

ofrecen a turistas y visitantes. 

Con la finalidad homologar los servicios básicos que se prestan a turistas y visitantes 

en los diversos destinos de la entidad, así como darle continuidad a los trabajos en 

materia de accesibilidad, limpieza, capacitación y promoción turística, el Gobierno del 

Estado y el ayuntamiento de Armería refuerzan acciones para elevar la calidad en 

materia de turismo. 

En reunión llevada a cabo en la presidencia municipal de Armería, el secretario de 

Turismo, Héctor Sandoval Fierros y la alcaldesa Patricia Macías Gómez, informaron 

que dichas actividades se atienden en cuatro rubros principales; el primero de ellos 

tiene que ver con la accesibilidad y los servicios, donde destacan la limpieza y la 

disponibilidad de sanitarios públicos; un segundo tema se relaciona con un recorrido 

turístico por el centro histórico de cada municipio, en el cual se muestra la historia y la 

arquitectura de las diferentes construcciones. 

Asimismo, en un tercer rubro destaca la capacitación de personal que cumpla con la 

función de ser un anfitrión, que explique y facilite la información general en cada de 



 

los atractivos de los municipios; 

mientras que el cuarto tema se refiere a 

la promoción institucional y comercial de 

los lugares turísticos.  

Por su parte, el titular de la SETUR, 

explicó que los servicios que se ofrecen 

a turistas y visitantes en cada una de las 

municipalidades del estado se verán 

significativamente mejorados en el corto 

y mediano plazo, gracias al apoyo del 

gobernador del estado, así como de los 

alcaldes de cada ayuntamiento. 

En este tenor, el funcionario estatal manifestó su agradecimiento con el municipio de 

Armería por la voluntad mostrada, así como el apoyo mostrado a esta iniciativa del 

gobierno que encabeza Mario Anguiano Moreno.  

A su vez, la alcaldesa de Armería, Patricia Macías Gómez, agradeció el apoyo brindado 

a su municipio por parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo; 

destacó además que “estas acciones elevarán el número de visitantes a los diferentes 

destinos del municipios y serán atendidos con mayor calidad”, concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANUNCIA GOBIERNO INCREMENTO A 2 VUELOS DE LA RUTA 

MANZANILLO-TIJUANA 

 

Como resultado del impulso otorgado por el Gobierno de Mario Anguiano Moreno en 

materia turística, se convino con el corporativo de la aerolínea Volaris el aumento a 

dos frecuencias de la ruta Manzanillo-Tijuana a partir del próximo 18 de noviembre; 

ruta que supera el 80% de factor ocupación.  

Lo anterior, fue anunciado por el titular de la Secretaría de Turismo, Héctor Sandoval 

Fierros durante una reunión de trabajo con representantes del sector hotelero de 

Manzanillo, donde destacó que Colima se posiciona como unos de los mejores 

destinos a nivel nacional. 

Asimismo, el funcionario señaló que mediante el trabajo continuo se ha fortalecido la 

imagen turística de Manzanillo, generando mayor ocupación hotelera y un incremento 

en la derrama económica en la entidad. 



 

 

Por parte de los hoteleros, la gerente de ventas del Hotel Tesoro, Rosa María  Enciso, 

agradeció al Gobierno del Estado por lograr en tan poco tiempo la mejora de las 

condiciones de conectividad aérea, para bien del sector y del destino. 

Asimismo, el representante del Hotel Fiesta Mexicana, Fernando García, señaló que 

durante la pasada temporada vacacional de verano se obtuvieron excelentes 

resultados, agregó que se siente el impulso del Gobierno del Estado para fortalecer al 

destino con acciones que mejoran al sector hotelero. 

