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ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2012 

 

Despacho del Secretario  
 
SUBCOMITÉ DE PROGRAMACIÓN Y GASTO DEL FIDEICOMISO 
MANZANILLO  Y REPRESENTANTES DEL SECTOR HOTELERO  
 

El Secretario de Turismo Arq. José 
Fernando Morán Rodríguez, se reunió en 
las instalaciones del Hotel Marbella con el 
Subcomité de Programación y Gasto del 
Fideicomiso Manzanillo  y representantes 
del Sector Hotelero de Manzanillo, con la 
intención acordar la asistencia de los 
hoteles que participaran  en los distintos 
eventos de promoción para impulsar al 
destino el los próximos meses, así mismo 

se acordó que se elaboren nuevos desplayes en un formato innovador. 

Se informo al sector que el próximo 06 de Julio del año en curso se llevara a cabo 
el FAM TRIP con las principales agencias de viajes., así mismo se acordó que el 
fideicomiso enviar a impresión 10,000 flayers, por lo que se deberá de solicitar a 
los  hoteleros suban las tarifas de sus hoteles para la presente temporada de 
vacacional de verano y tarifa especial para la  temporada baja 

 
IMPARTE CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE  COLIMA. 

Arq. José Fernando Morán Rodríguez, 
secretario de Turismo, dictó la conferencia 
“La competitividad turística del estado de 
Colima” a estudiantes y profesores de la 
Facultad de Turismo de la Universidad de 
Colima, en Villa de Álvarez. 

  
Esta charla es parte de las actividades 
establecidas por la Secretaría de Turismo 
con la Facultad de Turismo, para 
estrechar la vinculación entre ambas 
instituciones. 

  



 

 

Próximamente  se firmará un convenio con la Universidad de Colima para que los 
egresados de la Facultad de Turismo puedan ser contratados en proyectos de la 
secretaría. 
 
FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN SECRETARIA DE TURISMO Y 
CROC. 

En continuidad al compromiso asumido por la 
administración que encabeza Mario Anguiano 
Moreno de fomentar e incrementar la 
capacitación, el secretario de Turismo, 
Fernando Morán Rodríguez, firmó un acuerdo 
con el dirigente de la Confederación Regional 
de Obreros y Campesinos (CROC) en el 
Estado, David Ortega Quiterio, para facilitar a 
los prestadores de servicios el acceso a 
diversos cursos que les permitirán elevar la 

calidad con la que se desempeñan. 

 En el evento realizado en las instalaciones del Hotel Barceló Karmina Palace y 
ante más de 400 asistentes, el funcionario estatal señaló que a través del acuerdo, 
los prestadores de servicios podrán acceder a diversos cursos de capacitación, los 
cuales forman parte del Programa Integral de Capacitación y Competitividad 
Turística que la dependencia maneja y para la cual se han invertido 8 millones de 
pesos, cifra que además colocará a Colima como la entidad que mayor recursos 
inyecta a este importante rubro. 

Finalmente, Angélica Ochoa, propietaria del hotel Oasis en Cuyutlán, puntualizó 
que con la capacitación que recibirán por parte de las autoridades, no sólo se 
estarán actualizados los hoteleros de la entidad, sino que contaran con 
herramientas que les permitan brindar un servicio de primer nivel. 

 

EL SECRETARIO DE TURISMO, JOSÉ FERNANDO MORÁN RODRÍGUEZ, SE 
REÚNE CON LÍDERES DE UNIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO LOS AMIALES.  

Con la intención de dar seguimiento a los 
compromisos contraídos con los 
prestadores de servicios turísticos del 
balneario “Los Amiales” y acordar tiempos 
y fechas para la entrega de apoyos por 
parte de la Secretaria de Turismo, 
derivados de huracán JOVA, el secretario 
de turismo se reunió con los CC. Rosa 
Evelia Larios Navarro; Marco Antonio 
Sernas Cortés y Gloria Angélica Ruelas  



 

 

Vázquez, Presidenta, Vicepresidente y Secretaria de la Unión del Centro Turístico 
“Los Amiales” A.C. 

