
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2012 
 

Despacho del Secretario  
 
FIRMAN CONVENIO UNIVERSIDAD DE COLIMA Y LA SECRETARÍA DE 
TURISMO   

El Secretario de Turismo Fernando Morán 

Rodríguez y el encargado del despacho de la 

Rectoría de la Universidad de Colima, el Doctor 

Ramón Cedillo Nakay, firmaron un convenio 

mediante el cual acuerdan los términos y 

condiciones, para que los estudiantes de las 

facultades de turismo y carreras afines realicen 

sus prácticas profesionales y servicios de 

pasantía. 

Con este acuerdo se difundirá entre los estudiantes toda la información relacionada 

con los proyectos de desarrollo turístico, que actualmente está ejecutando el Gobierno 

del Estado, para que se integren a estos y coadyuven a su formación académica, así 

como establecer una comunicación oportuna y formal, entre el estudiantado y la 

Secretaría de Turismo. 

Es necesario mencionar que derivado de convenios firmados con anterioridad, se han 

obtenido beneficios mutuos entre los que destacan los cursos de capacitación para 

formación y certificación de guías de turistas, la participación de alumnos en 

congresos y convenciones, el aprovechamiento de espacios e infraestructura para 

trabajos de capacitación y difusión de actividades, así como la certificación de las 

cafeterías y guarderías donde se preparan y se sirven alimentos para toda la 

comunidad universitaria. 

La Secretaría de Turismo destaca que acciones como esta fortalecen la actividad 

turística en nuestro estado, pues la Universidad de Colima tiene un gran prestigio a 

nivel nacional e internacional y el trabajar en forma conjunta, sin duda, traerá buenos 

resultados ya que se da seguimiento a la profesionalización de esta importante 

actividad.  

 

 

 

 



 

 

NUEVO VUELO DE AEROMEXICO 

 

El Secretario de Finanzas y 

Administración, Jesús Orozco Alfaro, en 

representación del Gobernador del Estado, 

Mario Anguiano y el Secretario de Turismo 

Fernando Morán, presidieron en el 

Aeropuerto Internacional Playa de Oro, la 

ceremonia de inauguración del nuevo 

vuelo de la empresa AEROMEXICO que 

conectará al principal Destino  colimense 

con la Capital Mexicana. Con esta acción 

se mejora la conectividad aérea y se 

amplía la oferta de asientos en 1 mil 400 

espacios más por semana. Esto en beneficio de turistas, visitantes y de la población 

en general. 

En su intervención Fernando Morán dijo que “con esta acción se mejora la 

conectividad aérea y se amplía la oferta de asientos en 1 mil 400 espacios más por 

semana, en beneficio de los turistas, visitantes y de la población en general, a la par  

se generará más empleos que finalmente impactarán positivamente en la economía 

regional.” 

Estos dos nuevos vuelos-Aeroméxico en Manzanillo y Volaris en Colima, ambos 

recientemente inaugurados, son indicadores precisos de que hoy mismo prevalecen 

amplias y verdaderas expectativas de desarrollo en esta parte del país; generadas en 

buena parte por el trabajo que viene realizando el Gobierno del Estado, conjuntamente 

con los miembros de este importante sector que se dedica a la actividad turística. 

La implementación de este nuevo vuelo responde en gran medida a una sentida 

demanda que el segmento de turismo de negocios le ha planteado al Ejecutivo Estatal, 

pero además representa  un mayor flujo de personas en el aeropuerto Internacional 

Playa de Oro. Esto traerá como consecuencia la reactivación de la economía en esta 

terminal aérea y el sector hotelero se verá favorecido por lo menos en un punto de 

incremento en la tasa de ocupación. Asimismo, el mayor flujo de turistas y visitantes 

impactará positivamente al comercio en general.  

Fernando Moran Rodríguez menciona que: “Es justo reconocer en este acto, las 

gestiones previas realizadas por el Gobernador Mario Anguiano para lograr este nuevo 

vuelo adicional que hoy se hace realidad. De esta forma, a través de Manzanillo hoy se 

ofrecen mayores y mejores alternativas de conexión aérea con la Ciudad de México y 

las principales ciudades del mundo”.  



 

 

 

 

VISITAN DIRECTIVOS Y FUERZA DE VENTA DE AEROMEXICO NUESTRO DESTINO  

Se ofreció una comida de gala a directivos y fuerza 

de ventas de la empresa Aeroméxico durante su 

estancia en nuestro Destino, en la cual estuvieron 

invitados medios especializados, representantes de 

las principales cuentas comerciales, el Secretario de 

Turismo del estado de Colima, directivos de ventas 

del corporativo Brisas Hotel Collection, Coparmex, 

API Manzanillo, AAAPUMAC, directivos de los 

Fideicomisos de Promoción Turística del Estado de 

Colima, Wal-Mart, Hamburg Sud, Ferromex y 

funcionarios público de los gobiernos municipal y estatal.      

