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Sector Turismo

El turismo es una de las actividades eco-

nómicas con gran potencial de desarrollo 

en la entidad, la cual se va fortaleciendo 

con acciones de promoción e infraestruc-

tura en el trayecto hacia su consolidación 

como uno de los principales generadores 

de empleo y riqueza del estado. Del tra-

bajo coordinado con actores dinamiza-

dores del sector se han identificado las 

fortalezas para establecer estrategias de 

mejora, conectividad, promoción y orga-

nización del destino turístico.

La utilización de las nuevas tecnolo-

gías, la promoción, la profesionalización 

y calidad en el servicio, así como la inver-

sión en atractivos turísticos, son factores 

fundamentales en el crecimiento de este 

sector.

Gestión de Destino
El Fideicomiso para la Promoción Turísti-

ca del Estado de Colima es financiado con 

los recursos recaudados del impuesto so-

bre el hospedaje. El presupuesto asigna-

do para el 2017 se ha incrementado un 15 

por ciento con respecto al año anterior, 

lo que refleja los resultados favorables de 

las campañas de promoción turística por 

el incremento en ocupación y tarifa hote-

lera en los destinos de la entidad.

Durante el periodo se ejerció un pre-

supuesto de 20 millones 49 mil pesos en 

campañas de promoción, acciones de re-

laciones públicas y publicidad.

Promoción
Se participó en la XLII edición del Tian-

guis Turístico que se realizó en el mes de 

marzo en Acapulco, Guerrero, dándole 

visibilidad y posicionamiento al sector tu-

rístico de la entidad frente a los principa-

les actores del sector a nivel nacional e 

internacional.
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En estrecha colaboración con el Fi-

deicomiso para la Promoción Turística del 

Estado de Colima también hemos tenido 

una intensa participación y presencia en 

más de 130 eventos entre ferias, reu-

niones, entrevistas, foros, congresos y 

convenciones del ámbito nacional como 

internacional, con el propósito de promo-

ver y desarrollar el destino y atraer inver-

sión en infraestructura turística.

Cabe destacar el IV Encuentro Vive 

Manzanillo 2017 y la LXII Convención 

Nacional de la Asociación Mexicana de 

Agencias de Viajes (AMAV), eventos en 

los que Colima fue sede y recibió a cien-

tos de agentes de viajes a los que se mos-

tró de primera mano las actualizaciones 

y los atractivos turísticos del estado, con-

virtiéndolos en los principales agentes de 

venta para los destinos locales.

A un año de su creación, el sitio WEB 

para la promoción del destino turístico 

bajo el nombre visitcolima.mx se ha con-

solidado como una ventana de informa-

ción turística con alrededor de 5 mil 600 

visitas al mes. Además facilita con sus 

herramientas las reservaciones hotele-

ras, lo cual le consolida como una plata-

forma de difusión y promoción turística 

innovadora y efectiva.

Eventos de alto impacto generan 

importantes resultados en la proyección 

de Colima en los ámbitos nacional e in-

ternacional. Sobresale en Manzanillo el 

“F1 Champ Boat Series”, que en diciem-

bre pasado se presentó por primera vez 

en México propiciando un incremento 

significativo en la ocupación hotelera y 

una derrama económica superior a los 

38 millones de pesos. Es de destacar que 

con el apoyo de la Secretaría de Turismo 

Federal (SECTUR) y la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte (CONADE), 

se firmó un convenio por cinco años para 

seguir celebrando este evento en las 

aguas de Manzanillo.

El festival “Manzanillo Live” celebra-

do en febrero y el Campeonato Nacional 

de Motocross que se disputó en abril, así 

como los que celebrarán en próximas fe-

chas como el Rally Colima, el Torneo Na-

cional de Pesca y el Concurso Nacional 

de Pirotecnia, representan claros ejem-

plos que aportan diversidad a la oferta de 

atractivos para turistas y visitantes.

Promover a Colima como un destino 

cinematográfico es otra estrategia que se 

está apoyando a través de la creación de 

la Comisión de Filmaciones del Estado de 

Colima. Para ello, se elabora un catálogo 

de locaciones con los paisajes y lugares 

más espectaculares en el territorio de la 

entidad, que se constituirá como una ven-

tanilla para que la industria fílmica cuente 

con un catálogo prospectivo de alta cali-

dad para conocer Colima.
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Inversión en Oferta Turística
Inversión Pública

Se destaca que como parte del Conve-

nio para el Fortalecimiento de la Oferta 

Turística, firmado el año anterior con la 

Secretaría de Turismo Federal, se inau-

guró en febrero pasado el andador turís-

tico Paseo de las Parotas en Comala. En 

mayo se entregó la segunda etapa de la 

remodelación del Boulevard Miguel de la 

Madrid Hurtado en Manzanillo.

En los primeros meses del año se ini-

ció un proyecto para impulsar la compe-

titividad y reactivar como atractivo turís-

tico el cocodrilario de la Laguna Colorada 

en el municipio de Tecomán, con una in-

versión de 2 millones 642 mil pesos.

En el mes de julio se arrancaron los 

trabajos de construcción del Paseo Tu-

rístico del Río Colima. Su primera etapa 

concluirá en el mes de diciembre, en el 

cual se invertirán 37 millones 927 mil pe-

sos de recursos estatales y federales.