Se acordó que la Secretaría de Turismo hará la gestión de los recursos para 
apoyar a 11 ramadas para que cuenten con igual módulos de baños,  este apoyo 
consistirá en aportar el 25%, de la totalidad del costo de los módulos que son $ 50, 
712.75. 

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL FIDEICOMISO COLIMA. 

El secretario de Turismo, Fernando Morán 
Rodríguez, se reunió con los integrantes 
del Fideicomiso de Promoción Turística 
Colima, en este fideicomiso están 
integrados los hoteleros de los municipios 
de Tecomán, Armería, Colima, Villa de 
Álvarez, Cuauhtémoc y Comala, reunión en 
la cual se revisó el estado financiero para el 

cierre del ejercicio 2011, asimismo, se aprobaron el estado financiero para el año 
fiscal 2012, los eventos de promoción para los próximos meses asimismo se 
reestructuro el comité técnico del Fideicomiso de Promoción Turística Colima.  

 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS  

El Secretario de Turismo, José 
Fernando Morán Rodríguez clausuró el 
curso denominado “Salvamento 
Acuático” que fue impartido al grupo de 
salvavidas que atienden las playas de 
los municipios de Manzanillo, Tecomán 
y Armería. 
En este curso participaron 25 
guardavidas, los cuales reciben 
capacitación constante para atender las 
emergencias que pudieran generarse 
dentro de las zonas de playa que 

mantienen este servicio de vigilancia y rescate. 

Este tipo de capacitación es impartido por profesionales debidamente certificados 
en la materia y es avalado por la Secretaria de Turismo Federal y el Gobierno del 
Estado de Colima y además forman parte del Programa Integral de Capacitación y 
Competitividad Turística PICCT 2012. 



 

 

Morán Rodríguez exhortó a los participantes para que atiendan debidamente sus 
actividades y pongan en práctica las acciones preventivas, entre las que se 
encuentran el informar debidamente sobre la situación y el nivel de riesgo que 
caracteriza a cada una de las playas de nuestro estado y lograr con esto la 
protección y la seguridad de los turistas y visitantes que prefieren nuestros 
destinos para vacacionar. 

 

VISITA DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, LIC. ELIGIO 
SERNA NÁJERA    

Estuvo en Colima el Lic. Eligio Serna Nájera, 
Director Ejecutivo De Operación Comercial, 
del Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V., se reunió con el 
Secretario de Turismo Arq. José Fernando 
Morán Rodríguez y con personal de la 
Secretaria, donde el CPTM dio a conocer  las 
acciones en materia de promoción para 
Colima y lo que se puede realizar para 
aproximar el destino a los mercados 
potenciales, mediante una estrategia de  
promoción integral y competitiva para el 
destino, en los mercados nacional e 
internacional, a través de un trabajo conjunto 

entre todos los diferentes actores de la actividad turística en el Estado.  

Puso a disposición de la Secretaria de Turismo del Estado de Colima las 
herramientas con las que el CPTM cuenta; así como su pagina de Vist México, el 
apoyo de las diferentes oficinas que tiene en el mundo y asesoría en diversos 
temas tales como: Turismo de Reuniones, Internet en Redes Sociales, Ferias y 
Eventos, Mercadotecnia, Campañas, Relaciones Publicas, Inteligencia de 
Mercado  y Capacitación al personal operativo de la Secretaría de Turismo del 
Estado de Colima en materia de promoción turística. 

 

 

 

 



 

 

 

REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DE MANZANILLO 
 

Se reunió el Secretario de Turismo  José 
Fernando Morán Rodríguez en la oficina de la 
Presidenta de Manzanillo Rosario Yeme de 
López, dónde se abordaron distintos temas 
entra los que destacan la ubicación y colocación 
de las esculturas de Sebastián, sobre el 
Boulevard costero Miguel de la Madrid y 
Avenida Lázaro Cárdenas en las Brisas. 
 
