
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2012 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  
 

Reunión Club Skål Manzanillo-Colima-Costa legre  

El Secretario de Turismo, Arq. José Fernando 
Morán Rodríguez fue anfitrión del los miembros del 
Club Skål Manzanillo-Colima-Costalegre, 
pertenecientes a la organización profesional de 
dirigentes del turismo en todo el mundo, que 
promueve la 
amistad y el 
turismo a 
nivel global. 
Es el único 

grupo 
internacional que incluye a todas las ramas de 
la industria del turismo. Sus miembros son 
directores y ejecutivos de la industria que se 
reúnen a nivel local, nacional regional e 
internacional para comentar y alcanzar asuntos 
de interés común.   

 

Inauguración ciclo escolar 2012-1013 Escuela Primaria “Primero de 
Junio”. 

El Secretario de Turismo, José 

Fernando Morán Rodríguez, fue 

invitado por las autoridades 

escolares para inaugurar el nuevo 

ciclo escolar 2012-1013 en la Escuela 

Primaria “Primero de Junio” turno 

matutino, en la ciudad y puerto de 

Manzanillo. Fernando Morán comentó que se percibe un entusiasmo generalizado que 

se nota en los padres de familia, en los maestros y principalmente en los alumnos, lo 

que presagia una excelente temporada para la comunidad estudiantil y que de seguro 

se reflejará en las calificaciones de todos los niños que aquí estudian. 

Con respecto a la Cultura Turística, dijo que Colima tiene actualmente el primer lugar a 

nivel nacional y la Secretaria de Turismo realizará actividades que se llevan a cabo en 

las diferentes escuelas del estado, promoviendo ante el estudiantado y sus maestros, 

una verdadera cultura turística, para que las nuevas generaciones conozcan y sean 

concienticen sobre la importancia de la actividad turística, sus impactos positivos y 

los beneficios económicos que ésta genera. 

 



 

 

“Los niños son una parte fundamental para el desarrollo turístico de Colima y por esta 

razón es necesario que desde la etapa de su educación primaria se les inculque la 

cultura y la conciencia turística. Se requiere hacerles saber de forma profesional, que 

Colima es un estado con una actividad importante y trascendente en la materia.” 

Inauguración ciclo escolar 2012-1013 Escuela Primaria “Angel Ante”. 

Dentro del marco de su gira de trabajo 

por Manzanillo, El Secretario de 

Turismo, José Fernando Moran 

Rodríguez, inauguró el ciclo escolar 

correspondiente al periodo 2012-2013 

en la Escuela Primaria “Angel Ante” 

turno vespertino, en la Delegación de 

Santiago. 

En su mensaje, Morán Rodríguez se 

dirigió a los alumnos, a los maestros 

y a los padres de familia presentes en 

la ceremonia, y les comunicó que 

durante el periodo de clases que hoy 

inicia, se incluirán cursos de conciencia y cultura turística, diseñados y dirigidos a los 

alumnos que cursan la educación primaria. 

Con estos cursos se pretende que 

los alumnos conozcan las 

características de los principales 

sitios y atractivos turísticos que 

existen en el estado de Colima; así 

como la amplia gama de servicios 

que ofrece este sector. Participa en 

estas actividades el personaje 

“Súper Turistín” que es quien les 

enseña a los niños, cómo atender a 

un turista cuando solicita algún tipo 

de informe relacionado con estos 

temas. 

También dijo que es importante que se enteren del impacto positivo que genera la 

economía en esta actividad, de donde además dependen más de 14 mil familias 

colimenses. 

 

 

 

 



 

 

Instancian del “Comité Técnico Asesor para el Impulso y Desarrollo de 

Nuevos Productos Turísticos en el Estado de Colima”  

El Secretario de 

Turismo, José 

Fernando Morán 

Rodríguez, en el Hotel 

Gran Bay en Isla 

Navidad, presidió la 

primera reunión de 

trabajo del “Comité 

Técnico Asesor para el 

Impulso y Desarrollo 

de Nuevos Productos 

Turísticos en el Estado 

de Colima”. 

Este comité está 

conformado por los 

principales actores que 

por las características 

y los alcances de sus actividades profesionales actuales, están directamente 

involucrados en el desarrollo de los nuevos proyectos de infraestructura turística, 

provenientes de inversiones pública y privada. 

