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Algunas de las actividades que se realizaron del 01 de julio 

al 30 de septiembre de 2020 son las siguientes: 

 
01/07/2020 
Reunión con la Secretaria de Turismo, Licda. Mara Iñiguez y Directores de Depto., la reunión versó 

sobre la reapertura de Hoteles y playas de Manzanillo, donde se acordó que solo se daría acceso al 

25% de visitantes. 
Lugar: Delegación de Turismo Manzanillo. 

 

02/07/2020 
Visita de Inspección al Hotel Grand Bay, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la norma 

de salud en el hotel y centros de consumo. 

 

04/07/2020 
Recorrido en Hoteles y Restaurantes de Manzanillo, con el propósito de verificar el ingreso de 

turistas y el cumplimiento de las nuevas normas de salud. 

 

08/07/2020 

15/07/2020 
Verificación de reservaciones en hoteles. Caseta San Marcos, Autopista Guadalajara-Manzanillo, 

auxiliar a los turistas que llevan como destino a Colima y Manzanillo, cuenten con la reservación 

respectiva. 

09/07/2020 
Reunión vía web con la Secretaria de Turismo, Licda. Mara Iñiguez,  donde se trataron los planes 

de trabajo preventivos con respecto a la pandemia y el evento mercado NetWork Manzanillo 

2020. 

10/08/2020 
Reunión con el Delegado de Las Brisas, Alberto Nando Quintal, para tratar los temas sobre 

Remodelación de banquetas y Proyecto Ciclovía en las brisas. 

10/08/2020  
Reunión vía Web con la Secretaria de Turismo, Licda. Mara Iñiguez y Directores, para dar 

seguimiento a las acciones a realizar sobre el segmento de Cruceros. 

11/08/2020 
Reunión vía Web con la Secretaria de Turismo, Licda. Mara Iñiguez y Directores, para dar 

seguimiento a las acciones a realizar sobre el segmento de Cruceros, así como promover una 

reunión con el nuevo titular de API para tratar de la reapertura de la temporada de Cruceros. 
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14/08/2020 
Reunión con el Gerente del  Hotel Grand Bay con el propósito de preparar en forma coordinada, 

Sectur-Grand Bay, el proyecto del Festival de Cine Francés. 

 

17/08/2020 
Reunión vía web con la secretaria de Turismo, Licda. Mara Iñiguez, para tratar los temas de 

organizar 5 eventos deportivos de septiembre a diciembre de 2020, que serían los siguientes: 

 Competencia Internacional de Kayak 

 Competencia de surf en Pascuales 

 Rally Colima-Manzanillo 

 Torneo de Voleibol 

 Recorrido virtual de 5 y 10 K 

 

26/08/2020 
Reunión vía web, con la Directora del Fideicomiso de Promoción Turística, Lic. Carla Acevedo, para 

hablar sobre el convenio de Promoción de Hoteles y Restaurantes, dirigido a la iniciativa privada: 

Coparmex, Canirac, Canaco y la comunidad portuaria. 

02/09/2020 
Reunión con el personal de la delegación de turismo en Manzanillo, con el propósito de asignar 

tareas, respecto al quinto informe de gobierno, del Lic. Ignacio peralta. 

 

14/09/2020   
Descripción: Reunión con API y el Sr. Gobernador, así como la iniciativa privada, el H. 

Ayuntamiento de Manzanillo y Secretarios de gobierno.  

Asunto: Plan estratégico de desarrollo de Manzanillo.  

Expositor: Dr. Alfonso Iracheta  

Responsable: Delegación de turismo, Lic. Jesús granados Rangel  

Acciones: Cada sector trabajara en sus áreas, en el caso de Sectur, en las 5 acciones en conjunto 

ya planteadas con anterioridad: Faro de campos, Escollera de las brisas, Pez vela (cafeterías), Taxis 

Acuáticos y Manzanillo se ilumina.  

Lugar: Oficinas de API 

 

22/09/2020 
Descripción: Reunión de seguimiento de convenios a firmar con la iniciativa privada.  

Asunto: Se llevará a cabo un convenio en el que las empresas del puerto gozaran de descuentos 

especiales en hoteles y restaurantes.  

Responsable: Delegación de turismo Lic. Jesús Granados Rangel y Carla Acevedo, directora del 

fideicomiso de turismo.  

Acciones: El fideicomiso aportara cada 15 días los descuentos que hacen los hoteles y los reunirá 

en un tabloide general para enviarlos a las empresas y estas estén informadas de ellos.  

Lugar: Vía web  
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23/09/2020 

24/09/2020 
Descripción: Tianguis virtual Mexico  

Asunto: Citas con clientes y proveedores nacionales  

Responsable: Delegación de turismo, Lic. Jesús Granados Rangel, Sectur y fideicomiso de 

promoción turística  

Acciones: Realizar citas de negocios para el destino  

Lugar: Hotel las hadas y  Ciudad de México 

  

22/09/2020 
Descripción: Reunión de directores  

Asunto: Acciones relevantes para el día mundial del turismo  

Responsable: Delegación de turismo Lic. Jesús Granados Rangel, en manzanillo  

Acciones: Imágenes visuales en redes y promoción de artesanos del turismo  

Lugar: Manzanillo, 2 nominados  

Fecha y hora de la entrega de reconocimientos:  

23 y 24 de septiembre  11 y 12 horas respectivamente y grabación del video 

 

23/09/2020 

Entrega del Reconocimiento “ARTESANOS DEL TURISMO 2020”, al establecimiento Pozole 

“Raquelito”, en el Mercado 5 de mayo, el Reconocimiento lo recibió la Sra. Raquel Lozoya Vázquez, 

propietaria del establecimiento comercial. 

24/09/2020 

Entrega del Reconocimiento “ARTESANOS DEL TURISMO 2020”, al establecimiento restaurant, 

mariscos doña concha, de la Av. Niños Héroes, el Reconocimiento lo recibió la Sra. María 

Concepción Covarrubias, propietaria del establecimiento comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró:  

LIC. JAIME MIRANDA ABARCA  

08 de octubre de 2020 