Aprobación por parte del H. Cabildo de 

Manzanillo del Programa de Desarrollo Turístico del Corredor Punta Graham-
Punta Carrizal y los avances que llevan los trabajos del Parque Metropolitano 
Valle de las Garzas.  
 
REUNIÓN CON SOMBRILLEROS EN MANZANILLO 

 
El Arq. José Fernando Morán Rodríguez, 
Secretario de Turismo en el Estado con la 
intención de mejorar de imagen turística 
en zona de playas del municipio de 
Manzanillo, se reunió con los líderes de 
las diferentes uniones de sombrilleros del 
puerto de Manzanillo en la cual 
participaron la unión de comerciantes 

lombardo toledano de la Boquita,  la unión La boquita de Miramar, la Unión Brisas- 
Santiago , la unión Ricardo Flores Magon,  la unión Abelardo L. Rodríguez,  la 
SEMARNAT, atención a migrantes de la SEDESCOL, SEFIDEC, SOFEMAT y el 
Ayuntamiento de Manzanillo. 
 
Se presenta un análisis de la situación real que guarda la imagen turística de 
nuestras playas en el municipio de Manzanillo, con el objetivo de hacer conciencia 
en los prestadores de servicios turísticos, unificar criterios y mejorar la imagen a 
través uniformizar el mobiliario, así como acordar el tono de las sombrillas en las 
diferentes playas, basado lo anterior en la experiencia de otros destinos de playa 
como Acapulco, Ixtapa, Puerto Vallarta, Cozumel, destinos similares a Manzanillo 
con los cuales competimos. 

 Acuerdos Tomados en la reunión: Unificar el color de las sombrillas de la 
siguiente manera: playa la audiencia, color verde  botella; playa el tapo de 
ventanas, color azul esmeralda; playa Miramar-playa de Oro-Brisas-Santiago-la 
Boquita, verde esmeralda. 

 



 

 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS  A LOS ANGELES VERDES 

El Comandante del Grupo Estatal de Auxilio 
Turístico, “Ángeles Verdes”, el Capitán José 
Orozco Déniz, dio a conocer que 
recientemente obtuvo de parte de la 
Secretaria de Turismo Federal, un 
reconocimiento por haber obtenido el quinto 
lugar a nivel nacional por la prestación de 
los servicios turísticos con la calidad, la 
honradez y el profesionalismo que ya 
caracteriza a este grupo destacamentado 

en el estado de Colima. 

Dijo que el reconocimiento corresponde al primer cuatrimestre de este año 2012 y 
que esta fundamentado en la buena atención que se ha venido dando a los 
turistas que así lo requieren; principalmente por las acciones realizadas en los 
últimos puentes vacacionales y en el pasado periodo de semana santa y pascua. 

El Secretario de Turismo, José Fernando Morán se mostró satisfecho por este 
logro y los exhortó a continuar trabajando con más ganas; ya que acciones como 
éstas abonan a la consolidación de nuestros destinos turísticos y van generando y 
ampliando cada vez más la confianza de un gran segmento de personas para 
elegir a Colima en sus futuras vacaciones. 

 

ENTREGA DE DISTINTIVOS H 

El Secretario de Turismo, José Fernando 
Morán Rodríguez hizo entrega de siete 
certificados correspondientes a distintivos “H”, 
mismos que avala la Secretaria de Turismo 
Federal. Estos documentos se otorgan a todos 
aquellos establecimientos que cumplen con la 
normatividad mexicana, relativas al manejo 
higiénico de los alimentos. 

En esta ocasión fueron certificados los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
CADI Tecomán, CADI “Niño Benito Juárez”, CADI “Margarita Septiem”, CADI 
“Colima”. La Estancia Infantil del Estado de Colima A.C. “Gustavo Vázquez”, la 
Casa Hogar “Francisco Gabilondo Soler” y el Albergue “Hilda Ceballos de 
Moreno”. 