Esta comida tuvo como marco las instalaciones del Hotel las Hadas Golf Resort & 

Marina Manzanillo y la excelente organización de sus anfitriones el Sr. Rubén Rosales, 

Gerente General del Resort y la Lic. Alejandrina Nafarrate, Gerente de Ventas,       

  
ENTREVISTA EN EL ICRTV 
 

El Secretario de Turismo del Estado, José 

Fernando Morán Rodríguez,  asistió a una 

entrevista de televisión para difundir y 

proporcionar los atractivos turísticos de nuestra 

entidad, con el firme propósito de atraer turistas y 

visitantes a nuestro estado. En la entrevista se  

destacaron los destinos de sol y playa, los 

atractivos ecoturísticos, parques, museos, 

monumentos, la historia de nuestras 

comunidades, cerrando con una invitación a 

disfrutar de las actividades recreativas y deportivas que el Destino ofrece. 

El funcionario estatal, destacó que Colima cuenta con excelentes vías de 

comunicación, tiene lugares paradisiacos, mágicos, grutas, balnearios, parques 

naturales, haciendas pero lo que más sobresale en nuestro destino es la calidez y 

amabilidad de su gente.  

 

 



 

 

ACTO DE CORONACIÓN DE NUESTRA BELLEZA COLIMA 2012 

Electa por designación: Mirna Guadalupe Parra Orozco, del municipio de Armería. Esta 

linda chica de 19 años de edad y 1.83 cms., de estatura (sin zapatillas), estuvo 

acompañada en el acto protocolario por Secretario de Turismo, Fernando Morán, el 

director de Televisa Colima, Mariano Hernández, así como por Giannina Giselle Huerta 

Dueñas, Nuestra Belleza Colima 2010 y coordinadora del evento en Colima. 

Fue así como se coronó a Mirna Guadalupe. La bellísima Ana Karen Martínez le puso la 

banda a su sucesora, mientras que el secretario de turismo le colocó la corona, 

acompañados por la hermosura de Giannina Giselle. 

Mirna Guadalupe estará en el certamen nacional que se realizará en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas el 30 de agosto, para participar en la etapa de traje típico, portando 

un traje del prestigiado diseñador armeritense Tony Verduzco, y así efectuarse la gran 

final el 1º de septiembre, en donde se tienen grandes expectativas de que Colima por 

primera vez se traiga un título nacional a nuestro estado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
EVENTO MANZANILLO EXTREMO, VERANO 2012  
 
El Secretario de Turismo, Fernando Morán Rodríguez, inauguró el evento “Manzanillo 
Extremo, Verano 2012” en el puerto colimense, donde se llevaron a cabo diferentes 

facetas dedicadas al deporte extremo, 
entre las que destacan el surfing, el kick 
boxing, el vuelo en ala delta, la pista 
extrema para atv´s y utv´s, las noches 
Ibiza y las rutas eco turísticas hacía la 
zona de montaña del municipio. 
 

Con la representación del gobernador 
Mario Anguiano Moreno, asistió Roberto 
Ramírez, Secretario de la Juventud, 
quien expresó su reconocimiento al 
trabajo que se viene realizando en la 
Secretaría de Turismo en beneficio de la 
sociedad colimense, del sector turístico 



 

y de las familias que viven de esta actividad. 
 

En su momento, el titular de Turismo, 
Fernando Morán, dijo que en base a las 
estadísticas de la ocupación hotelera, al 
flujo vehicular registrado en las autopistas, 
a la buena conectividad aérea que hoy 
tiene el estado de Colima y a la promoción 
previa realizada en los mercados naturales 
del Destino, se prevé un buen evento que 
finalmente redundará en un impacto 
positivo en la derrama económica que se 
calcula cercano a los 50 millones de pesos. 
Apuntó que dicho evento se organizó y se 
hizo realidad con el trabajo conjunto de la 
Secretaría de Turismo, los patrocinadores comerciales, los clubes de deportes 
extremos y el sector turístico. 
 