Finalmente, el gerente del Hotel Best Western-Brisas del Mar, Héctor Felipe Luna, 

comentó que se viene dando una sinergia importante en el sector, a través del 

gobierno de Mario Anguiano, así como con la dependencia estatal, lo cual “es un 

avance claro para el sector, se está presentando la oportunidad que se buscaba para 

potencializar al máximo lo que se tiene en Manzanillo”, concluyó. 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SETUR Y EL AYUNTAMIENTO DE 

IXTLAHUACÁN  PARA  ELEVA CALIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN 

EL MUNICIPIO  

 
 

El Gobierno del Estado en coordinación con el Ayuntamiento de Ixtlahuacán propuso elevar la 

calidad de los servicios que se prestan a turistas y visitantes en este lugar, así como dar 



 

continuidad a los trabajos en materia de accesibilidad, limpieza, capacitación y promoción 

turística. 

 

GOBIERNO DE MARIO ANGUIANO GENERA CONFIANZA EN 

INVERSIONISTAS 

 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 

informó el inicio de operaciones de 35 nuevas unidades de los autobuses Nuevo Horizonte, 

que cubren la ruta Manzanillo-Colima, incluyendo los municipios de Armería y Tecomán. 

 

Con la representación de Mario Anguiano Gobernador del Estado, el Secretario 

General de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez,  informó el inicio de operaciones de 35 

nuevas unidades de Nuevo Horizonte, línea comercial que forma parte del Grupo 

Herradura Occidente. 

En rueda de prensa realizada en el Hotel Fiesta Inn, a la que acudió el secretario 

General de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, en representación del gobernador del 

Estado Mario Anguiano Moreno, el director del Fideicomiso de Promoción Turística 

Colima expresaron "que para el Estado de Colima y su gente es un día muy importante 



 

porque la renovación del parque vehicular de los autobuses Nuevo Horizonte 

representa la confianza de la empresa en nuestro destino". 

 

Ante la presencia de los presidentes municipales de Colima y Villa de Álvarez, 

Federico Rangel Lozano y Enrique Rojas Orozco, respectivamente, así como de la 

alcaldesa de Armería, Patricia Macías Gómez y del delegado de la Secretaría  de 

Comunicaciones y Transportes, Alejandro Torres Contreras, los funcionarios indicaron 

que los colimenses y visitantes podrán viajar al interior del Estado con toda 

comodidad y seguridad, lo que implica una mejor calidad de vida. 

"El gobierno, que encabeza Mario Anguiano Moreno, es muy claro en sus objetivos, 

los cuales van consolidando su administración como la mejor en el ámbito nacional, 

prueba de ello los indicadores y reconocimientos externos que así lo demuestran, lo 

que genera confianza en los inversionistas", explicó. 

Asimismo anunció que el Grupo Herradura Occidente a través de los autobuses La 

Línea a partir de esta semana inicia operaciones semanales de la ruta Guadalajara-

Cuyutlán para darle mayor conectividad a este destino turístico de la entidad. 



 

En su intervención, el secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez indicó 

que el Estado crece y se desarrolla a partir del esfuerzo de los colimenses, mexicanos 

de otras entidades y empresas extranjeras que invierten en Colima generando 

empleos. 

Rueda Sánchez explicó que 

particularmente en el caso de 

transporte, que es una 

responsabilidad del Estado, se trabaja 

a partir de una concesión a 

particulares para que brinden el 

servicio con calidad.  

Además expresó a los empresarios del 

Grupo Herradura Occidente un 

reconocimiento de parte del 

mandatario estatal por la confianza, la 

inversión y el servicio que prestan a los colimenses.  

"Nos permite garantizar mejores condiciones de vida para los colimenses que 

requieren el traslado al interior del Estado, pero también porque es una oportunidad de 

brindar mejores servicios a los visitantes y poder continuar creciendo en las diversas 

actividades económicas, que implica el desarrollo de Colima", concluyó Rueda 

Sánchez. 

