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PRESENTACIÓN 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Eje “México 
Próspero”  es prioritario para esta Secretaría aprovechar el potencial turístico 
de México para generar una mayor derrama económica en el país. 

 
Al estructurar este documento, se integró de acuerdo a lo establecido en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y estipulado con atención al 
Compromiso con la infraestructura conectiva, productividad sustentable y 
progreso económico, donde el objetivo general es Posicionar a Colima como 
un Estado competitivo, productivo y sustentable, caracterizado por tener al 
Gobierno más eficiente en la provisión de servicios a su población y una 
iniciativa privada liderada por MIPyME´s respetuosas de su entorno, 
productivas y rentables, gracias al uso de tecnologías de información, con un 
crecimiento económico sostenido y equilibrado, basado en el desarrollo de los 
clusters logístico, agroindustrial, energético, portuario y turístico, en armonía 
con la sociedad, garantizando la seguridad y calidad de vida que siempre ha 
distinguido al Estado. 
 
El Sector Turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los 
mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, así como la 
posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural de los países. 
 
Una evidencia al respecto es que 87% de la población en municipios turísticos 
en nuestro país tiene un nivel de marginación “muy bajo” de acuerdo con el 
CONEVAL, mientras que la cifra equivalente en los municipios no turísticos es 
de 9%. 
 

Nuestro país tiene todo lo necesario para convertirse en una potencia 

turística a nivel global. Con la nueva Política Nacional Turística podemos y 

vamos a ser, un destino de clase mundial. 

Son cuatro las directrices de esta Política: 
 

 Primera: Ordenamiento y Transformación Sectorial. La Política 

Nacional Turística se sumará a los distintos órdenes de gobierno, así 

como las acciones y presupuestos de las dependencias federales con 

incidencias en el sector. Se creará el Gabinete Turístico, presidido por 

el Titular del Ejecutivo. 

 Segunda: Innovación y Competitividad. Nuestro país debe diversificar 

su oferta en el futuro y consolidar los destinos que ya existen. 

 Tercera: Fomento y Promoción. El Estado debe asumir su 

responsabilidad en la planeación. El fomento y la promoción de 

nuestros destinos turísticos debe ser un agente proactivo, un conductor 

y facilitador de los esfuerzos privados. 



 Cuarta: Sustentabilidad y Beneficio Social. Crear los instrumentos 

para que el turismo en México sea una industria limpia; una industria 

que cuide y preserve nuestro gran patrimonio natural, histórico y 

cultural. Se impulsarán programas para hacer más accesible el turismo 

a los mexicanos. Viajar y conocer nuestro país, no debe ser un 

privilegio, sino una oportunidad al alcance de todos. 
 

Estas cuatro directrices integran una Política de Turismo eficiente, 

responsable y con visión de futuro. Es tiempo de sumar esfuerzos en favor de 

la industria turística mexicana. Es tiempo de que México sea, una potencia 

turística mundial. 

 

El propósito fundamental del turismo en el Estado de Colima, es contribuir al 

mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a 

través del fomento de infraestructura y servicios turísticos sustentables que 

generen una derrama económica importante en el Estado y una proyección del 

turismo colimense con excelencia acreditada a nivel estatal, nacional e 

internacional. 



MARCO NORMATIVO 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

 Ley General de Turismo 

 Ley de Turismo del Estado de Colima 

 Reglamento de la Ley de Turismo del Estado de Colima 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Política Nacional Turística 

 Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 

 Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Aspectos Geográficos 

 
El Estado de Colima está integrada por diez municipios: Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, 
Armería y Manzanillo. Colima y Villa de Álvarez integran la Zona Metropolitana 
de Colima, la cual es el núcleo urbano más importante de la entidad. El Estado 
de Colima comprende una superficie de 5, 627 km2. Limita al norte y oriente 
con el Estado de Jalisco, al suroriente con el Estado de Michoacán y al sur con 
el Océano Pacífico. 
 
En el territorio existen grandes contrastes climáticos que se ven favorecidos por 
la topografía, al norte de la región se encuentran climas templados y semifríos, 
mientras que conforme se va descendiendo hacia el sur encontramos climas 
cálidos y semicálidos, los cuales ocupan la mayor superficie del territorio en de 
estudio. Existe además una pequeña zona de clima semiseco muy cálido al sur 
del territorio. 

Aspectos Demográficos 

 
El Estado de Colima presenta un rápido crecimiento demográfico, cuya 
población en los últimos quince años creció, en 32.5 por ciento, para pasar de 
428,500 a 650,555  habitantes, respectivamente. 
     



Aspectos Económicos 

 
De acuerdo con el nivel de ingresos de la entidad, la mayor parte de los 
hogares reciben hasta 2 veces el salario mínimo (44.6%) y poco más de una 
tercera parte (37.1%) de 3 a 5 vsm, mientras que 13.9 por ciento reciben más 
de 5 vsm.  
 
La dinámica económica del Estado de Colima, analizada a través del perfil de 
actividad, refleja importantes cambios: 
 

Sector de Actividad Económica 

Porcentaje 
de 

Aportación 
al PIB 
Estatal 

(año 2009) 

Actividades Primarias 6.26 

Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca 
y caza. 

6.26 

Actividades Secundarias 23.30 

Minería. 1.54 

Construcción y electricidad, agua 
y gas. 

12.36 

Industrias manufactureras. 9.40 

Actividades Terciarias 70.44 

Comercio, restaurantes y hoteles. 
(Comercio, servicios de 
alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y 
bebidas). 

19.29 

Transportes e información en 
medios masivos. 
(Transportes, correos y 
almacenamiento) 

16.27 

Servicios financieros e 
inmobiliarios. 
(Servicios financieros y de 
seguros, Servicios inmobiliarios y 
de alquiler de bienes muebles e 
intangibles). 

12.14 



Servicios educativos y médicos.  
(Servicios educativos, Servicios 
de salud y de asistencia social). 

10.34 

Actividades del Gobierno 7.46 

Resto de los servicios.* 
(Servicios profesionales, 
científicos y técnicos, Dirección 
de corporativos y empresas, 
Servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y servicios 
de remediación, Servicios de 
esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios 
recreativos, y Otros servicios 
excepto actividades del Gobierno 
) 

4.94 

Total 100 

FUENTE:   INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 
de México. Producto Interno Bruto por 
Entidad Federativa, 2005-
2009. Consultar 

*Ajustados por SIFMI. 
 

 
La distribución regional de las actividades relacionadas con el turismo ha 
transitado de una estructura polarizada con la preeminencia de los municipios 
de Manzanillo y Colima en 1990, a otra más desconcentrada que muestra 
cierta tendencia hacia la difusión regional del turismo, dado el cambio 
significativo en la contribución de Villa de Álvarez , Comala y una mayor 
participación de municipios más pequeños como Cuauhtémoc y Coquimatlán, 
principalmente en el comercio y en el sector de restaurantes y hoteles.  
 
Otro indicador que demuestra la importancia del turismo en la región, son los 
ingresos percibidos por la población ocupada en las actividades turísticas; 
según la información del Censo 2000, resulta que la población ocupada en este 
tipo de actividades en la Región Norte percibe mayores ingresos que los 
trabajadores estatales en el mismo sector. En la Gráfica No.1 se observa 
claramente que los porcentajes de ocupados con los estratos de ingreso más 
altos a nivel regional superan a los estatales, específicamente, a partir del 
grupo de más de 3 hasta 5 salarios mínimos.  
 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2005_2009_seg/PIBE2009.pdf


 

Fuente: Elaborado con base en INEGI (2000). 

