
 

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2012 
 

Despacho del Secretario  
 
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Morán Rodríguez, Secretario de Turismo en la entidad, conmemoró el Día 

Mundial del Medio Ambiente con el arranque del proyecto que contempla la siembra de 

1,000 árboles en el Centro Ecoturístico Carrizalillos, en el municipio de Comala. En el 

evento estuvieron presentes integrantes del ejido, encabezados por el presidente del 

comisariado ejidal, Jerónimo Hernández, quien agradeció la visita del secretario. 

El Secretario de Turismo acompaña al Gobernador Mario Anguiano en la supervisión 

de los avances que se tienen a la fecha en la construcción y habilitación del Centro 

Eco Turístico Cultural Comala. 

Este proyecto se desarrolla sobre una amplia superficie de 

terreno y se ubica sobre el acceso principal; contempla la 

construcción y habilitación de áreas para museos, teatro 

al aire libre, casa de la tierra (modulo multimedia 

interactivo con imágenes del planeta en tiempo real), 

viveros, aulas de usos múltiples, auditorio, 

estacionamiento y jardines frontales lineales.  

El Secretario de Turismo comenta que: “Este proyecto integra el equipamiento y la 

infraestructura necesaria para el desarrollo, la cultura y el esparcimiento de las 

familias colimense, además permitirá consolidar a Comala y al Estado de Colima, 

como un destino con atractivos turísticos de calidad, de vanguardia y sobre todo, 

amigables con la naturaleza y el medio ambiente”. 



 

 

REUNIÓN DE LA CONAGO 

El Gobernador Mario Anguiano 

y el Secretario de Turismo 

Fernando Morán, participaron 

en la reunión de la CONAGO 

que se celebró en Mazatlán, 

Sinaloa. El tema central de la 

reunión fue la problemática 

actual que enfrentan algunos 

puertos receptores de cruceros 

turísticos en México, y en lo 

particular algunos del pacifico 

que integran la ruta 

denominada Riviera Mexicana. 

Debido a que las líneas navieras han excluido a algunos puertos del pacifico mexicano 

de su itinerario, por lo menos para el presente año 2012 y el próximo 2013, el Gobierno 

de Colima ha decidido intervenir de forma directa para revertir esta situación, 

conformando un equipo en el que ya se trabaja conjuntamente con la Secretaria de 

Turismo Federal, los Gobiernos Estatales interesados y los empresarios del ramo, con 

el único objetivo de mantener y aumentar el número de arribos de cruceros en los 

puertos que conforman la Riviera Mexicana. 

Por lo pronto, las acciones urgentes que en 

lo particular llevará a cabo el Gobierno de 

Colima son: Ingresar como miembro de la 

Asociación de Cruceros de Florida y el 

Caribe;  aumentar los niveles de seguridad en 

todo el estado; consolidar los proyectos que 

determinan la diversidad de los productos 

turísticos que ofrece Colima; continuar con la 

profesionalización de los prestadores de 

servicios; implementar un programa continuo 

para la recepción de los cruceros; 

coordinarse con los ayuntamientos para 

mantener limpios y en buenas condiciones todos los espacios públicos y que el 

Puerto de Manzanillo forme parte de la ruta Riviera Mexicana Norte. 

 



 

 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COLIMA AL NATURAL   

El Secretario de Turismo Fernando 

Morán dio a conocer el lanzamiento 

del programa de televisión de corte 

turístico “Colima al Natural”, el cual 

será transmitido en forma semanal a 

través de la Red de Radiodifusoras 

y Televisoras Educativas y 

Culturales de México en los estados 

de Colima, Jalisco, Michoacán, 

Guerrero y Nayarit en su fase inicial. 

 

El programa tiene una duración de 

30 minutos y se divide en tres 

segmentos. Los costos por la 

transmisión son de cero pesos, ya que existe un convenio previamente firmado donde 

los institutos de radio y tv de los estados que participan, están comprometidos a 

difundir el programa en forma semanal.  

 

“Colima al Natural” tiene como objetivo difundir información oportuna y de primera 

mano al turismo local, nacional, regional e internacional y permear en audiencias que 

permitan nuevas inversiones y que generen una derrama económica para el estado, 

mediante la identificación y difusión de las fortalezas de Colima. Será un complemento 

para la campaña nacional e internacional que la Secretaría de Turismo realiza en forma 

sistemática y en cada una de las temporadas vacacionales.  

 

Los medios de transmisión son: en Colima: canal 11 con señal abierta y canal 15 de 

tele cable; en Jalisco: canal 7 con señal abierta, cubre por satélite EU, México y Centro 

América; en Michoacán: 12 canales con señal abierta; en Nayarit: canal 10 con señal 

abierta y canal 33 de tele cable y en Guerrero: 4 canales con señal abierta y 4 canales 

de tele cable. 

Esta red de transmisión nos permitirá llegar a una audiencia probable de 4 millones 

180 mil personas y el público objetivo son los inversionistas, empresarios, 

emprendedores, consumidores y todos aquellos individuos económicamente activos 

con interés en incorporarse a la actividad turística y/o productiva de nuestro Estado. 