La inversión pública total ejercida en 

el periodo es de 99 millones 761 mil pe-

sos.

Inversión Privada

El Grupo Herradura, La Línea, realizó en 

este año una inversión de 226 millones de 

pesos en la renovación de su flota con 25 

unidades. Esta empresa brinda servicios 

de transportación de turistas hacia el es-

tado de Colima.

En colaboración con la marca “Tes-

la”, y con una inversión de 1 millón 134 

mil pesos se equiparon con estaciones de 

carga para autos eléctricos siete hoteles, 

la plaza comercial “Zentralia” y próxima-

mente “BoxPlaza” en Manzanillo. Se es-

tablece así el primer circuito turístico de 

carga para autos eléctricos de México. 

Además, con cuatro estaciones de Nis-

san, la entidad contará con un total de 

trece puntos de carga.

A partir del mes de abril entró en fun-

ciones el “EcoParc”, Centro de Conserva-

ción de Vida Silvestre Griselda Álvarez, 

ofreciendo inicialmente el servicio para 

grupos escolares. Desde agosto se abrió 

para el público en general. La empresa 

Fiesta Safari invirtió en la primera etapa 

20 millones de pesos. La inversión total 

alcanzará los 60 millones de pesos en los 

próximos 5 años.

Se inauguraron dos nuevos hoteles: 

el Boutique Corazón en Manzanillo y el 

Boutique Casa de los Suspiros en Coma-

la, éste último con una inversión de 20 

millones de pesos. Por otra parte, en la 
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zona de Las Brisas en Manzanillo arran-

caron las obras de construcción del Hotel 

“Click Clack”, de diseño moderno y único, 

con una inversión privada aproximada de 

100 millones de pesos. Estas inversiones 

permiten expandir la oferta hotelera y 

dan testimonio de la confianza de los in-

versionistas en el crecimiento del sector 

turístico en la entidad.

En el puerto de Manzanillo se dio 

inicio a la construcción del centro comer-

cial BoxPlaza con una rueda de la fortuna 

monumental, un renovado mercado de 

pescadores y la creación de un circuito de 

turibús con una inversión de 150 millones 

de pesos, que permitirán complementar 

la oferta para la recepción de cruceristas, 

y revitalizar el Centro Histórico de Man-

zanillo para hacer más atractivo el muni-

cipio como destino turístico.

En agosto iniciaron también las obras 

de construcción del Parque Acuático de 

Manzanillo con una inversión cercana a 

los 60 millones de pesos, cuya apertura 

está programada en el primer trimestre 

del 2018.

Cabe destacar que en el municipio 

de Cuauhtémoc se registraron dos  in-

versiones con un monto estimado por la 

SECTUR de 10 millones de pesos: el área 

turística de la fábrica de “Ron Clássico” 

y los paseos en globo aerostático de la 

empresa “Elévate”.

En resumen, el sector turismo atrajo 

en el periodo una inversión privada esti-

mada en 587 millones 134 mil pesos.

Las inversiones públicas y privadas 

en el periodo informado suman un total 

de 686 millones 895 mil pesos.

Capacitación

La capacitación es actividad prioritaria 

que permite la consolidación de un sector 

turístico competitivo.

En el marco del Programa Continuo 

de Cultura Turística que incluye una in-

ducción a los atractivos turísticos del es-

tado de Colima, prestación de servicios y 

atención al visitante, se entregaron 1 mil 

603 constancias a colimenses de diferen-

tes empresas y giros vinculados al sector 

turístico.
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A través de una estrecha colabora-

ción con Nacional Financiera (NAFIN), se 

realizaron cursos especializados dirigidos 

a emprendedores y negocios del sector 

turístico, contando con una participación 

de más de 360 personas. Estos cursos 

fueron realizados en Armería, Colima, 

Manzanillo y Tecomán

Afluencia, Ocupación y Derrama

Los esfuerzos de inversión, promoción y 

gestión de destino permiten avanzar en el 

rumbo correcto y obtener resultados im-

portantes en la consolidación del sector 

para los próximos años.

Se logró en el periodo de octubre de 

2016 a junio de 2017, una afluencia ho-

telera de 613 mil 29 turistas nacionales e 

internacionales, generando una derrama 

económica estimada en 3 mil 18 millones 

de pesos, con una tasa de ocupación pro-

medio anual del 45.64 por ciento en los 

210 establecimientos que ofrecen hos-

pedaje, cuya oferta alcanza los 7 mil 624 

cuartos. 

En este periodo iniciaron operacio-

nes nuevas rutas aéreas como Ciudad de 

México-Colima de Aeroméxico y el re-

greso de la aerolínea Magnicharters, con 

vuelos durante el verano.

Durante el periodo del 30 de sep-

tiembre de 2016 al 14 de junio de 2017, 

arribaron al puerto de Manzanillo 21 cru-

ceros con un estimado de 38 mil 359 tu-

ristas que desembarcaron para conocer 

el destino. Para la temporada 2017-2018, 

se tienen confirmados 29 arribos, con lo 

que casi se duplica el número de cruceros 

de la temporada 2015-1016.