Gráfica No. 1 - Distribución de la población ocupada en el Sector Turismo 
según estratos de ingreso, 2000. 

 
 
El Estado de Colima, sin duda, puede considerarse como turístico dadas sus 
características naturales, su localización y tamaño. Sin embargo, hasta ahora, 
la entidad es conocida y más asociada con los desarrollos turísticos y playas de 
Manzanillo, Armería y Tecomán pues en cierta medida las políticas se han 
enfocado a su promoción; este capital natural, aunado a las condiciones 
creadas, debe ampliarse y aprovechar el potencial que representa en términos 
de desarrollo turístico la Zona Norte.  
 

Aspectos Turísticos 

 
El Estado posee una oferta de 213 hoteles, estos se concentran en los 
municipios de Manzanillo (114), Colima (36), Armería (37), Tecomán (23), Villa 
de Álvarez (1) y Cuauhtémoc (1). 
 
Analizada en términos de categorías, la oferta hotelera se distribuye de la 
siguiente manera: el 4.69% corresponde a hoteles de 5 estrellas, el 15.02% a 
hoteles de 4 estrellas, el 20.65% a hoteles de 3 estrellas, el 14.08% a hoteles 
de 2 estrellas, el 20.65% a hoteles de 1 estrella y el 14.08% a hoteles sin 
categoría, contando también con 23 hostales en el municipio de Comala. 
 
Por lo anterior se da a conocer que la oferta hotelera es mayor en hoteles de 
tres a una estrella correspondiendo el 80.19% de los hoteles registrados en el 
Estado y sólo el 19.71% de los hoteles son de 4 y 5 estrellas. Los hoteles de 4 
y 5 estrellas se concentran en Manzanillo y Colima.  
 
En total hay 8,067 cuartos de hotel en el Estado, de los cuales 5,127 están en 
Manzanillo, 1,503 en Colima, Armería cuenta con 634, Tecomán tiene 602 
mientras que el único hotel de 5 estrellas de Comala (Hacienda San Antonio) 
cuenta con 29 habitaciones y Villa de Álvarez 18 habitaciones, de los cuales el 
17.61% son 5 estrellas, el 33.09% son 4 estrellas, el 18.66% son 3 estrellas, el 
10.02% son 2 estrellas, el 9.86% son 1 estrella y el 10.71% son sin categoría. 
 

   Región NorteColima

13.6%

36.4%

18.0%

14.3%

8.2%6.3%

3.2% No recibe ingresos            

Hasta un SM

Más de 1 hasta 2 S.M.

Más de 2 hasta 3 S.M.

Más de 3 hasta 5 S.M.

Más de 5 hasta 10 S.M.

Más de 10 S.M.

13.2%

34.8%
17.5%

15.3%

3.7%
8.2%
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El Estado, cuenta con una mayor proporción de hoteles de 1 y 3 estrellas pero 
un mayor número de cuartos en los hoteles de 4 y 5 estrellas, que son las que 
generan más número de empleos.  
 
La oferta de hospedaje de 23 hostales se concentra en el Municipio de Comala, 
estos conforman una oferta especial característica de la zona norte que ha 
tenido un importante crecimiento en los últimos años, particularmente desde el 
nombramiento de Comala como Pueblo Mágico. Aún así, es importante 
mencionar que en algunos casos la calidad de estos servicios no es la más 
adecuada, separándose del modelo de hostal con arquitectura tradicional hacia 
la renta de casas. 
 
Es importante destacar que no existe información disponible suficiente sobre el 
porcentaje de ocupación de los hostales de Comala, lo que denota la 
necesidad de tener un sistema de información turística que incluya este tipo de 
oferta. 
 
Se tienen identificadas 35 agencias de viaje, de las cuales la gran mayoría (14) 
se localizan en los municipios de: Colima, 1 en Cuauhtémoc, 12 en Manzanillo, 
5 en Tecomán y 3 en Villa de Álvarez.  
 
En el Estado de Colima se tienen registrados por la Secretaría de Turismo 23 
tour operadores. 
 
La afluencia turística del Estado al 2014 ha disminuido, pasando de 733,976 mil 
personas en 2013 a 369, 570 mil en 2014.  
 
Por otro lado, la estadía promedio de los turistas en el Estado es de 2.44 días 
promedio. 
 
La afluencia turística que visita Colima es predominantemente de origen 
nacional (85%) y extranjeros (15%), los cuales visitan principalmente 
Manzanillo. 
 
Casi la mitad (44%) de los turistas son habitantes de la misma entidad, a los 
que hay que agregar más de una cuarta parte (28%) que vienen del vecino 
Estado de Jalisco, especialmente de la Ciudad de Guadalajara. 
 
Un 8% vienen del cercano Estado de Guanajuato (particularmente de León). 
Sólo un 4% de los turistas vienen desde el Distrito Federal, habiendo recorrido 
más de 6 horas de carretera. Un 9% provienen de otras entidades, entre las 
que destaca el vecino Estado de Michoacán. Finalmente, sólo el 15% de los 
turistas es de procedencia extranjera, la mayoría de los cuales tienen como 
principal destino Manzanillo, y posteriormente se internan al norte de la entidad 
en busca de atractivos culturales y alternativos.  
 
Los principales datos que permiten caracterizar a la afluencia son los 
siguientes:  
 
 



 Estadía promedio: 2.44 días. 
 

 Gasto promedio diario por persona: $ 1,200 pesos. 
 

 Ocupación hotelera (2013): 40.81%. 
 

 Motivos de visita al destino: diversión 41%, descanso 23%, negocios 
29%. 

 

 Sitios más visitados: Manzanillo, Tecomán, Colima, Comala. 
 
Actualmente se identifican cuatro segmentos principales entre los turistas que 
afluyen al Estado de Colima. De acuerdo con el número de atractivos y la 
afluencia turística generada, el segmento predominante, dada la vocación del 
destino, es el de turismo de sol y playa, y cultural que concentra 48 de los 92 
atractivos de la región. En segundo lugar aparece el segmento de turismo 
cultural, mismo que concentra 27 de los 92 atractivos. Finalmente, en tercer 
lugar aparece el segmento de turismo de naturaleza, con 17 de los 92 
atractivos totales. 
 
Sin embargo, debe añadirse el segmento de turismo de negocios, que cuenta 
con un dinamismo creciente, ya que siendo Colima la capital del Estado y una 
importante ciudad del occidente del país, cuenta entre su afluencia con una 
importante proporción de visitantes que llegan por cuestiones laborales. 

Análisis Estratégico 

 
Fortalezas 
 

1 Existencia de seguridad social y calidad de vida que se refleja en un 
ambiente propicio para las actividades turísticas. 

 
2 Presencia de un clima diferenciado en la región que incluye desde zonas 

cálidas y húmedas hasta otras semifrías (volcanes) y playas, que 
permiten al turista disfrutar de diferentes paisajes y ecosistemas sin 
tener que viajar grandes distancias. Estos ecosistemas permiten ofrecer 
una gran variedad de productos de aventura y de ecoturismo que le dan 
al turista nuevas experiencias.  

 
3 Existencia de ecosistemas relativamente bien conservados, así como de 

Áreas Naturales Protegidas, donde se puede observar interesante y 
variada flora y fauna, destacando las aves. 