Morán Rodríguez manifestó que el 
objetivo central a mediano y a largo 
plazo, es lograr la consolidación de 
este evento en el bajío y posteriormente 
a nivel nacional e internacional, para 
buscar que más turistas nos visiten y 
comprueben que Colima es un Destino 
netamente familiar y seguro para todos. 
Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Hoteles y Empresas 
Turística de Manzanillo, Jorge Garibay, 
destacó que “Manzanillo Extremo” es 
un evento magnífico que traerá 
beneficios al  sector  y  para  todos,  
“es  excelente buscar nuevos 

segmentos de turistas en los mercados naturales, en este caso, los aficionados a los 
deportes extremos”. 
Finalmente, reconoció el interés del gobierno que encabeza el mandatario Mario 
Anguiano Moreno, quien a través de la Secretaría de Turismo, impulsa al sector, para 
hacerlo una prioridad en sus acciones. 
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CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN  

Con el objetivo de hacer de Colima un 
estado de clase mundial, se arrancó una 
campaña de reforestación en la carretea 
al aeropuerto de Colima en el municipio 
de Cuauhtémoc. 

El Secretario de Turismo, Arq. José 
Fernando Morán Rodríguez, dio el 
banderazo de arranque con la siembra 
de 500 árboles. 

 Dicho plan busca proyectar al estado 
como un Destino de clase mundial que 
atraiga a un mayor número de turistas y 
visitantes nacionales y extranjeros. 

 Esta campaña de reforestación abarca todo el estado, particularmente los sitios más 
visitados por nuestros turistas, así como aquellos que son entrada a la entidad.  

CLAUSURA DE CURSOS MODERNIZA  
 

El Secretario de Turismo 

Fernando Morán, presidió 

la ceremonia de clausura 

del Curso “MODERNIZA” 

mismo que se imparte al 

personal de las empresas 

dedicadas a la prestación 

de diversos servicios 

turísticos. Este curso es 

básico y forma parte de 

un proceso que tiene como objetivo lograr el distintivo “M” Moderniza, el cual es 

expedido por la Secretaria de Turismo Federal. 

 

Este distintivo se refiere a un Sistema de Gestión de la Calidad en el área de 

administración y dirección de negocios y se ofrece a las empresas turísticas a través 

de un proceso de consultoría, con el objetivo de que mejoren sustancialmente la 

calidad de sus servicios, su ambiente de trabajo, reduzcan costos, mejoren su 

productividad, incrementen las ventas y sobre todo su rentabilidad. 

 

Fernando Morán ratificó el apoyo total del Gobierno que encabeza el Licenciado Mario 

Anguiano, para todas las empresas del ramo turístico que se esfuerzan cada día por 

mejorar y que han tenido la confianza de invertir su capital en nuestro estado; mismas 



 

que hoy ya son parte importante de la actividad económica, por que generan más y 

mejores empleos en beneficio de la sociedad y de muchas familias de colimenses que 

dependen de esta actividad. 

 

Las empresas participantes en esta ocasión y que concluyeron satisfactoriamente el 

curso de capacitación fueron: Agencia de Viajes Bahía Blanca, Restaurantes Basta 

Pasta, Los Naranjos, Tic Tac, Las Cazuelitas, La Strada y Lonchería La Polar. María de 

la Luz Flores Tapia, Gerente del Restaurante Las Cazuelitas dijo que: “Para nosotros 

que vamos comenzando, me pareció una maravillosa oportunidad, porque nos 

permitió motivar al personal y a la vez obtener los conocimientos para hacer las cosas 

correctamente y servir mejor a nuestros clientes.” 

 
 
FIRMA DE CONVENIO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD 
TURÍSTICA QUE CELEBRAN POR SEGUNDA OCASIÓN, LA SECRETARIA 
DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA ALIANZA DE 
PERMISIONARIOS DE TAXIS DEL PACIFICO A.C. 
 

El Secretario de Turismo, José 

Fernando Morán Rodríguez, 

presidio la ceremonia donde se 

formalizó y se firmó el “Convenio 

Integral de Capacitación y 

Competitividad Turística 2012” que 

celebran por segunda ocasión, la 

Secretaria de Turismo del 

Gobierno del Estado y la Alianza 

de Permisionarios de Taxis del 

Pacifico A.C. 

 

Se firmó el primer convenio con 

esta Alianza, logrando capacitar a 

496 taxistas en las materias de Ingles, Cultura y Atractivos Turísticos; iniciando con 

estas acciones un cambio en la imagen y el mejoramiento de los servicios en el 

transporte, lo cual era de por sí, una demanda de la sociedad colimense y de los 

propios turistas. En esta nueva etapa que hoy inicia, la Secretaria de Turismo pretende 

capacitar un promedio de 1000 trabajadores pertenecientes a este importante gremio 

tan solo en el municipio de Manzanillo. 



