
Sector Turismo

E
l turismo puede constituir uno de los princi-

pales motores de la economía estatal. Si bien 

esta actividad cuenta con un gran potencial de 

desarrollo, en años recientes no recibió el impul-

so necesario para competir con otros destinos 

en un mercado en el que el uso de tecnologías, 

la mejora continua en la calidad en el servicio y 

la constante inversión en atractivos turísticos no 

cesa de crecer.

Para salir del estancamiento se analizaron 

las fortalezas de nuestro producto turístico to-

mando en consideración la opinión de los diver-

sos actores del sector, con el fin de establecer 

estrategias de mejora, conectividad, promoción 

y organización del destino.

La estrategia de fortalecimiento de los desti-

nos clave como Colima, Comala y Manzanillo se 

complementó con productos diversificados que 

fortalezcan al resto de los municipios aprove-

chando la infraestructura instalada.

Gestión de Destino

En el rubro de la gestión de destino se unificaron 

las dos Oficinas de Convenciones y Visitantes 

(OCV) existentes en Manzanillo y Colima para 
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crear un solo Fideicomiso para la Promoción Tu-

rística. 

Este nuevo organismo cuenta con los recur-

sos unidos de las extintas OCV y está faculta-

do para generar ingresos propios. Esta nueva 

fórmula organizacional permite contar con más 

recursos para promoción, lo que disminuye el 

costo administrativo que implicaban las dos es-

tructuras anteriores. 

Durante el periodo enero a septiembre de 

2016, el fideicomiso ejerció un presupuesto de 

12 millones 53 mil pesos en sus campañas de 

promoción, acciones de relaciones públicas y 

publicidad para promover al Estado.

Promoción

Entre las tareas promocionales se creó un sitio 

web único de promoción que concentra la in-

formación de los 3 sitios existentes anteriores 

bajo el nombre visitcolima.mx, adicionalmente 

se dotó al sitio de una herramienta de reserva-

ciones para que los usuarios puedan acceder a 

la reserva de hoteles, actividades y excursiones. 

Las redes sociales asociadas a esta página cuen-

tan ya con 164 mil 211 seguidores.

Se creó la marca “Colima” que permite aso-

ciar los esfuerzos promocionales a una identidad 

única, asociada a la calidad, que se busca esta-

blecer en el mercado como referente de nuestro 

producto turístico. El propósito es ofrecer una 

amplia gama de actividades y experiencias des-

de el mar hasta el volcán, pasando por la variada 

naturaleza estatal.
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En el marco de la gira del Secretario de 

Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, se pre-

sentó en el estado el programa “Viajemos Todos 

por México”, con el objetivo de dar dinamismo a 

las economías locales y regionales del país. Este 

programa apoya el desarrollo de Colima como 

destino turístico sumando, en forma coordinada, 

a todos los prestadores de servicios turísticos. 

Se publicó la Guía de Observación de Aves 

de Colima, en versión impresa y digital. Colima 

es la entidad con la mejor estrategia para este 

segmento en el país.

Durante el presente periodo se participó en 

15 eventos de promoción turística nacional e in-

ternacional, destacando los de Alemania, Cana-

dá, Estados Unidos de Norteamérica y Francia.

Se debe resaltar que el Archipiélago de Re-

villagigedo fue decretado Área Natural Prote-

gida en la categoría de Reserva de la Biósfera 

desde 1994, sin embargo, a partir del 17 de ju-

lio de 2016 es inscrito en la Lista del Patrimo-

nio Mundial Natural de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), por su riqueza natural 

terrestre y marina.

Inversión en oferta turística

La creación de un organismo de promoción tu-

rística robusto permitió concentrar recursos en 

el desarrollo de la oferta turística y la promoción 

de inversiones. 

Durante el periodo enero a octubre de 2016, 

el gobierno estatal y la Secretaría de Turismo 

Federal firmaron el Convenio para el Fortaleci-

miento de la Oferta Turística por un monto de 

74 millones 794 mil pesos, con una aportación 

estatal del 50 por ciento.

Se convino la continuación de la lateral sur 

del Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado en 

Manzanillo con una inversión de 35 millones 370 

mil pesos y la construcción del andador turísti-

co “Paseo de las Parotas”, en Comala, con un 

monto de 21 millones 878 mil pesos. Además, se 

elaboró un estudio de necesidades de señalética 
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turística por 1 millón 250 mil pesos. La diferencia 

de lo convenido se devolvió a sus partes de ma-

nera proporcional.

A través de la Administración Portuaria Inte-

gral (API) de Manzanillo, el gobierno del estado 

apoyó la renovación de las fuentes danzarinas 

del centro histórico del puerto con una inversión 

federal de 2 millones 200 mil pesos.

Para la construcción de la Marina de Man-

zanillo se obtuvieron recursos con un presupues-

to de 70 millones de pesos.

La inversión pública en infraestructura turís-

tica durante este periodo fue de 147 millones de 

pesos.