 
4 Presencia de atractivos turísticos diferenciados que incluyen: 

 

 Turismo cultural (zonas arqueológicas, patrimonio histórico, 
museos, artesanía, costumbres, destacando Comala); 

 

 Turismo para todos (balnearios, centros recreativos, 
gastronomía); 



 

 Turismo alternativo (áreas naturales destacando el Volcán de 
Fuego, la Sierra de Manantlán, Grutas de San Gabriel en 
Ixtlahuacán); 

 

 Convenciones y golf (Colima y Manzanillo) y 
 

 Turismo de sol y playa (Manzanillo, Tecomán y Armería.) 
 

5 Proximidad a la Ciudad de Guadalajara que es uno de los mercados 
potenciales más importantes en la generación de turistas. 

 
6 Existencia de una infraestructura carretera importante, e infraestructura 

de servicios especializados y turística. 
 

7 Presencia de una estructura turística importante en el caso de Colima y 
Manzanillo, a demás otra incipiente en Tecomán, Armería y Comala, 
sobre la cual se han desarrollado diversas actividades turísticas y que se 
caracteriza por presentar oferta para diversos niveles económicos. 

 
8 Disponibilidad de reservas territoriales que pueden ser utilizadas 

turísticamente. 
 
9 Presencia de parques, jardines y espacios verdes que pueden ser 

aprovechados turísticamente. 
 
10 Existencia de infraestructura carretera y de transporte, así como 

accesibilidad aérea por medio de los aeropuertos de Colima y 
Manzanillo, así como marítima por el puerto de Manzanillo. 

 
11 Buena disposición de la mayoría de la población hacia el turista, dando 

una hospitalidad. 
 

12 Baja densidad poblacional en la mayor parte del Estado que permite un 
aprovechamiento sustentable del territorio. 

 
13 Disponibilidad de un marco jurídico de planeación urbana y ambiental 

que regula la ocupación del territorio. 
 

14 Oferta educativa de diversos niveles que permite una capacitación 
adecuada en turismo y otras actividades y servicios relacionados. 

 
15 Diversidad de una oferta gastronómica importante. 

 
16 Presencia de sitios y zonas arqueológicas que constituyen vestigios 

dignos de conocerse. 
 

17 Diversidad de museos en la región que presentan exposiciones 
artísticas, culturales e históricas. 

 



18 Existencia de etnias, particularmente nahuas, que tienen tradiciones y 
costumbres que son atractivas desde el punto de vista turístico. 

 
Debilidades 
 

1 Problemas de accesibilidad hacia diversos atractivos turísticos por las 
malas condiciones de rodamiento que presentan las carreteras. 

 
2 Apatía general, falta de sensibilidad y de cultura turística en general, así 

como falta de trabajo en equipo. 
 
3 Carencia de condiciones adecuadas de señalización carretera y 

señalética turística. 
 

4 Falta mejoramiento en los servicios públicos municipales en varios 
asentamientos, particularmente por la carencia de infraestructura. 

 
5 Falta de capacitación de los prestadores de servicios turísticos. 

 
6 Falta de coordinación interinstitucional así como con el Sector Turístico. 

 
7 Contaminación por desechos sólidos en carreteras y poblados. 

 
8 Carencia de actividades que se puedan realizar en los sitios turísticos. 
 
9 Problemas de estacionamiento en los principales poblados, 

particularmente en el caso de Comala, por la carencia de espacios 
destinados para tal fin. 

 
10 Carreteras en regulares condiciones, particularmente en zonas 

naturales.  
 

11 Carencia de protección en varias zonas que tienen valor ambiental en la 
Zona Norte, con la presencia de deforestación local y regional, 
contaminación, así como daños a la flora y fauna en la entidad. 

 
12 Escasa infraestructura, equipamiento y servicios turísticos, 

particularmente módulos turísticos, guías capacitados, hoteles, 
restaurantes, cajeros automáticos y operadores de servicios.  

 
13 Carencia de espacios públicos de calidad y con buen mantenimiento. 
 
14 Pérdida de la imagen urbana de los inmuebles en poblados con 

construcciones no acordes con la fisonomía tradicional. 
 

15 Problemas de comunicación telefónica en diversas zonas de la región 
por la situación topográfica. 
 
 

 



Oportunidades 
 

1 Aprovechamiento de mercados potenciales de Estados Unidos y 
Canadá, particularmente por el arribo de cruceros y viajes aéreos a 
Manzanillo. 

 
2 Presencia de infraestructura y una amplia variedad de servicios para los 

visitantes de negocios. 
 

3 Colindancia al importante mercado de Jalisco y el Bajío, particularmente 
Guadalajara, que incluye la zona de Chapala por la presencia de 
retirados extranjeros. 

 
4 Aprovechamiento de los recursos públicos de los tres órdenes de 

gobierno y recursos privados (nacionales y extranjeros) para promover el 
desarrollo turístico. 

 
5 Posibilidad de articular rutas turísticas municipales y regionales en 

distancias relativamente cortas por medio de la infraestructura carretera. 
 
6 Factibilidad de aprovechar la presencia de agroindustrias enfocadas a la 

producción de limón, caña y café que pueden ser atractivas para una 
visita turística. 

 
7 El incremento que se da a nivel nacional de los segmentos del turismo 

cultural, de naturaleza y el especializado.  
 

8 Aceptación de la población en general de Colima como un destino 
turístico. 

 
9 Aprovechamiento de lugares naturales como el Volcán de Fuego, las 

Grutas de San Gabriel, la Gloria Escondida (Minatitlán), Cerro La 
Cumbre (Colima), La Fundición (Coquimatlán) y Playas en Manzanillo, 
Armería y Tecomán. 

 
10 Posibilidad de conservar inmuebles catalogados por el INAH por medio 

de su uso turístico. 
 

Amenazas 
 

1 Problemas derivados de la actividad sísmica en la región, que puede 
afectar de manera importante la infraestructura y el patrimonio 
construido. 

 
2 Incremento de la demanda de servicios públicos por arriba de la 

capacidad de los gobiernos locales para suministrarlos. 
 
3 Cambios de uso de suelo en zonas de valor ambiental o patrimonial, 

modificación del paisaje, así como fenómenos de deterioro de la imagen 
urbana y especulación inmobiliaria que encarecen las inversiones 



turísticas. 
 

4 Posibilidad de que disminuya la disponibilidad de agua limpia por la 
contaminación de los mantos acuíferos. 

 
5 Presencia de huracanes que pueden afectar algunas zonas. 

 
6 Modificación de usos y costumbres de los habitantes del Estado, 

particularmente la población con raíces indígenas. 
 

7 El riesgo del aumento de la actividad volcánica que podría traer 
problemas en las comunidades aledañas de la Zona Norte. 

 
8 Competencia del turismo contra actividades industriales, por lo que no 

se considera como una actividad para impulsar de forma prioritaria. 
 

9 Escenario económico adverso en el ámbito nacional e internacional que 
podría disminuir el número de visitantes turísticos a la región, 
particularmente los bajos niveles salariales de la mayor parte de la 
población. 

 
10 Problemas derivados de una mayor exacerbación de los efectos del 

cambio climático. 
 

11 Competencia de empresas extranjeras en materia de turismo dentro de 
la región. 

 
12 Transporte de materiales peligrosos en las carreteras de la región, los 

cuales podrían causar desastres en zonas turísticas. 
 

13 Existencia de industrias y prácticas contaminantes en la región. 
 
14 Carencia de señalización regional desde los otros estados de la 

República (Jalisco y Michoacán). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALINEACIÓN SECTORIAL 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo del 
Programa 

PROSECTUR 

Objetivos 
Sectoriales del 
Programa de 

Turismo 

Meta 
Nacional 

Objetivo 
de la Meta 
Nacional 

Estrategia (s) 
del Objetivo de 
la Meta 
Nacional 

México 
Próspero 

Objetivo 
4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar 
una mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

Estrategia 
4.11.1. Impulsar 
el ordenamiento 
y la 
transformación 
del sector 
turístico. 