La actividad de este Comité iniciaron con la participación de Fonatur representando al 

Gobierno Federal y por parte del Gobierno de Colima las Secretarias de Turismo, de 

Fomento Económico y Desarrollo Urbano. También se integran los Colegios de 

Ingenieros y Arquitectos; el Instituto de Planeación de Manzanillo y la iniciativa 

privada representada por la Asociaciones Hoteles y Empresas Turísticas de Manzanillo 

y la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colima. Cabe mencionar que en la 

próxima reunión se integrarán los Municipios y más representantes de cámaras y 

asociaciones, conforme avancen los acuerdos iniciales. 

En su intervención, el empresario Eduardo de Lima, quien es Director Operativo de Isla 

Navidad expresó: “Es un gusto estar dentro de este gran equipo por que estoy seguro 

de que seré testigo del nacimiento de grandes proyectos detonadores que Fonatur ha 

planteado para el estado de Colima. La visión y la sinergia de Fernando Morán es muy 

positiva por que nos va a permitir avanzar a todos en materia turística; esto apenas 

inicia pero creo firmemente que vamos por buen camino.”   

Por su parte el Secretario de turismo, Fernando Morán, dijo que el objetivo principal de 

este Comité que hoy inicia sus actividades, es el de: “Coordinar las acciones 

encaminadas a impulsar aquellos proyectos turísticos factibles que ya están  

 



 

 

aprobados y que deben desarrollarse; en conjunto con los tres órdenes de gobierno, 

con los sectores sociales y con la iniciativa privada.” 

Este comité seguirá trabajando y se prevé una próxima reunión para el mes de 

septiembre, donde se evaluarán los acuerdos que se han tomado y que se refieren a 

diversos aspectos de carácter técnico, de gestiones, de análisis y de trámites faltantes 

para el arranque de algunos proyectos detonadores que ya se tienen. 

 

Tercer informe de actividades del Legislador Federal por el II Distrito de 

Colima, Prof. Carlos Cruz Mendoza. 

El Secretario de Turismo, José Fernando 

Morán Rodríguez, asistió con la 

representación del Gobernador del Estado 

Mario Anguiano, al evento público donde 

rindió su tercer informe de actividades el 

Legislador Federal por el II Distrito de Colima, 

Carlos Cruz Mendoza. 

En su intervención, Morán Rodríguez, hizo una 

reseña de las gestiones realizadas ante el 

Congreso por el Diputado Federal, mismas 

que le fueron solicitadas por el Gobernador 

Mario Anguiano. Todas en favor de la 

ciudadanía colimense, por ejemplo: la 

asignación de recursos adicionales para los 

presupuestos de egresos de los años 2010, 

2011 y 2012, así como el punto de acuerdo para declarar zona de desastre a Colima, 

inmediatamente después de ser afectado por el huracán “Jova”. 

Entre muchas de las gestiones de Carlos Cruz se 

pueden contar la ampliación a cuatro carriles de la 

carretera a Guadalajara, la regulación de las tarifas 

eléctricas, la gestión de presupuestos superiores 

para el desarrollo de obras y proyectos para  el Fondo 

Metropolitano de Colima y su zona conurbada; así 

como las diversas obras de infraestructura hidráulica 

y deportiva para los Municipios de Manzanillo, 

Minatitlán, Armería y Tecomán. 

Finalmente, el Secretario de Turismo reconoció a 

nombre del Gobernador, el trabajo realizado por 

Carlos Cruz, para promover acciones concretas que 

ayudaron a solucionar muchos de los problemas 



 

sociales que afectan a la sociedad colimense. 

 

 

Reunión con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas en al ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, El 

Secretario de Turismo, José Fernando 

Morán Rodríguez, sostuvo una reunión 

de trabajo con el representante de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, Leopoldo López 

Ordoñez. En esta sesión se hizo un 

análisis sobre los acuerdos y 

compromisos pactados en reuniones 

anteriores sobre temas relacionados 

con los proyectos eco turísticos que se 

ubican en el Estado de Colima y que se 

promueven mediante el CDI.  

Moran Rodríguez informó que estas reuniones tienen como objetivo la gestión de 

recursos para cumplir con los compromisos y metas planteadas en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2010, en materia de turismo sustentable. Dijo que el Gobernador Mario 

Anguiano está impulsando fuertemente la formación de nuevos productos en diversos 

municipios del estado, todos encaminados a generar recursos económicos para las 

familias que viven en comunidades indígenas, respetando y preservando, en todo 

momento, los recursos naturales y el medio ambiente. 