Mientras que el director comercial del Grupo Herradura Occidente, Enrique Alcántara 

Alvarado señaló que en estas 35 nuevas unidades de Nuevo Horizonte, que atiende las 

rutas Manzanillo-Colima, incluyendo Armería y Tecomán, y Manzanillo-Lázaro 

Cárdenas, se invirtieron aproximadamente 90 millones de pesos, gracias al apoyo de 

las autoridades de Colima y a la preferencia de los usuarios. 

"Un agradecimiento muy especial al gobernador que nos abrió las puertas y gracias a 

él estamos logrando el día de hoy un paso más para estar a la vanguardia y dar un 

mejor servicio a nuestros  100 mil usuarios que se transportan de manera mensual en 

la zona que operamos", finalizó. 

DIAGNÓSTICO DE AGENDA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA PARA 

NUESTRO DESTINO 

Con el objetivo de definir el Diagnóstico de la Agenda de Competitividad Turística para 

nuestro destino que da seguimiento a las líneas de acción implementadas por la 

Secretaría de Turismo Federal en materia de competitividad turística, se llevó a cabo 

una mesa de trabajo coordinada por la Facultad de Turismo de la Universidad de 



 

Colima y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, representada por su titular, 

Héctor Sandoval Fierros, quien señaló que una vez terminado este diagnóstico habrán 

de definirse los proyectos finales a corto, mediano y largo plazos en materia turística, 

lo que generará un crecimiento ordenado en dicho sector. 

 

ARRIBA A MANZANILLO EL BARCO POR LA PAZ DE JAPÓN 

 

En el marco del Día Internacional por la Paz, arribó por segunda vez en el año al Puerto de 

Manzanillo el Peace Boat (Barco de la Paz), que tiene como propósito llevar por el mundo un 

mensaje de paz, abolir las armas nucleares en el mundo y conservar el medio ambiente, al 

cual Colima y sus diez municipios se suman a la Red Internacional de Alcaldes por la Paz. 



 

Con la representación del gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, el secretario 

general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, mencionó que  Colima y México, están 

seriamente comprometidos con la paz y con la prohibición de las armas nucleares. 

En este sentido, dijo que en nuestros país “estamos orgullosos de haber sido la primera zona 

en impulsar la prohibición de las armas nucleares”, asimismo recordó que fue un mexicano, 

Don Alfonso García Robles, diplomático y premio Nobel de la Paz, quien impulsó el Tratado 

de Tlatelolco, por el cual América Latina fue la primera zona en la que se prohibió el uso de 

armas nucleares. 

Finalmente, el funcionario agradeció la visita de la delegación japonesa del Peace Boat y 

reiteró la invitación a éstos para que regresaran a Manzanillo las veces que fuera posible. 

Por su parte, el director del Peace Boat, Nao Inoue, 

dio a conocer la razón de ser del Barco de la Paz, 

quien subrayó que el estado de Colima y sus 10 

municipios se suman a la Red Internacional de 

Alcaldes por la Paz, “lo cual es algo muy significativo 

para todos los tripulantes que viajan en el Peace 

Boat”.  

Cabe destacar que Colima, es el primer estado en el 

país con la etiqueta “Por la paz”, la cual tiene 

reconocimiento internacional.  

Enseguida se hizo la entrega de cartas de la paz a los alcaldes de los diez municipios, acción 

que correspondió al copresidente de la Campaña Internacional para Abolir las Armas 

Nucleares (ICAN) y miembro del Comité Ejecutivo de Peace Boat, Akira Kawasaki. Los 

presidentes municipales que estuvieron presentes en la entrega, fueron Patricia Macías 

Gómez de Armaría y Cicerón Alejandro Mancilla González de Minatitlán. 



 

Más adelante dio inicio el encuentro cultural México-Japón, denominado Festival de la Paz y 

la Fraternidad, en el cual se ofreció el baile tradicional japonés Soran Bushi, un baile 

tradicional de la zona noreste de Japón que representa el trabajo popular de la región, luego 

alternadamente se presentó el Ballet Folklórico Manzanillo. 