Objetivo 
Sectorial 1. 
Transformar el 
sector turístico y 
fortalecer 
esquemas de 
colaboración y 
corresponsabilidad 
para aprovechar el 
potencial turístico. 

Objetivo 1. 
Dirección de 
Desarrollo 
Turístico. Incluir a 
los diez municipios 
del Estado en el 
desarrollo turístico. 

Estrategia 
4.11.2. Impulsar 
la innovación de 
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Objetivo 
Sectorial 2. 
Fortalecer las 
ventajas 
competitivas de la 
oferta turística. 

Objetivo 2. 
Dirección de 
Desarrollo 
Turístico. Elaborar 
un Estudio de 
Competitividad 
Turística del Puerto 
de Manzanillo y 
Comala. 

Objetivo 1. 
Dirección de 
Servicios 
Turísticos. 
Incrementar el 
número de empresas 
certificadas con 
distintivos de 
calidad, con el 
propósito de 
sistematizar la 
excelencia en los 
servicios turísticos 
que se prestan en el 
Estado. 

Objetivo 2. 
Dirección de 
Servicios 
Turísticos. 
Coadyuvar al 
desarrollo y 
mantenimiento de 
ventajas 
competitivas 



sostenibles en el 
sector turístico del 
Estado, que 
impacten el 
bienestar de turistas 
y población, 
mediante acciones 
de capacitación 
especializada, 
orientadas a 
estimular de manera 
integral los 
diferentes niveles 
sistémicos de la 
competitividad. 

Objetivo 3. 
Dirección de 
Servicios 
Turísticos. 
Concertar las 
acciones de 
colaboración con 
cada H. 
Ayuntamiento para 
que toda licencia, 
permiso o 
autorización 
municipal para la 
apertura de negocios 
de servicios 
turísticos se emitan 
en base a proyectos 
previamente 
revisados por el 
órgano turístico 
estatal cuando 
dichos servicios 
vayan a prestarse en 
centros históricos, 
áreas en proceso de 
desarrollo turístico o 
sitios con potencial 
turístico. 

Objetivo 4. 
Dirección de 
Servicios 
Turísticos. 
Sensibilizar a la 
población del Estado 
sobre la importancia 



que tiene para éste, 
el desarrollo de la 
actividad turística, el 
aprecio de nuestro 
patrimonio y el 
compromiso a ser 
excelentes 
anfitriones del 
turista. 

Estrategia 
4.11.3. 
Fomentar un 
mayor flujo de 
inversiones y 
financiamiento 
en el sector 
turismo y la 
promoción 
eficaz de los 
destinos 
turísticos. 

Objetivo 
Sectorial 3. 
Facilitar el 
financiamiento y la 
inversión público – 
privada en 
proyectos con 
potencial turístico. 

Objetivo 3. 
Dirección de 
Desarrollo 
Turístico. Planificar 
la inversión estatal y 
federal para obras 
de infraestructura 
turística básica en el 
Estado. 

Objetivo 
Sectorial 4. 
Impulsar la 
promoción 
turística para 
contribuir a la 
diversificación de 
mercados y el 
desarrollo y 
crecimiento del 
sector.  

Objetivo 4. 
Dirección de 
Desarrollo 
Turístico. Contar 
con un inventario 
turístico del Estado 
para impulsar un 
desarrollo turístico 
ordenado. 

Objetivo 1. 
Dirección de 
Promoción 
Turística. Difundir 
los sitios y servicios 
turísticos que se 
ofertan en el Estado 
en las ferias 
municipales. 

Objetivo 2. 
Dirección de 
Promoción 
Turística. Difundir 
los sitios y servicios 
turísticos que se 
ofertan en el Estado 
en los eventos 
regionales, 
nacionales e 
internacionales a los 
que se asista. 

Objetivo 3. 
Dirección de 



Promoción 
Turística. Promover 
al Estado en 
congresos y 
convenciones. 

Objetivo 4. 
Dirección de 
Promoción 
Turística. Ofrecer al 
turista una atención 
oportuna, eficiente y 
eficaz que le motive 
a conocer los 
atractivos turísticos 
del Estado. 

Objetivo 3. 
Dirección de 
Promoción 
Turística. Ofrecer al 
turista una atención 
oportuna, eficiente y 
eficaz que le motive 
a conocer todos los 
atractivos turísticos 
del Estado. 

Estrategia 
4.11.4. Impulsar 
la 
sustentabilidad 
y que los 
ingresos 
generados por 
el turismo sean 
fuente de 
bienestar social. 

Objetivo 
Sectorial 5. 
Fomentar el 
desarrollo 
sustentable de los 
destinos turísticos 
y ampliar los 
beneficios sociales 
y económicos de 
las comunidades 
receptoras. 

Objetivo 5. 
Dirección de 
Desarrollo 
Turístico. 
Consolidar a Comala 
como Pueblo 
Mágico. 

Objetivo 6. 
Dirección de 
Desarrollo 
Turístico. Contribuir 
al desarrollo turístico 
de comunidades 
rurales e indígenas 
en el Estado. 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Dirección de Promoción Turística 

 
“Programa de Difusión Turística del Estado en las Ferias que se Celebran 

en la Entidad” 
 

OBJETIVO. Difundir los sitios y servicios turísticos que se ofertan en el 
Estado en las ferias municipales. 



Estrategia. Formalizar la participación de los órganos turísticos 
estatal y municipal en cada una de las ferias. 

Línea de acción 

 Impulsar la firma de convenios de colaboración con los 
H. Ayuntamientos. 

 Determinar y acordar las aportaciones por cada una de 
las partes. 

Estrategia. Integrar a los prestadores de servicios turísticos 
susceptibles de participar en cada una de las ferias. 

Línea de acción 

 Coordinar la participación del Consejo Consultivo 
Municipal. 

 Realizar las reuniones de seguimiento necesarias para 
lograr una colaboración exitosa. 

 
“Programa de Participación en Eventos Regionales, Nacionales e 

Internacionales” 
 

OBJETIVO. Difundir los sitios y servicios turísticos que se ofertan en el 
Estado en los eventos regionales, nacionales e internacionales a los que 
se asista. 

Estrategia. Integrar a los prestadores de servicios turísticos, 
artesanos y productores a efecto de lograr una presencia 
del Estado lo más completa posible en el evento. 

Línea de acción 

 Coordinar la participación de los prestadores de 
servicios turísticos, artesanos, productores y OCV’s de 
Colima y Manzanillo. 

 Realizar reuniones de seguimiento necesarias para 
lograr una participación exitosa. 

 Acopiar la información de los eventos que se realizarán y 
elegir aquellos en los que se tomará parte. 

 
“Programa de Promoción del Estado en Congresos y Convenciones” 

 

OBJETIVO. Promover al Estado en congresos y convenciones. 

Estrategia. Participar en el mayor número de congresos y 
convenciones con el propósito de difundir los atractivos 
turísticos de la entidad. 

Línea de acción 

 Asistir a los congresos y convenciones donde sea 
posible contactar a clientes potenciales. 

 Entregar ofertas y paquetes turísticos que resulten 
atractivos para los participantes. 

 Hacer presentaciones de destino que resulten atractivas 



en materia de inversión, infraestructura y facilidades 
ofrecidas por el Gobierno Estatal para la realización de 
eventos. 