 

 

INAUGURAR EL PRIMER CONGRESO DE LIDERAZGO JUVENIL EN 
MANZANILLO 

El Secretario de Turismo, José Fernando 
Morán Rodríguez fue el invitado especial y 
el encargado de inaugurar el Primer 
Congreso de Liderazgo Juvenil, organizado 
por la asociación: Mejoremos Manzanillo, en 
el cual participaron más de 200 jóvenes 
estudiantes de nivel medio superior y 
superior, pertenecientes a diferentes centros 
educativos y universidades ubicadas en el 
Puerto Colimense. 

Este evento tuvo una duración aproximada de 10 horas durante las cuales se 
llevaron a cabo talleres, se impartieron conferencias y charlas en forma directa con 
los participantes. 

Fernando Morán dijo sentirse satisfecho por que estos eventos están dirigidos a 
los jóvenes estudiantes y ayudan a la formación de ciudadanos consientes, 
responsables y emprendedores; que es lo que realmente se ocupa en la 
actualidad para redefinir el rumbo de nuestra sociedad colimense. 

 

ENTREGA DE DISTINTIVOS A LOS RESTAURANTES AGUA CHILE  

Los restaurantes AGUACHILE 
Periférico en Colima y 
AGUACHILE Manzanillo,  
reciben  ambos el DISTINTIVO H 
de manos del Secretario de 
Turismo José Fernando Morán 
Rodríguez, quien resaltó que 
este reconocimiento es un 
compromiso con el servicio que 
brindan a todos los visitantes 
para que se vayan satisfechos y 
recomienden a Colima y a 
Manzanillo. 

 El distintivo "H" es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo a 
aquellos establecimientos fijos de alimentos que cumplen con los estándares de 
higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004. 



 

 

 

REUNIÓN CON RESTAURANTEROS EN LA DELEGACIÓN DE MANZANILLO 

El Secretario de Turismo, José Fernando 
Morán Rodríguez sostuvo una reunión de 
trabajo con los prestadores de servicios de 
las playas, incluyendo principalmente a los 
expendedores de alimentos y bebidas. 

Fernando Morán les explicó que el motivo 
de la reunión es para buscar en forma 
conjunta y consensuada algunas ideas que 
al ejecutarlas den como resultado la 

transformación integral del entorno actual de los sitios de playa con el objetivo de 
elevar el grado de satisfacción de los turistas y visitantes que acuden a estos 
lugares de recreo para descansar  y divertirse en compañía de sus familiares y 
amigos. 

Menciono que es urgente y necesario ponerse a la altura de otros destinos que 
actualmente compiten para atraer cada vez a mas turistas, todo ello mediante las 
buenas practicas, la disciplina, la limpieza, el orden y la seguridad entre otros 
muchos factores. Para lograr esto es necesaria la cooperación y la participación 
de todos los prestadores de servicios que atienden en las playas, incluyendo a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno. 

El titular de la Secretaria de Turismo expuso el interés que tiene para trabajar de la 
mano con este sector y esta dispuesto a aportar lo que sea necesario para ayudar 
a cambiar la fisonomía urbana y mejorar la calidad de los servicios que allí se 
prestan; dijo también que finalmente todo esto redundará en el aumento de la 
derrama económica a favor de muchas familias de colimenses que viven de esta 
importante actividad. 

 

REPLICA CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE  COLIMA, CAMPUS 
MANZANILLO. 

El titular de la Secretaria de Turismo, 
José Fernando Morán Rodríguez 
impartió la conferencia denominada 
“Competitividad Turística del Estado 
de Colima” ante más de 100 
estudiantes de la Facultad de Turismo 
de la Universidad de Colima; en el 



 

 

Campus Valle de las Garzas de Manzanillo. 

Durante este acto dio a conocer toda una serie de actividades que se han venido 
desarrollando en materia turística, vinculadas al Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015, mismo que fue aprobado y autorizado por el Gobernador Mario Anguiano y 
que rige actualmente todos los actos de gobierno de la actual administración 
estatal. 