Finalmente Fernando Morán informó que en una etapa posterior se firmarán convenios 



 

para transmitir “Colima al Natural” en el Distrito Federal y el Estado de México, de esta 

forma nuestro mercado potencial se acercaría a los 20 millones de personas. 

 

REUNIÓN CON HOTELEROS EN MANZANILLO  

El Arq. José Fernando Morán Rodríguez 

Secretario de Turismo, se reunió con los 

integrantes del Fideicomiso de Turismo 

de Manzanillo, donde se abordaron 

diferentes temas como las Capsulas de 

Manzanillo Extremo en TV Azteca, la 

Inauguración del Vuelo Aeroméxico, el 

tema de la Expo Venta Colima, sobre la 

Convención de Pediatras en MZLO y los 

Próximos Eventos de la OCV en lo que 

resta del año. 

   

DESFILE DE LANZAMIENTO PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA 

TURISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 29 de junio del presente año, se realizó el desfile organizado por la dirección 
de Servicios Turísticos de la Secretaría, para la presentación de la nueva campaña de 
cultura turística y al personaje "Súper Turistín". Y se llevó a cabo a partir de las 17:00 



 

hrs partiendo de la Av. de los Maestros hasta terminar en un evento familiar en el 
Parque de la Piedra Lisa.   

 

    

 

 
 
 
 
 

 

LANZAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA DE TURISMO  

El Secretario de Turismo Fernando Morán, presentó ante los miembros del Sector 

Turístico, Cámaras Empresariales, Autoridades Educativas y de Gobierno, 

Representantes de diversas organizaciones y líderes sociales,  el Nuevo Portal 



 

Web oficial de la Secretaria de Turismo, que ya se encuentra activo en el dominio 

de internet www.colimatienemagia.com.mx. 

 

En su intervención Morán Rodríguez detalló las bondades y ventajas tecnológicas 

de este nuevo sitio y dijo: “Como antecedente les informo que la herramienta 

anterior, era una simple pagina web estática, sin movimiento”. Continuó diciendo 

“Lo que hoy les vamos a presentar no es una página web, es un portal creado con 

tecnología de vanguardia y bajo estándares internacionales, el cual es dinámico 

por que tiene la facilidad de operarse por nuestro propio personal, el cual se 

encargará de colocar datos frescos en tiempo real.” 

 

Para la creación de este sitio se tomaron como base 5 portales web dedicados al 

turismo, que fueron seleccionados como los más competitivos, debido a que 

reunían las características técnicas de: interfaz, arquitectura de la información, 

usabilidad y accesibilidad. Los sitios nacionales que sirvieron de base fueron los 

de Guanajuato, Querétaro y el del CPTM. A nivel internacional los de Australia y 

Andalucía, España. También se tomaron en cuenta, la política digital e-Gobierno en 

la gestión pública y los principios de navegación establecidos por la Organización 

Internacional para la Estandarización de Navegación en Internet (ISO). 

 

Con esta acción el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Turismo 

cumple a cabalidad con la meta marcada con el número III.336 de Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2015, que tiene como objetivo “Desarrollar una página web, 

creativa, imaginaria e interactiva, que se posicione como la mejor del país”. 

 

Esta herramienta será básica para apoyar y ampliar la promoción de los diferentes 

sitios, infraestructura y servicios que se ofertan en nuestro Estado. A través de 

éste, se darán a conocer nuevos proyectos turísticos, el calendario de actividades 

culturales y recreativas, las ferias municipales y la del estado, las tradiciones, la 

gastronomía y nuestra cultura.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colimatienemagia.com.mx/


 

 
 
 
Dirección de Promoción  Turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dirección de Desarrollo Turístico 

VISITA DE CAMPO AL BALNEARIO EL HERVIDERO, EN EL MUNICIPIO DE COLIMA. 

En Coordinación con el Ayuntamiento de Colima a través del Director Fomento Económico, la 

Dirección de Desarrollo Turístico realizo el pasado 13 de junio del presente, una vista de 

campo al Balneario el Hervidero, ubicado en la comunidad Puerta de Anzar, en el municipio 

de Colima, para conocer las instalaciones, el manejo y la situación actual del lugar. 

Esto con el fin de realizar un Diagnostico Turístico del lugar, el cual le podrá servir como 

herramienta para planear y adecuar el proyecto de desarrollo turístico que se tiene para este 

balneario, así como indicarle cuales son las fuentes de financiamiento a las que puede 

acceder para su proyecto. 

Con lo anteriormente mencionado la Secretaria de Turismo contribuye al apoyo a los 

productos turísticos del Estado para su desarrollo de una manera integral y sustentable que 

los haga más competitivos. 
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ENTREGA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO EN ZONAS 

INDÍGENAS PTAZI. 

El Ing. Carlos Arias Guillen, Director de Desarrollo, en representación del Secretario de 
Turismo del Estado Fernando Morán, conjuntamente con el Delegado de la CDI para Jalisco 
y Colima, Guadalupe Flores, presidieron la ceremonia de Entrega de Recursos del Programa 
de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas PTAZI. 
 