 Trabajar coordinadamente con las OCV’s de Colima y 
Manzanillo para el logro de este objetivo. 

 
“Programa de Atención y Orientación al Turista” 

 

OBJETIVO. Ofrecer al turista una atención oportuna, eficiente y eficaz que 
le motive a conocer los atractivos turísticos del Estado. 

Estrategia. Dar a conocer los principales destinos turísticos del 
estado mediante el uso de diversos medios. 

Línea de acción 

 Disponer de módulos de información turística en todos 
los municipios, donde se informe al turista y se le 
proporcione folletería. 

 Realizar la promoción de los destinos mediante la 
instalación de espectaculares atractivos. 

 Mantener actualizada la base de datos de los 
prestadores de servicios de cada municipio y ponerla al 
alcance del público. 

 Informar sobre las opciones turísticas en el Estado a 
través de una página web atractiva, clara y actualizada. 

Estrategia. Implementar un operativo eficaz y oportuno para la 
atención de turistas y visitantes durante los periodos 
vacacionales. 

Línea de acción 

 Llevar a cabo el operativo de instalación de módulos de 
información turística en los principales destinos 
turísticos. 

 Coordinar acciones con las instancias federales, 
estatales y municipales correspondientes para lograr una 
temporada vacacional exitosa. 

 Realizar durante toda la temporada, recorridos físicos 
para supervisar la adecuada atención a turistas y 
visitantes. 

 Recabar las estadísticas relativas al número de 
visitantes de cada uno de los módulos de información 
turística. 

Estrategia. Recabar las quejas presentadas por un turista o visitante. 

Línea de acción 

 Analizar cada una de las quejas por parte del área 
jurídica de la secretaría. 

 Realizar la verificación de hechos en los casos que lo 
amerite. 

 



 

 Emitir las recomendaciones a prestadores de servicios 
turísticos o en su caso orientación al turista o visitante. 

 
Metas 
 

 Realizar un Estudio de Identidad Turística para definir fortalezas y oferta 
turística a fin de crear la marca Colima como destino turístico. 

 Realizar una campaña de promoción turística emergente. 

 Hacer un estudio para identificar destinos similares y comparar el cobro 
de impuesto para hacer una propuesta al Congreso de la Unión y 
modificar su tasa. 

 Desarrollar 6 campañas nacionales de promoción turística en nuestros 
mercados naturales e incursión en nuevos mercados. 

 Realizar 6 campañas de promoción turística internacional en los Estados 
Unidos y Canadá. 

 Realizar 2 campañas promocionales para posicionar las marcas Colima 
y Manzanillo. 

 Incrementar 8 vuelos adicionales a los existentes en el Estado de 
Colima. 

 Instalar 25 módulos para ofrecer información turística. 

 Desarrollar una página web, creativa, imaginativa e interactiva, que se 
posicione como la mejor del país. 

 Colocar 25 buzones en lugares o sitios estratégicos para recabar 
sugerencias del turista. 

 Conseguir que el Estado de Colima se integre al “Top Ten” de los 
destinos con mayor dinamismo en el crecimiento de la actividad turística. 

 

Dirección de Desarrollo Turístico 

“Programa de Desarrollo Turístico” 

OBJETIVO. Incluir a los diez municipios del Estado en el desarrollo 
turístico. 

Estrategia. Contar con programas de desarrollo que contribuyan a 
ordenar el desarrollo turístico en el Estado, incluyendo a 
los diez municipios. 

Línea de acción 

 Solicitar la elaboración de un Programa de Desarrollo 
Turístico con apoyo del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo. 

 Realizar foros consultivos con participantes del sector 
turístico para conocer el estado actual de cada 
municipio. 

 Preparar un diagnóstico de situación actual del sector en 
las áreas a impactar. 

 Contar con un Programa de Desarrollo, el cual indique la 



vocación turística de cada municipio así como 
estrategias recomendadas. 

Estrategia. Dar a conocer a cada municipio los resultados de los 
programas o estudios elaborados para conocer la 
vocación turística. 

Línea de acción 

 Publicar en el Diario Oficial cada uno de los Programas 
de Desarrollo Turístico elaborados. 

Estrategia. Implementar acciones resultado de los Programas de 
Desarrollo Turístico elaborados. 

Línea de acción 

 Dar seguimiento a las estrategias y acciones que se 
recomiendan en los programas elaborados. 

 
“Programa de Agenda de Competitividad Turística” 

 

OBJETIVO. Elaborar un Estudio de Competitividad Turística del Puerto de 
Manzanillo y Comala. 

Estrategia. Programar la elaboración de un Estudio de 
Competitividad Turística para Manzanillo y Comala. 

Línea de acción 

 Solicitar a una institución educativa de prestigio la 
elaboración de un Estudio de Competitividad Turística 
para Manzanillo y Comala. 

 Realizar foros consultivos con participantes del sector 
turístico para conocer el estado actual de Manzanillo y 
Comala. 

 Preparar un diagnóstico de situación actual del sector en 
las áreas a impactar. 

Estrategia. Dar a conocer los Estudios de Competitividad Turística 
elaborados. 

Línea de acción 

 Publicar en el Diario Oficial cada uno de los Estudios de 
Competitividad Turística elaborados. 

Estrategia. Implementar acciones resultado de los Estudios de 
Competitividad Turística elaborados. 

Línea de acción 

 Dar seguimiento a las estrategias y acciones que se 
recomiendan en los Estudios de Competitividad 
Turística. 

 
 
 
 
 
 



 
“Programa de Infraestructura Turística” 

 

OBJETIVO. Planificar la inversión estatal y federal para obras de 
infraestructura turística básica en el Estado. 

Estrategia. Elaborar anualmente el plan de obras turísticas que será 
propuesto. 

Línea de acción 

 Revisar y analizar las políticas turísticas. 

 Determinar las obras prioritarias por sitio turístico. 

Estrategia. Gestionar oportunamente la aportación de recursos 
financieros tanto federales, estatales y municipales. 

Línea de acción 

 Impulsar la firma de convenios para la aportación de 
recursos. 

 Disponer de la información necesaria para la toma de 
decisiones por obra propuesta. 

 Contar oportunamente con los expedientes y proyectos 
ejecutivos de cada obra a gestionar. 

Estrategia. Dar seguimiento a los Convenios de Colaboración en 
Materia de Desarrollo Turístico. 

Línea de acción 

 Verificar el cumplimiento del convenio de colaboración 
en tiempo y forma. 

 Verificar la calidad de las obras realizadas con los 
recursos del convenio de colaboración. 

 Dar seguimiento al uso de los recursos financieros 
obtenidos a través del convenio firmado. 

 

 
“Programa Atlas Turístico del Estado” 

 

OBJETIVO. Contar con un Inventario Turístico del Estado para impulsar 
un desarrollo turístico ordenado. 

Estrategia. Referir un documento que contenga información sobre 
los productos y atractivos turísticos con los que cuenta 
el Estado. 

Línea de acción 

 Recopilar información y fotografías de los principales 
sitios turísticos en el Estado. 

 Levantar formularios con información básica de cada 
producto turístico en el Estado. 

 Elaborar un documento donde se incluyan todos los 
sitios turísticos y su situación actual. 

Estrategia. Elaborar un plan anual de los sitios, productos o 



atractivos turísticos susceptibles a desarrollar o 
consolidar en el Estado, registrados en el Atlas Turístico. 

Línea de acción 

 Difundir ante el sector privado la función administrativa 
del órgano turístico en la detección de sitios turísticos. 