Entre los avances que se tienen a la fecha destaca la conectividad aérea con más 
vuelos, horarios, destinos y tarifas más accesibles, el galardón que obtuvo 
recientemente Comala como el mejor pueblo mágico del país, el pasar de noveno 
a cuarto lugar en el Índice de Competitividad Turística de los Estados Mexicanos, 
lograr el primer lugar en el país en materia de capacitación turística, ser pionero y 
modelo a nivel nacional en la implementación del distintivo “D” que se otorga a los 
espacios que mantienen accesos a sus instalaciones para las personas con 
discapacidad y ser el primer estado mapeado al 100% incluyendo los estudios de 
desarrollo turísticos con metas a lograr a corto, mediano y largo plazo. 

Esta información fue explicada a detalle y al final se realizó una sesión abierta de 
preguntas y respuestas relacionadas con los temas expuestos,  destacando que 
los alumnos tuvieron una muy encomiable participación debido a que durante este 
evento prevaleció en todo momento el respeto, el orden y la congruencia que 
caracteriza a los alumnos de la Universidad de Colima. 

 

INAUGURACIÓN DEL VUELO  VOLARIS COLIMA TIJUANA 

Volaris, la línea aérea con las tarifas y 
promociones más atractivas de México, 
sumó a Colima a su gama de destinos 
nacionales donde opera, con lo que esta 
ciudad se convierte a partir del 30 de mayo 
de 2012 en su destino número 25, a través 
de una ruta directa hacia Tijuana, con dos 
frecuencias semanales los días jueves y 
domingos, aseguró Holger Blankenstein 

Director Comercial de Volaris, además de señalar que la llegada de la aerolínea a 
Colima da un gran impulso al desarrollo turístico que la entidad ha tenido en los 
últimos años; agradeció a las autoridades locales por el apoyo recibido: 
“Reconocemos la labor y apoyo del Gobierno del Estado de Colima, y estamos 
seguros que esta nueva opción de conectividad contribuirá a potenciar la 
capacidad y atractivo de la entidad en ámbitos varios, como el económico, cultural 
y turístico”.  



 

 

Dirección de Promoción  Turística 
 

 

VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN PARA GVA TOURS 

Para este viaje de familiarización, el Hotel Misión Colima, solicitó el apoyo al 
Fideicomiso de Promoción Turística Colima de una persona para poder brindar el 
servicio de guía para dos días del 22 y 23 de mayo del presente año, por lo cual, 
el C. Roberto Abraham Vélez Trillo, acompañó a dicho grupo de 28 personas 
provenientes de Guadalajara, en especial de la operadora mayorista GVA Tours 
para llevarlos a los diferentes sitios turísticos que tiene el Estado de Colima. 

Entre los sitios que se visitaron en Colima y Comala fueron: 

o Centro Histórico de Colima 
o Catedral 
o Jardín Libertad 
o Museo Regional de Historia 
o Andador Constitución 
o Parque La Piedra Lisa 
o Monumento al Rey de Colimán 
o Parque Regional Griselda 

Álvarez 
o Centro de Comala 
o Los Portales 
o Nogueras 
o Museo Alejandro Rangel 

Hidalgo 
o Zona Mágica 
o Degustación del Ponche y Pan  

 
 
 

Por parte del Fideicomiso de Promoción Turística Colima, entregaron a todos los 

participantes folletería de Colima, Comala, Guía del Visitante y Manzanillo. 



 

 

Dirección de Desarrollo Turístico 

 

Reunión Pro Pueblo Mágico Cuyutlán. 

Se realizó una reunión con personal del Ayuntamiento de Armería, con el objetivo de definir 
estrategias para que el comité Pro Pueblo Mágico pueda determinar las acciones para la 
conformación del expediente técnico que se entregará a SECTUR Federal, con el fin de 
ingresar al programa de Pueblos mágicos. 

Reunión Pro Pueblo Mágico Cuauhtémoc. 

Se realizó una reunión con personal del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, en cumplimiento al 
seguimiento y asesoría que está brindando esta Secretaría al municipio con el objetivo de 
elaborar el expediente necesario para la solicitud a SECTUR Federal para ser incluido en el 
programa de Pueblos Mágicos de México. 

Reunión de de revisión de proyectos ecoturístico que serán apoyados por el CDI. 