 

Asimismo se presentó Anita Yaret, cantante de música vernácula, los tambores tradicionales 

japoneses Kokuma Gion Daiko y cerró el evento la tradicional Orquesta del Colorado 

Naranjo. 

Finalmente a nombre del Gobierno del Estado, el secretario 

de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, recibió un 

reconocimiento especial de los directivos del Peace Boat, por 

ser un promotor del turismo y la paz en Manzanillo.  



 

GOBIERNOS DE COLIMA Y JALISCO TRABAJARÁN JUNTOS PARA 

DETONAR LA ZONA MANZANILLO-COSTALEGRE 

 

En el marco de la VII Reunión del Consejo Asesor para el Impulso y Desarrollo de Productos 

Turísticos Detonadores en Colima y Jalisco, se dio a conocer que los gobiernos de los 

estados de Colima  y Jalisco, trabajarán de manera conjunta para revitalizar de manera 

sustancial el desarrollo turístico de la zona Manzanillo-Costalegre.  

Al dar la bienvenida a los asistentes, el Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros,  

destacó que “lo que hagamos para impulsar al sector en esta zona, podrá garantizarse con la 

voluntad y el ánimo de todos los involucrados, los gobiernos, el sector turístico y los aquí 

presentes de los estados de Colima y Jalisco”. 

Destacó que en esta ocasión se tuvo la presencia del Secretario de Turismo de Jalisco, 

Jesús Enrique Ramos Flores y del director general de Promoción Turística, Miguel González 

González, quienes se integran al Consejo Asesor desde esta fecha. 



 

Cabe mencionar que en la reunión se revisaron los avances y pendientes de los acuerdos en 

anteriores reuniones, para luego pasar a la etapa de comentarios, así como de los 

planteamientos para llegar a los nuevos acuerdos. 

En su momento, el Secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Enrique Ramos Flores, agradeció 

la invitación que le hiciera su homólogo en Colima y dijo sentirse muy satisfecho con los 

trabajos que se vienen desarrollando, conjuntamente con la Secretaría a su cargo y aseguró 

que con el apoyo de Fonatur, podrán cristalizarse en el corto y mediano plazo.   

“Un tema en que he hemos trabajado y está muy avanzado, tiene que ver con la conectividad 

aérea, Héctor y yo no somos improvisados en la cuestión turística y seguramente lograremos 

cosas muy importantes en favor de esta actividad turística en ambos estados”, concluyó. 

 

Los representantes de Fonatur, Yazmín Olvera Figueroa y Ramiro Sánchez Lara, 

presentaron al Consejo Asesor para el Impulso y Desarrollo de Productos Turísticos 

Detonadores en la zona Manzanillo-Costalegre, los programas de Asesoría y Calificación de 

Proyectos y, de Asistencia Técnica para los Estados y Municipios. 

GOBIERNO DEL ESTADO IMPULSA TURISMO EN CUAUHTÉMOC 

Con el objetivo de elaborar diversos programas de promoción de los atractivos turísticos del 

municipio de Cuauhtémoc, personal de la Secretaría de Turismo y el Ayuntamiento de 



 

Cuauhtémoc, llevaron a cabo una reunión de trabajo donde establecieron acuerdos para 

mejorar la accesibilidad y los servicios, implementar paseos por el centro histórico, así como 

capacitar a los elementos de seguridad en materia turística. 

En esta reunión funcionarios estatales y municipales acordaron gestionar  recursos por parte 

del municipio para acondicionar rampas que faciliten el acceso a personas con alguna 

discapacidad o de la tercera edad; plantearon  la elaboración de una ruta de las haciendas 

del municipio, la cual contemple información de cada uno de los lugares como El Trapiche, 

Alcaraces, Quesería, Buena Vista y Chiapa, las cuales son comunidades que tienen su 

origen en una hacienda. 