El pasado 12 de Junio de 2012, en Sala A Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, 

se entregan recursos del Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas PTAZI de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, empezó a operar en el 

Estado de Colima desde el 2007 siempre contando con el respaldo de la Secretaría de 

Turismo Estatal, hasta el 2011 se han invertido $ 24’861,000.00 en 11 proyectos turísticos 

sustentables, lo que ha beneficiado a los habitantes de comunidades indígenas de 6 

municipios del estado, generando empleos directos e indirectos y diversificando las opciones 

productivas. 



 

 

En total van 608 beneficiarios directos y sus familias; a la par estos proyectos tienen una alta 

vocación social que permite a la comunidades enteras beneficiarse de apoyos, producto de 

su rentabilidad, también generan el uso de la mano de obra local así como de materia prima 

comercializada en la región con lo que de manera inmediata se produce la reactivación 

económica. 

En estas ocasión se entregaron recursos económicos a: $754,000.00 al Centro Ecoturístico y 

Reproductor de Cocodrilos Laguna La Colorada-Alcuzahue en Tecomán; $1,200,000.00 

Segunda etapa Parque Ecológico Bicentenario Estero El Chupadero en Tecomán; 

$1,000,000.00 Segunda etapa Centro Turístico Laguna La María en Comala; $1,500,000.00 

Segunda etapa Centro Turístico Laguna Carrizalillo en Comala; $1,000,000.00 Tercera etapa 

Parque Ecoturístico El Cahuite en Colima; $1,000,0.00 Tercera etapa Ecoturismo y Salud El 

Vigía en Villa de Álvarez; $1,200,000.00 Rehabilitación Manantiales de Zacualpan en Comala 

y $ 700,000.00 para la señalización de cada uno de los proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNION DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010 Y 2011. 

Se llevaron a cabo reuniones de evaluación del Convenio de Coordinación en Materia de 

Reasignación de recursos 2010 y 2011, el día 01 de junio del presente año, en la sala de 

juntas de esta Secretaría, en la cual se conto con la participación de representantes de 

SECTUR Federal, Contraloría General del Estado, Secretaria de Desarrollo Urbano del 

estado y Secretaria de Finanzas y Administración.   

Esto con el fin de dar seguimiento a las obras turísticas realizadas con el dinero de dicho 

convenio.  

 
 



 

 

Dirección de servicios turísticos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Delegación de Turismo  
  

CAPACITACIÓN 

 La capacitación de las personas que se desempeña en los 
distintos niveles de las empresas turísticas, así como el personal 
de primer contacto contribuye fuertemente a la satisfacción de 
nuestros turistas en el estado. 
 
Fortalecer la capacitación con la finalidad de contar en las 
empresas con prestadores de servicio profesionales, se 

convierte en una de las prioridades de la Secretaria de Turismo del Estado de Colima, así 
como elevar los estándares de calidad de los servicios turísticos, a través de cursos 
integrales que le permitan a los asistentes: adquirir, desarrollar y reafirmar sus 
conocimientos, otorgándoles así mayores ventajas competitivas. 
 

En Manzanillo se realizo un Recorrido Turístico Infantil por el Hotel Gran Festivall 
participando alumnos de la Escuela Primaria Justo Sierra,.           
 

También en Manzanillo se impartieron 7 cursos sobre Cultura Turística, en coordinación con 
la Universidad de Colima, la Dir. De Transporte y La Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado, a los grupos siguientes: 
 

CULTURA TURISTICA OPERADORES TURISTICOS 
Nº Participante Asistentes 
1 Alianza de Taxistas de Salagua 45 
2 Alianza de Taxistas de Tapeixtles  58 
3 Unión de Comerciantes de Salagua 12 
4 Propietarios de restaurantes de Santiago  18 

CULTURA TURISTICA OPERADORES TURISTICOS 
5 Hotel Gran Festivall 110 
6 Hotel Tesoro  25 
7 Hotel Dolphy Cove Inn 20 

CAPACITACION TURISTICA A OPERADORES TURISTICOS 
8 Hotel Gran Festivall 27 
9 Hotel Tesoro  20 

10 Hotel Gran Festivall 12 
RECORRIDOS TURISTICOS INFANTILES  

11 Escuela Primaria Justo Sierra           26 

11 Total  372 



 

ATENCIÓN INMEDIATA AL AVISTAMIENTO DE COCODRILOS EN EL MAR  
 

En atención a los recientes reportes 
que se han recibido de parte de 
habitantes y turistas con respecto al 
avistamiento de un cocodrilo en una 
zona de playa en Manzanillo; el 
Secretario de Turismo José 
Fernando Morán Rodríguez, 
instruyó al Delegado Regional de 
Turismo Jesús Granados Rangel 
para atender a fondo y resolver de 
inmediato este problema, antes de 
que se genere algún percance 
donde alguna persona pudiera 

sufrir daños físicos por el posible ataque de este reptil. 
 

Para la atención de esté, la Delegación de Turismo participa en coordinación 
con la Secretaria de Marina Armada de México, la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Protección Civil Municipal, el Tortugario de 
Cuyutlán y Empresarios del Sector Turístico del Puerto. 
 

 
 
 
 
 