En el mes de Mayo se sostuvieron dos reuniones con los representantes de los grupos de 
trabajo de los proyectos ecoturísticos del estado en zonas indígenas, esto con el fin de 
solventar observaciones realizadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) en México. A esta reunión asistieron los representantes de los 8 
proyectos que conforman la cartera 2012, personal de la Secretaría de Turismo y personal de 
dicha comisión.  

Gira de trabajo para revisión de obras turísticas del convenio de reasignación de 
recursos 2010 y 2011 con personal de SECTUR Federal. 

Se realizó una gira de trabajo por el estado de Colima para la revisión de las obras turísticas 
realizadas con el fondo del Convenio de Reasignación de Recursos en materia turística 2010 
y 2011, al cual asistió personal de SECTUR Federal, SEDUR y la Contraloría General del 
Estado. 

Recopilación de datos para justificar la Ruta Rulfiana. 

Se sostuvo una reunión de trabajo con el Dr. José de Jesús Muñiz Murguía; Director General 
de Ciencias y Tecnologías, con el propósito de obtener información para justificar la Ruta 
Rulfiana en el Estado.- 
 
 

 

 



 

Dirección de servicios turísticos 
 

CAPACITACIÓN TURÍSTICA 
Durante el mes de Mayo se entregaron 20 distintivos H en el estado, esto con el propósito 
fundamental de disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en 
turistas nacionales y extranjeros que visitan el estado y mejorar la imagen del destino Colima 
a nivel Nacional y mundial con respecto a la seguridad alimentaria para todos los 
establecimientos fijos de alimentos y bebidas.  

Siendo estos los establecimientos beneficiados: 

 ACTIVIDAD BENEFICIADO FECHA LUGAR 
Entrega de Distintivo “H” La Casa de Piedra 

Camino Real  
16 de Mayo de 
2012 

Av. Puerta Paraíso 
Norte N° 1, Col. Puerta 
Paraíso Colima, 
Colima.  

Entrega de Distintivo “H” La Casa de Piedra 
Periférico  

16 de Mayo de 
2012 

Blvd. Camino Real N° 
549, Col. El diezmo 
Colima, Colima.  

Entrega de Distintivo “H” Hotel María Isabel…María 
Elena, Las Huacamayas, 
Tokihoshi, La Ceiba Bar y 
Aqua Bar.  

16 de Mayo de 
2012 

Blvd. Camino Real N° 
351, Col. Jardines 
Vista Hermosa Colima, 
Colima.  

Entrega de Distintivo “H” Hotel Ceballos…Café de 
la Plaza, el Patio Y Cocina 
de Banquetes. 

16 de Mayo de 
2012 

Portal Medellín N° 12, 
Co. Centro Colima, 
Colima.  

Entrega de Distintivo “H” Estancia Infantil el 
Pequeño Mundo de Karla  

16 de Mayo de 
2012 

Juan Escutia 83 Col. 
centro Villa de Álvarez 
Colima. 

Entrega de Distintivo “H” Lonchería la Preferida 
Diosa del Agua   

16 de Mayo de 
2012 

Av. Enrique Corona 
Morfín 746 Col. Alfredo 
V. Bonfil Villa de 
Álvarez. 

Entrega de Distintivo “H” Restaurante El Aguachile  16 de Mayo de 
2012 

3er. Anillo periférico 
123 Residencial 
Esmeralda Norte 
Colima, Colima.  

Entrega de Distintivo “H” Restaurante Las Brasas 16 de Mayo de 
2012 

Camino Real Esq. 
ISENCO S/N, Col. 
Puerta Paraíso 
Colima, Colima.  

Entrega de Distintivo “H” Loungue 1800 16 de Mayo de 
2012 

5 de Mayo N° 15 Col. 
Centro Colima, 
Colima.  

Entrega de Distintivo “H” Restaurante La 
Cumparsita  

16 de Mayo de 
2012 

Blvd. Camino Real N° 
865, Col. EL Diezmo 
Colima, Colima. 

Entrega de Distintivo “H” La Tomatina  16 de Mayo de 
2012 

Antonio Caso N° 52, 
Col. Lomas de 



 

Circunvalación Colima, 
Colima.  