Actualmente se encuentran en etapa 

de consolidación los siguientes 

proyectos, en Comala; “Laguna La 

María”, “Laguna Carrizalillo” y 

“Manantiales de Zacualpan”. En Villa 

de Álvarez “El Vigía”, En Colima 

“Balneario El Cahuite”. En Tecomán: 

“Estero El Chupadero” y “Cocodrilario 

Laguna La Colorada – Alcuzahue”. A la 

par, se encuentran en proceso de 

aprobación los siguientes estudios: En 

Coquimatlán; “El Alcomún”, en 

Comala “El Remate” y en Manzanillo: 

“Las Canoas”. 

Con estos nuevos productos, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

Turismo, estará dotando a las comunidades indígenas de nuevas opciones de empleo 

para el bienestar de sus familias y nuevos sitios turísticos para el disfrute de los  



 

 

turistas locales, nacionales e internacionales que eligen a nuestro estado para 

vacacionar, tiene un especial interés en que se ejecuten y  desarrollen productos 

turísticos ecológicos autosustentables, así se cumplen los compromisos que el 

Gobernador Mario Anguiano tiene con la sociedad colimense y que están planteados 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. 

 

XXXI Reunión Nacional de Funcionarios Estatales de Turismo  

 

Con el objetivo de fortalecer al sector turístico de nuestro país, generar más empleos y 
elevar la derrama económica, los secretarios de Turismo estatales manifestaron su 
compromiso de seguir trabajando a favor del Acuerdo Nacional por el Turismo para 
lograr los objetivos que en él se plantean. 

Al concluir los trabajos de la XXXI Reunión Nacional de Funcionarios Estatales de 
Turismo, que se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca de Juárez, los funcionarios 
reconocieron la importancia de este instrumento que alinea las políticas publicas con 
un solo objetivo: México. 

La Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Gloria Guevara Manzo, hizo un 
reconocimiento a todos los gobernadores, legisladores, presidentes municipales, 
sector empresarial, sindicatos y académicos por sumarse a esta iniciativa. 

Guevara Manzo dijo que sin el compromiso de ellos, hubiera sido difícil alcanzar los 
resultados que actualmente se registran en la actividad turística, que actualmente son 
superiores a los reportados en 2008, considerado el mejor año para el sector. 
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Los secretarios de turismo destacaron que seguirán trabajando coordinadamente en 
los tres niveles de Gobierno, pues gracias al Acuerdo durante 2011 más de 191 
millones de turistas visitaron México, cifra histórica para la actividad turística de 
nuestro país. 

Destacaron que en el mediano plazo será posible: Consolidar el crecimiento, tanto en 
volumen como en derrama; incrementar el ritmo de crecimiento y expandir el 
segmento de lujo en los destinos de sol y playa. 

También permitirá consolidar los segmentos de turismo de cultura, de naturaleza y 
aventura; desarrollar el segmento del turismo médico, y el enfocado a jubilados y 
tercera edad. 

Los titulares y representantes estatales de turismo destacaron 
que es necesario seguir trabajando en una estrategia integral 
de promoción que permita: diversificar mercados; incrementar 
la promoción de México en el extranjero y diversificar la oferta 
turística para atraer a un mayor número de visitantes. 

Actualmente esta actividad representa el 9 por ciento del 
Producto Interno Bruto, es la tercera fuente captadora de 
divisas; genera 2.5 millones de empleos directos y el doble de 
indirectos; y da cabida a 43 mil unidades económicas. 

A lo largo de las sesiones de trabajo se concluyó que el éxito de estas acciones 
requiere, entre otras cosas, de la existencia de sistemas de información estadística 
como el DataTur, el cual permite articular las estrategias y tomar decisiones para 
fortalecer al sector. 

Los trabajos de la XXXI Reunión Nacional de Funcionarios Estatales de Turismo 
estuvieron encabezados por la Secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, y 
también estuvieron presentes el Subsecretario de Innovación y Calidad, Luis Vives 
López; Jorge Mezher, Subsecretario de Planeación Turística; el Director General 
Adjunto del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete; 
Guillermo Ruiz, Jefe de la Corporación Ángeles Verdes; y Adalberto Füguemann, 
representante de Fonatur 

Además acudieron secretarios de Turismo y representantes de Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como 
representantes de Aguascalientes y el estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
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 

 