 

Asimismo por parte de la Dirección de Servicios Turísticos se les dará capacitación a los 58 

elementos de la policía municipal, para que puedan orientar mejor a turistas y visitantes. 

También se acordó darle promoción en redes sociales y en el  programa de radio de la 

Secretaría de Turismo, a todas las actividades que desarrolle el municipio como la Feria 

Anual de Cuauhtémoc y la elaboración de la torta más grande de la región, entre otras. 

OFRECERÁ COLIMA MEJORES SERVICIOS TURÍSTICOS 

Consultores “M” se capacitan en el VIII  Taller Nacional de Actualización  

Con la representación del Gobernador del Estado, Mario 

Anguiano Moreno, el secretario de Turismo, Héctor 

Sandoval Fierros, inauguró el VIII Taller Nacional de 

Actualización para Consultores Moderniza (Distintivo M), 

llevado a cabo en el Hotel Tesoro del puerto de Manzanillo.  



 

En el acto inaugural, el representante de la Setur Federal, José Alfonso Bayón Ríos, 

agradeció al Gobierno del Estado las facilidades otorgadas para llevar a cabo este importante 

evento de actualización de consultores de moderniza, el cual contribuye a elevar la 

productividad y competitividad en las empresas.  

El funcionario federal detalló que este taller tiene el objetivo de actualizar la metodología, los 

procedimientos y el conocimiento de las novedades de diversos programas que impulsa la 

federación, así como el de Moderniza básico, el especializado y el moderniza ecoturístico o 

rural. 

Por su parte, el director de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo estatal, Luis Ávila 

Aguilar, destacó que este taller nacional contribuye al cumplimiento de la meta del Plan 

Estatal de Desarrollo 2009-20015 de certificar a 120 establecimientos, la cual ha sido 

sobrepasada al registrarse 424 empresas certificadas, 294 de éstas en el distintivo “M”. 

 

Durante el evento se entregó el distintivo “M” a las empresas: Agencias de viajes Soleil 

Travel, hoteles City Express, Grand Festivall y Tesoro, Spa Karmina y el Restaurante 

Colimilla, de estas, la sede el Hotel Tesoro sobresalió como un caso de éxito. 



 

Asimismo, la Secretaría de Turismo Federal entregó un reconocimiento al Hotel María Isabel, 

por destacarse como la empresa más comprometida con la implementación del Programa 

Calidad Moderniza en el Estado de Colima. 

Para concluir, el secretario de Turismo en la entidad, Héctor Sandoval Fierros,  señaló que 

este taller nacional redundará en la mejora de la calidad de los servicios y productos que 

ofrece Colima al turismo y los visitantes que nos prefieren como destino. 

 

CELEBRA GOBIERNO DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 

Con eventos especiales organizados en coordinación con los ayuntamientos de Colima, este 

viernes 27 de septiembre el Gobierno del Estado conmemoró el Día Mundial del Turismo.  

La Secretaría de Turismo estatal señaló que el propósito de esta fecha es crear conciencia 

sobre el papel del turismo en la comunidad internacional y el tema para este 2013 es 

“Turismo y Agua: proteger nuestro futuro común”. 

Asimismo, informó que en el municipio de Colima la U de C llevó a cabo una muestra 

fotográfica y musical, así como brigadas de concientización para el cuidado del medio 

ambiente y una expoventa artesanal; en Armería se liberaron más de 500 tortugas negras y 

golfinas en conmemoración de este día. 

Por otro lado, en Cuauhtémoc se reforestaron 2 hectáreas; en Manzanillo también se realizó 

una Jornada Académica con la participación de instituciones educativas de los niveles 

superior y medio superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

eventos programados para esta celebración serán pospuestos para los próximos días, 

cuando las condiciones climáticas permitan su desarrollo.  

Finalmente, el funcionario estatal externó un agradecimiento a todas la municipalidades que 

apoyaron este importante evento para el sector turístico del estado. 

 

 

 
 
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 

 