Entrega de Distintivo “H” CADI Niño Benito Juárez 25 de Mayo de 
2012 

Venustiano Carranza 
311 centro Colima, 
Colima. 

Entrega de Distintivo “H” CADI Margarita Septiem 25 de Mayo de 
2012 

Venustiano Carranza 
311 centro Colima, 
Colima. 

Entrega de Distintivo “H” CADI Tecomán 25 de Mayo de 
2012 

Venustiano Carranza 
311 centro Colima, 
Colima. 

Entrega de Distintivo “H” CADI Colima 25 de Mayo de 
2012 

Venustiano Carranza 
311 centro Colima, 
Colima. 

Entrega de Distintivo “H” Casa Hogar Francisco 
Gabilondo Soler 

25 de Mayo de 
2012 

Venustiano Carranza 
311 centro Colima, 
Colima. 

Entrega de Distintivo “H” Estancia Infantil Gustavo 
Alberto Vázquez Montes 
Gustavo 

25 de Mayo de 
2012 

Venustiano Carranza 
311 centro Colima, 
Colima. 

Entrega de Distintivo “H” Albergue Hilda Ceballos 
de Moreno 

25 de Mayo de 
2012 

Venustiano Carranza 
311 centro Colima, 
Colima. 

Entrega de Distintivo “H” Restaurant The Crab at 
the Sea 

31 de Mayo de 
2012 

Playa del Real N° 420 
Poste 15, Tecomán, 
Colima. 

Entrega de Distintivo “H” Las Hamacas del Mayor 31 de Mayo de 
2012 

Playa Boca de 
Pascuales S/A, 
Tecomán, Colima.  

 
CULTURA TURÍSTICA 
El 30 de Mayo se realizo en el municipio de Tecomán, un foro denominado  “1er Foro Interno 
Sobre la Situación Actual del Turismo en Tecomán y Armería”, en el cual se tuvo una 
participación activa de 32 participantes, en este foro de mostro los atractivos turísticos con 
los que cuentan estos municipios costeros así como las actividades turísticas que se pueden 
realizar, así como las nuevas tendencias que buscan los turistas en estos municipios y una 
ponencia las barres que limitan el desarrollo turístico de estos mismos municipios.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

DELEGACIÓN DE TURISMO MANZANILLO 
  
Impartición de cursos de Cultura Turística  
 
El factor humano, es decir, nosotros… las personas… somos quienes damos vida al turismo 
como anfitriones en nuestro estado a los Turistas. 
  
La intención de impartir cursos de Cultura Turística es dar a conocer a la población del 
Estado de Colima, la importancia que tiene el turismo como actividad social y económica la 
cual requiere de nuestra participación para su desarrollo. 
 
La Secretaria de Turismo  busca mejorar las condiciones para hacer posible la actividad 
turística; lo que implica el compromiso de conocerla para contribuir a su fortalecimiento y 
poder obtener de ella los beneficios genera, dedicándole la atención necesaria para 
convertirla en la actividad sustentable que debe ser. 

 

 

 

En el municipio de Manzanillo se impartieron a tres escuelas Cursos de Cultura Turística 
Infantil a diez grupos donde participaron 267 alumnos,  en este mismo municipio se impartió 
a la escuela secundaria federal Nº 2 Ricardo Flores Magón un curso de Cultura Turística 
para Educación Media a ocho grupos con una participación de 132 alumnos, también el 
Manzanillo se impartió en coordinación con la SSA-Coespri a sesenta y cuatro  vendedores 
ambulantes, divididos en cuatro grupos a quienes se les explicó el contenido de la Cultura 
Turística Entorno Turístico, además se capacito al personal del; Hotel Real Posadas, Hotel 
Playa de Santiago, Restaurante EL Camarón Feliz, Restaurante Mariscos Doña Concha,  
Restaurante Los Tiburones, Restaurante El Aquarius, Restaurante EL Indio, Restaurante El 
Morocco y Restaurante Club Integra.   

 
 