 Realizar anualmente la selección de sitios que serán 
objeto de mejoras. 

 Conocer las condiciones actuales de cada sitio turístico 
seleccionado. 

 Determinar líneas de acción para mejorar los servicios 
de cada sitio turístico. 

 
“Programa Pueblos Mágicos” 

 

OBJETIVO. Consolidar a Comala como Pueblo Mágico. 

Estrategia. Gestionar recursos para infraestructura turística de 
Comala. 

Línea de acción 

 Elaborar una cartera de proyectos turísticos que 
contribuyan al fortalecimiento de este producto turístico. 

 Gestionar recursos financieros con la federación para 
apoyo de este programa. 

 Gestionar recursos financieros con el Estado para 
fortalecer este programa. 

 Firmar un Convenio de Colaboración en Materia de 
Subsidios. 

Estrategia. Dar seguimiento a los Convenios de Colaboración en 
Materia de Desarrollo Turístico. 

Línea de acción 

 Verificar el cumplimiento del convenio de colaboración 
en tiempo y forma. 

 Verificar la calidad de las obras realizadas con los 
recursos del convenio de colaboración. 

 Dar seguimiento al uso de los recursos financieros 
obtenidos a través del convenio firmado. 

 
“Programa de Desarrollo Turístico en Comunidades Rurales e Indígenas” 

 

OBJETIVO. Contribuir al desarrollo turístico de comunidades rurales e 
indígenas en el Estado. 

Estrategia. Proporcionar apoyo técnico a las comunidades rurales e 
indígenas que estén interesadas en desarrollar algún 
producto turístico. 

Línea de acción 

 Realizar visitas de campo a nuevos productos turísticos 



para la realización de un diagnóstico de factibilidad. 

 Brindar información sobre fuentes de financiamiento 
existentes para la creación, rehabilitación o 
consolidación de productos turísticos. 

 Dar seguimiento a las solicitudes de nuevos productos 
turísticos. 

 

 
Metas 
 

 Construir el Corredor Turístico Gastronómico Tecuanillo-Boca de Apiza, 
en Tecomán. 

 Desarrollar la construcción en coordinación con el Gobierno Federal de 
una Marina de Uso Público en el Centro Histórico, que permita la 
interconectividad náutica entre Manzanillo, el Puerto Las Hadas y el 
Hotel Grand Bay, en Manzanillo. 

 Elaborar en coordinación con el Gobierno Federal, los proyectos que 
permitan el establecimiento del Programa Maestro de Desarrollo 
Costero, en los 157 kilómetros de costa en Manzanillo, Armería y 
Tecomán. 

 Elaborar 10 diagnósticos para el acondicionamiento de sitios turísticos. 

 Realizar 6 diagnósticos para elevar el estado que guardan los proyectos 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI). 

 Elaborar el Atlas Turístico del Estado de Colima. 

 Llevar a cabo 6 foros de consulta ciudadana, para validar los Proyectos 
de Desarrollo Regional en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR). 

 Suscribir 36 convenios con instituciones públicas y privadas, para el 
mejoramiento y creación de nueva infraestructura turística en el Estado. 

 Lograr la construcción del Centro de Convenciones en Manzanillo. 

 Elaborar el Programa Regional Turístico Punta Ventanas a Boca de 
Apiza (Asignado por la Secretaría de Desarrollo Social). 

 Desarrollar el Proyecto de Ordenamiento Territorial Turístico Estatal. 

 Concertar, con la participación de la iniciativa privada, la construcción del 
muelle turístico de Manzanillo, con cincuenta posiciones de atraque para 
prestadores de servicios turísticos. 

 Crear tres proyectos para la construcción de un Iguanario, un Aviario y 
un Jardín Botánico. 

 Lograr la construcción del parque Metropolitano en la Laguna del Valle 
de las Garzas. 

 Realizar 11 proyectos estratégicos de infraestructura turística en 
coordinación con la iniciativa privada. 

 Integrar 12 proyectos turísticos institucionales. 

 Desarrollar 41 proyectos turísticos prioritarios para el Estado. 

 Realizar la primera Feria Nacional de Turismo Rural y posteriormente 
una por año. 



 Elaborar un estudio sobre Integración de Corredores Turísticos 
Regionales en función de atractivos temáticos. 

Dirección de Servicios Turísticos 

 
“Programa de Certificación de Empresas Turísticas y Servicios Conexos” 

 

OBJETIVO. Incrementar el número de empresas certificadas con 
distintivos de calidad, con el propósito de sistematizar la excelencia en 
los servicios turísticos que se prestan en el Estado. 

Estrategia. Implementar una campaña de promoción y diagnóstico 
en los 10 municipios de la entidad respecto a los 
beneficios de los Programas de Certificación de Calidad. 

Línea de acción 

 Realizar mediante visita, correo electrónico y vía 
telefónica, asesoría, orientación y promoción de las 
opciones de certificación y beneficios con que cuenta la 
Secretaría de Turismo al amparo de un Programa de 
Subsidios. 

 Planificar la elaboración de un diagnóstico y filtro de las 
empresas que tienen la viabilidad de implementar tal o 
cual tipo de certificación. 

 Establecer colaboración directa con los consultores 
certificados en los diferentes distintivos para realizar un 
diagnóstico en niveles de competencia y calidad. 

Estrategia. Gestionar y concursar en las convocatorias federales 
anuales para la obtención de recursos de diversos 
fondos aplicables para programas de calidad. 

Línea de acción 

 Presentar en base a los diagnósticos, los proyectos de 
acuerdo a los lineamientos que requieran cada una de 
las convocatorias concursar. 

 Aplicar e implementar los recursos obtenidos que 
permita el crecimiento competitivo en materia de 
empresas certificadas en sus servicios. 

 

 
“Programa de Capacitación Turística” 

OBJETIVO. Coadyuvar al desarrollo y mantenimiento de ventajas 
competitivas sostenibles en el sector turístico del Estado, que impacten el 
bienestar de turistas y población, mediante acciones de capacitación 
especializada, orientadas a estimular de manera integral los diferentes 
niveles sistémicos de la competitividad. 

Estrategia. Diagnosticar las necesidades de capacitación para un 
desarrollo focalizado y competitivo del sector. 

Línea de acción 



 Establecer reuniones de trabajo con los organismos 
empresariales y sindicatos, para detectar sus 
debilidades y fortalezas en los servicios que prestan los 
agremiados (personas-empresas). 

 Elaborar un Proyecto de Diagnóstico Empresarial que 
permita sentar las bases de un crecimiento sostenible. 

 Realizar un panel de trabajo con los consultores del 
Estado que permita la opinión, intercambio y propuesta 
de solución, según su visión del estatus de la 
competitividad en los servicios turísticos. 

Estrategia. Gestionar recursos económicos y técnicos para 
capacitación de calidad. 

Línea de acción 

 Elaborar una propuesta formal de capacitación que se 
apegue a los lineamientos, el cual permita solicitar 
recursos económicos ante las instancias u 
organizaciones correspondientes. 

 Elaborar convenios de colaboración con instituciones 
educativas públicas y privadas para que dentro de sus 
posibilidades, proporcionen el apoyo técnico (recurso 
humano-infraestructura), en la implementación de un 
Programa de Capacitación Competitivo. 

 

“Programa de Fomento e Impulso de Nuevas Empresas Turísticas” 
 

OBJETIVO. Concertar las acciones de colaboración con cada H. 
Ayuntamiento para que toda licencia, permiso o autorización municipal 
para la apertura de negocios de servicios turísticos se emitan en base a 
proyectos previamente revisados por el órgano turístico estatal cuando 
dichos servicios vayan a prestarse en centros históricos, áreas en 
proceso de desarrollo turístico o sitios con potencial turístico. 