 

 

El líder de la Alianza mencionó la 

gran responsabilidad que adquiere 

el taxista al momento de entablar 

una relación con los turistas y 

visitantes, debido a que son ellos 

con quienes hacen el primer 

contacto personal en los 

aeropuertos, en las centrales 

camioneras, cuando desembarcan 

de los cruceros turísticos y en los 

hoteles, principalmente. 

 

 
 
ENTREGA DE DISTINTIVOS “M” 
 

El Secretario de Turismo, José 

Fernando Morán Rodríguez, presidió la 

ceremonia de clausura y entrega de 

certificados a empleados, directivos y 

empresarios de 13 empresas 

colimenses dedicadas a los servicios 

turísticos, mismos que concluyeron 

satisfactoriamente los cursos de 

capacitación que se requieren para 

obtener el Distintivo “M” Moderniza. 

Moran Rodríguez explico que, el 

programa MODERNIZA es un producto 

conformado por la Secretaria de Turismo Federal, la Confederación de Cámaras de 

Comercio y Consultora Mexicana de Negocios, que permite impulsar con capacitación 

a las empresas del sector turístico, apoyados con recursos del fondo PYME y del 

Gobierno del Estado de Colima.  

En los años 2010 y 2011 la Secretaría de Turismo de Colima hizo entrega de 147 

Distintivos “M”, posicionando a nuestro estado en el primer lugar nacional, ya que 

cuenta con el mayor número de empresas debidamente certificadas. Esta posición se 

sustenta en el estudio de competitividad que realizó el Instituto Tecnológico de 

Monterrey, publicado a principios de este año 2012. 

 

 

 



 

 

Las empresas que concluyeron 

satisfactoriamente los cursos de 

capacitación y que obtuvieron su 

reconocimiento son: Pizza Koket Matriz, 

Pizza Coket Sucursal, Villas Mar y 

Cocos, Hotel Dolphin CoveInn, Zo 

Sendai Restaurant Japonés, Zo Sendai 

Express, Hotel Best Western Luna del 

Mar, Hotel Ayalamar, Hotel María 

Cristina, Parque Eco turístico Natura 

Camp, Bambú Ensaladas y Paninis, Spa 

Holistic y Hotel Coral Pacific. 

Bertha Alicia García, Administradora de Villas Mar y Cocos, expresó su agradecimiento 

y su satisfacción por haber participado en estos cursos los cuales ya le están dando 

resultados positivos a su empresa, dijo que los nuevos métodos de trabajo que hoy 

aplican se reflejan en las utilidades y que ya están elaborando nuevos planes para 

transformar y hacer crecer su negocio.  

Finalmente el Secretario de Turismo, les hizo saber a los empresarios y directivos que 

asistieron a este evento que no están solos en sus esfuerzos, que el Gobernador Mario 

Anguiano lo ha instruido para que por medio de la Secretaria de Turismo, se gestione 

y se les brinde todo el apoyo que sea posible, con el objetivo de que sus empresas 

evolucionen positivamente y todos juntos, Gobierno e iniciativa Privada, unifiquen 

esfuerzos para ir construyendo un Destino Turístico cada vez más competitivo y 

rentable, siempre en beneficio de la sociedad en general, pero particularmente de las 

familias colimenses que dependen de esta actividad. 

TORNEO INTERNACIONAL DE SURF “REYES DEL VERANO 2012” 

Con la participación de de deportistas extremos  de 
Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Connacionales 
será inauguró el Torneo Internacional de Surf “Reyes del 
Verano 2012”, en el marco de Verano Extremo donde se 
contó con el apoyo del gobierno del Estado que encabeza 
Mario Anguiano Moreno a través de la Secretaria de 
Turismo y el Instituto Colimense del Deporte. 
  
Este evento deportivo se realizó en Playa de Oro del 
puerto de Manzanillo, con la coordinación de Deportes 
Extremos del Estado de Colima, en donde se repartieron 
95 mil pesos a las y los competidores, de las siguientes 
categorías: Open, Juvenil, Máster, Infantil, Femenil y 
Bodyboard. 
  
 



 

El evento estuvo animado con la intervención musical de 
Festival Musical de, Roy King Ruff (Reggae), Manglar 
(Rock), Surfo Sonso (Rock), Vodka 32 (Rap), Boser LE43 
(Rap), Cinko DJ Set, así como Baile Hawaiano O Ke Kai y 
el Gran Espíritu del Mar. 
   
Es de destacar que el Gobierno que encabeza el Lic. 
Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado, está 
comprometido con el deporte en todos sus sectores, y el 
deporte extremo no es la excepción.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
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 

 