Por otra parte, la iniciativa privada anunció 

inversión en infraestructura turística por más de 

125 millones de pesos en el proyecto “Acuario 

de Manzanillo”, a ejercerse durante los siguien-

tes 4 años.

Adicionalmente, se logró que el puerto de 

Manzanillo sea la sede de la F1 Champ Boat Se-

ries 2016 que se correrá del 2 al 4 de diciembre. 

Este evento tiene una inversión de 1 millón 500 

mil dólares, de los cuales, 1 millón es aportado 

por patrocinadores privados y 500 mil por el go-

bierno federal. Se espera una afluencia de 14 mil 

personas diarias y permitirá posicionar a nuestro 

estado en el ámbito internacional, proyectándo-

se que podrán ver el evento por televisión hasta 

18 millones de personas.

Capacitación 

La capacitación continua, la profesionalización, 

la certificación y la cultura turística son elemen-

tos clave para el sector turístico. 
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Como resultado de la firma del Convenio 

para el Desarrollo de Destinos Turísticos Diver-

sificados entre la Secretaría de Turismo del go-

bierno federal y el gobierno de Colima, con un 

monto de 2 millones pesos se apoyó a la certifi-

cación de 26 empresas de los municipios de Co-

lima, Coquimatlán, Manzanillo, Tecomán y Villa 

de Álvarez, quienes obtuvieron el Distintivo “H” 

de Manejo Higiénico de los Alimentos.

De igual manera, se implementó el Diplo-

mado en Formación de Guías Especializados en 

Observación de Aves en beneficio de 47 perso-

nas y se impartieron 3 cursos de Atención a Co-

mensales en los municipios de Colima, Cuauhté-

moc y Villa de Álvarez con la participación de 76 

prestadores de servicios.

Con la finalidad de aumentar y difundir la 

cultura turística entre los prestadores de servi-

cios y ciudadanos en general, se impartieron 16 

cursos de Cultura y Atractivos Turísticos del Es-

tado con la participación de 403 personas. 

De igual forma, se instalaron 52 módulos de 

información y orientación turística en el estado 

de manera temporal. Durante la Semana Santa 

y Pascua fueron colocados 30 y en temporada 

de verano 22. 

Resultados de Afluencia, 
Ocupación y Derrama

El conjunto de estos esfuerzos de inversión, pro-

moción y gestión de destino, permitieron alcan-

zar en un corto plazo resultados importantes que 

esperamos se consoliden en los próximos años. 
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Como resultado de estas acciones se logró 

que entre los meses de enero a julio del 2016 

se contara con una afluencia hotelera de 493 mil 

690 turistas nacionales y 23 mil 167 internacio-

nales, lo que generó una derrama económica 

superior a los 2 mil 150 millones de pesos, con 

una tasa de ocupación promedio anual del 43.95 

por ciento, 2.47 puntos porcentuales superior al 

41.48 por ciento observado en el mismo periodo 

del año anterior. 

La estancia promedio fue de 2.57 días, un 

1.2 por ciento mayor que el mismo periodo de 

2015.

El estado de Colima cuenta con 208 esta-

blecimientos que ofrecen hospedaje, cuya ofer-

ta alcanza los 7 mil 564 cuartos, destacando los 

municipios de Manzanillo con el 63.2 por ciento, 

Colima 19.4, Armería 7.4, Tecomán 6.5 y Coma-

la 2.4. Además, la entidad presenta una oferta 

de servicios turísticos complementarios con la 

participación de 700 establecimientos.

Para el periodo enero a agosto del 2016 las 

llegadas de pasajeros en vuelos comerciales al 

Aeropuerto Nacional Miguel de la Madrid Hur-

tado alcanzaron los 44 mil 132 pasajeros, que 

se transportan a través de las compañías aéreas 

Aeromar, Volaris y TAR. 

El Aeropuerto Internacional Playa de Oro 

de Manzanillo recibió a 39 mil 142 pasajeros na-

cionales de las aerolíneas Aeromar, Aerolitoral 

y TAR, y 13 mil 081 internacionales de las com-

pañías United y Alaska. Además, en el mismo 

periodo, llegaron a Manzanillo 448 pasajeros en 

vuelos chárter de procedencia nacional con Ae-

roméxico e Interjet, y 12 mil 386 pasajeros de las 

compañías aéreas American, Delta, Sun Coun-

try, Sunwing y WestJet; provenientes de Estados 

Unidos y Canadá.

El total de pasajeros (tanto nacionales como 

internacionales) que arribaron al estado des-

de Norteamérica, por vía aérea, fue de 109 mil 

189. Se observa que el destino recibió 9 mil 504 

pasajeros más que el año anterior en el mismo 

periodo.

Cabe destacar el inicio de operaciones de la 

aerolínea TAR a Colima, este año, en las rutas: 

Toluca-Colima y León-Manzanillo. 

En el periodo enero a agosto de 2016 arri-

baron por cruceros marítimos al puerto de Man-

zanillo 29 mil 934 turistas (pasajeros y tripula-

ción), comparado contra las 3 mil 154 personas 

que arribaron en el mismo periodo del año 2015.
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