Estrategia. Realizar por parte del empresario un proyecto turístico 
bajo orientación técnica desde el momento de obtener la 
licencia municipal. 

Línea de acción 

 Elaborar convenios de colaboración con cada H. 
Ayuntamiento. 

 Contar por parte del órgano turístico estatal con el 
equipo técnico para la revisión de proyectos y emita la 
opinión correspondiente. 

 Contar con el asesoramiento de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano. 

Estrategia. Realizar una campaña anual para que negocios que 
vienen operando informalmente, sin la imagen o calidad 
turística modifiquen su proyecto solicitando la opinión y 
asesoramiento del órgano turístico estatal. 



Línea de acción 

 Coordinar con el H. Ayuntamiento la programación de la 
campaña. 

 Elaborar el padrón de empresas o negocios a quienes se 
dirigirá la campaña. 

Estrategia. Atender de manera permanente y sistémica a nuevas 
empresas turísticas. 

Línea de acción 

 Realizar el registro de las nuevas empresas ante el 
Registro Nacional de Turismo. 

 Incorporar las nuevas empresas a los Programas de 
Capacitación y Certificación. 

 

 
“Programa de Cultura Turística” 

 

OBJETIVO. Sensibilizar a la población del Estado sobre la importancia 
que tiene para éste, el desarrollo de la actividad turística, el aprecio de 
nuestro patrimonio y el compromiso a ser excelentes anfitriones del 
turista. 

Estrategia. Implementar una campaña anual de cultura turística. 

Línea de acción 

 Realizar cursos de cultura y atractivos turísticos dirigidos 
a prestadores de servicios turísticos, niños de educación 
básica, jóvenes de educación media y media superior, y 
público en general. 

 Realizar el Concurso de Dibujo Estatal de Cultura 
Turística, Literatura y Pintura Infantil “Mi Lugar Mágico”, 
cuyo objetivo principal es el de conocer los sitios que por 
su valor histórico, cultural, arqueológico, recreativo o 
turístico son de interés para los niños de las escuelas del 
nivel básico de todo el Estado y reconociendo su 
esfuerzo, interés y creatividad. 

 Realizar eventos de sensibilización dirigidos a la 
población en general, incluyendo en algunos casos al 
personaje de la campaña de cultura turística “Súper 
Turistín”. 

 

 
Metas 
 

 Impartir 560 cursos entre los prestadores de servicios turísticos. 

 Integrar el Registro Estatal de Turismo. 

 Aplicar anualmente el Programa de Capacitación Inicial y Continua con 
los prestadores de servicios turísticos. 



 Elaborar 6 diagnósticos para certificar a los prestadores de servicios 
turísticos. 

 Certificar a 120 establecimientos con los distintivos “H” (Inocuidad 
alimenticia), “M” (Moderniza) e implementación del “D” 
(Acondicionamiento de lugares para personas con capacidades 
diferentes). 

 Establecer el Programa de Calles Limpias en los 10 municipios del 
Estado para la entrega del distintivo “L” (Municipio Limpio). 

 Firmar 6 convenios con agrupaciones civiles e instituciones financieras. 

 Implementar una campaña de Cultura Turística Permanente en el 
Estado (Web de cultura turística escolar en el nivel básico). 
 

INDICADORES 

Dirección de Promoción Turística 

 

Elemento Características 

Indicador: Número de ferias municipales a las que se asiste. 

Objetivo: 
Difundir los sitios y servicios turísticos que se ofertan en el 

Estado en las ferias municipales. 

Descripción 

general: 

Es la cantidad de ferias municipales a las que se asiste en 

cada uno de los diez H. Ayuntamientos de la entidad, 

donde en coordinación de la oficina de turismo municipal 

se propicia la mayor difusión de los sitios y servicios 

turísticos. 

Método de 

cálculo: 

Número de ferias a las que se asiste 

                                                            x  100  =  % de 

participación 

Número de ferias municipales 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 
Secretaría de Turismo del Estado de Colima, H. 

Ayuntamientos. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

6 10 

*Referencia de participaciones anteriores: 
(Año 2009:0, Año 2010:0, Año 2011:0, Año 2012:1, Año 2013:1) 
 
**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 
 
 

Elemento Características 

Indicador: 
Número de eventos regionales, nacionales e 

internacionales en los que se participa. 

Objetivo: 
Difundir los sitios y servicios turísticos que se ofertan en el 

estado en eventos regionales, nacionales e internacionales 



a los que se asista. 

Descripción 

general: 

Es el número de eventos regionales, nacionales e 

internacionales en los que conjuntamente con las OCV’s 

de Colima y Manzanillo se participa con el propósito de 

promover los sitios y servicios turísticos de la entidad. 

Método de 

cálculo: 

Número de eventos a los que se asiste 

                                                            x  100  =  % de 

participación 

Número de eventos 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 

Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, 

C.P.T.M. Secretaría de Turismo del Estado de Colima, 

OCV’s. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

11 15 

*Referencia de participaciones anteriores: 
(Año 2009:0, Año 2010:3, Año 2011:7, Año 2012:6, Año 2013:9) 
 
**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 
 
 

Elemento Características 

Indicador: Número de congresos y convenciones a los que se asiste. 

Objetivo: Promover al Estado en congresos y convenciones. 

Descripción 

general: 

Es el número de congresos y convenciones en los que 

conjuntamente con las OCV’s de Colima y Manzanillo se 

participa con el propósito de promover los sitios y servicios 

turísticos de la entidad. 

Método de 

cálculo: 

Número de congresos y convenciones a los que se asiste 

                                                            x  100  =  % de 

participación 

Número de congresos y convenciones 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

0 3 

*Referencia de participaciones anteriores: 
(Año 2009:0, Año 2010:0, Año 2011:0, Año 2012:0, Año 2013:2) 
 
**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 
 
 

Elemento Características 

Indicador: 
Grado de satisfacción del turista en relación a la atención 

brindada mediante la aplicación de encuestas de 



satisfacción. 

Objetivo: 
Ofrecer al turista una atención oportuna, eficiente y eficaz 

que le motive a conocer los atractivos turísticos del Estado. 

Descripción 

general: 

Es la medición del grado de satisfacción del turista o 

visitante mediante la atención a través del módulo de 

información donde se le proporciona folletería de los 

atractivos del Estado, se le orienta sobre los servicios que 

se encuentran en el lugar donde se encuentra 

vacacionando y se le proporciona un formato de registro. 

Método de 

cálculo: 

Promedio de satisfacción 

                                                            x  100  =  % de 

satisfacción 

Número de encuestas aplicadas 

Periodicidad: Semestral 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

100% 100% 

*Referencia de resultados anteriores: 
(Año 2009:100%, Año 2010:100%, Año 2011:100%, Año 2012:100%, Año 
2013:100%) 
 
**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 
 

Dirección de Desarrollo Turístico 

 

Elemento Características 

Indicador: Programas de Desarrollo Turístico. 

Objetivo: 
Incluir a los diez municipios del Estado en el desarrollo 

turístico. 

Descripción 

general: 

Es el número de programas de desarrollo turístico donde 

se involucran a los diez municipios del Estado dentro de la 

actividad turística a través de las estrategias planteadas. 

Método de 

cálculo: 

Número de estudios 

                                                           

Número de municipios involucrados 

Periodicidad: Anual 

Fuente: FONATUR, Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2009* Meta 2013** 

1 programa - 1 municipio 4 programas - 10 municipios 

*Referencia de resultados anteriores: 
(Año 2009:1 programa - 1 municipio, Año 2010:0, Año 2011:0, Año 2012:0, Año 
2013:4 programas - 10 municipios) 
 
**Medición concluida. 



 
 

Elemento Características 

Indicador: Agendas de competitividad turística. 

Objetivo: 
Elaborar un Estudio de Competitividad Turística del Puerto 

de Manzanillo y Comala. 

Descripción 

general: 

Es el número de agendas de competitividad turística 

elaboradas para nuestros principales destinos turísticos 

(Manzanillo y Comala) con estrategias que ayuden a 

posicionar estos productos. 

Método de 

cálculo: 

Número de agendas realizadas 

                                                           

Número de destinos seleccionados 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

1 2 

*Referencia de resultados anteriores: 
(Año 2009:1 programa - 1 municipio, Año 2010:0, Año 2011:0, Año 2012:0, Año 
2013:4 programas - 10 municipios) 
 
** Proyectado para dar continuidad hasta 2015. 
 

Elemento Características 

Indicador: Monto de inversión pública de infraestructura turística. 

Objetivo: 
Planificar la inversión estatal y federal para obras de 

infraestructura turística básica en el Estado. 

Descripción 

general: 

Es el comparativo de montos de inversión pública en 

infraestructura turística. 

Método de 

cálculo: 

Inversión pública de infraestructura turística actual 

                                                           

Inversión pública de infraestructura turística de periodo 

anterior 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, 

Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

40’000,000.00 40’000,000.00 

*Referencia de inversiones anteriores: 
(Año 2009:32’000,000.00, Año 2010:132’086,624.00, Año 
2011:137’000,000.00, Año 2012:0, Año 2013:0) 
 
**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 
 
 



Elemento Características 

Indicador: Índice de atractivos turísticos registrados en el Estado. 

Objetivo: 
Contar con un Inventario Turístico del Estado para 

impulsar un desarrollo turístico ordenado. 

Descripción 

general: 

Es el registro del número de atractivos y productos 

turísticos con los que cuenta el Estado. 

Método de 

cálculo: 

Número de atractivos o productos turísticos registrados 

                                                           

Número de atractivos o productos turísticos 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

132 150 

*Referencia de inversiones anteriores: 
(Antes de este año no se contaba con el registro) 
 
**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento Características 

Indicador: Inversión pública para Comala. 

Objetivo: Consolidar a Comala como Pueblo Mágico. 

Descripción 

general: 

Es el comparativo de incremento o decremento en montos 

de inversión pública de infraestructura turística destinada 

para Comala. 

Método de 

cálculo: 

Inversión pública de infraestructura turística actual 

                                                           

Inversión pública de infraestructura turística de periodo 

anterior 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, 

Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 



20’000,000.00 15’000,000.00 

*Referencia de inversiones anteriores: 
(Año 2010:8’500,000.00, Año 2011:9’500,000.00, Año 2012:0, Año 2013:0) 
 
**Proyectado para dar continuidad hasta 2015. 
 
 

Elemento Características 

Indicador: Asistencia técnica a comunidades. 

Objetivo: 
Contribuir al desarrollo turístico de comunidades rurales e 

indígenas en el Estado. 

Descripción 

general: 

Es el comparativo del número de diagnósticos turísticos 

realizados con el periodo anterior. 

Método de 

cálculo: 

Número de diagnósticos turísticos realizados 

                                                           

Número de diagnósticos turísticos de periodo anterior 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

8 10 

*Referencia de diagnósticos anteriores: 
(Año 2010:6, Año 2011:5, Año 2012:7, Año 2013:5) 
 
**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 
 

Dirección de Servicios Turísticos 

 

Elemento Características 

Indicador: Empresas certificadas con distintivos de calidad. 

Objetivo: 

Incrementar el número de empresas certificadas con 

distintivos de calidad, con el propósito de sistematizar la 

excelencia en los servicios turísticos que se prestan en el 

Estado. 

Descripción 

general: 

Es la medición del número de empresas certificadas en un 

periodo e incrementar en por lo menos 5% esa cifra, lo 

cual garantice por si solo elevar la competitividad de los 

servicios. 

Método de 

cálculo: 

Número de empresas nuevas certificadas 

                                                                                          

Número de empresas certificadas de periodo anterior 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, 

Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 



85 90 

*Referencia de empresas certificadas anteriores: 
(Año 2010:96, Año 2011:272, Año 2012:79, Año 2013:55) 
 
**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 
 

 

Elemento Características 

Indicador: 
Sistema consecutivo de capacitación en competencias en 

el sector turístico. 

Objetivo: 

Coadyuvar al desarrollo y mantenimiento de ventajas 

competitivas sostenibles en el sector turístico del Estado, 

que impacten en el bienestar de turistas y población, 

mediante acciones de capacitación especializada y 

alineadas a normas laborales, orientadas a estimular de 

manera integral los diferentes niveles sistémicos de la 

competitividad. 

Descripción 

general: 

Es la medición de que existe y se mantiene un sistema de 

capacitación en competencias brindada tanto a personas 

físicas como morales. 

Método de 

cálculo: 

Nueva capacitación en competencias 

                                                                                          

Capacitación en competencias de periodo anterior 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

0% 7% 

*Referencia de capacitaciones anteriores: 
(Año 2010:4,627 personas - 592 empresas, Año 2011:5,720 personas - 632 
empresas, Año 2012:0, Año 2013:0) 
 
**Medición de mantener al menos 7% respecto a los años anteriores. 
 
 
 

Elemento Características 

Indicador: Porcentaje de registros realizados. 

Objetivo: 

Concertar las acciones de colaboración con cada H. 

Ayuntamiento para que toda licencia, permiso o 

autorización municipal para la apertura de negocios de 

servicios turísticos se emitan en base a proyectos 

previamente revisados por el órgano turístico estatal 

cuando dichos servicios vayan a prestarse en centros 

históricos, áreas en proceso de desarrollo turístico o sitios 

con potencial turístico. 



Descripción 

general: 

Es la medición de empresas turísticas registradas en la 

base de datos del Registro Estatal de Turismo para ser 

congruentes con la legislación local sobre tener un control 

de los establecimientos o negocios que operan en la 

entidad. 

Método de 

cálculo: 

Número de inscripciones nuevas 

                                                                                          

Número de inscripciones de periodo anterior 

Periodicidad: Semestral 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2018** 

1,271 1,525 

*Referencia de registros anteriores: 
(Representa un incremento de 20% en un periodo de cuatro años) 
 
** Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 
 

 

Elemento Características 

Indicador: 
Proporción de beneficiados con las acciones de cultura 

turística en el Estado. 

Objetivo: 

Sensibilizar a la población del estado sobre la importancia 

que tiene para éste, el desarrollo de la actividad turística, el 

aprecio de nuestro patrimonio y el compromiso a ser 

excelentes anfitriones del turista. 

Descripción 

general: 

Es la proporción comparativa de beneficiados por las 

acciones de la Campaña de Cultura Turística otorgados. 

Método de 

cálculo: 

Número de beneficiados en el año 

                                                                                          

Número de beneficiados de periodo anterior 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2013* Meta 2015** 

  

*Referencia de beneficiados anteriores: 
(Año 2010:, Año 2011:, Año 2012:, Año 2013:) 
 
** Representa un crecimiento de 1% a 5% de un periodo anterior. 
 


