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SECTOR TURISMO 

V INFORME DE GOBIERNO 2019-2020 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

 

El sector turismo es y seguirá siendo uno de los principales factores de desarrollo para 

el Estado de Colima, pues aporta significativamente a mejorar la calidad de vida de los 

colimenses, generando empleos directos e indirectos, estimulando la inversión en 

infraestructura, productos y servicios de calidad, y fomentando la identidad y el arraigo 

a esta tierra rica en patrimonio histórico, cultural y natural, del mar a la montaña. 

El Estado de Colima es un destino de amplio potencial turístico; único, diverso, e 

innovador, que en la evolución constante de sus productos y servicios ha encontrado la 

hoja de ruta que lo llevará por el camino de la recuperación pues posee el activo más 

importante para salir adelante; mujeres y hombres que con pasión entregan lo mejor de 

sí a cada visitante y turista. 

El sector turístico a nivel mundial atraviesa por la peor crisis que se tenga registro, 

ningún país, destino, empresa; micro, pequeña, mediana o grande ha quedado exenta 

de los estragos producidos por la pandemia SARS-CoV-2 (Covid-19), ante este 

escenario global la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado de Colima estableció 

puentes de comunicación y colaboración interinstitucional con los tres niveles de 

gobierno y los prestadores de servicios turísticos para atender  en la medida de la 

gradualidad permitida el transitar hacia una nueva realidad que requiere el compromiso 

de todos. 

La acción de la Secretaría de Turismo se ha mantenido firme y constante, cumpliendo 

con la responsabilidad institucional que el ejercicio de la administración pública le ha 

facultado, en función de los elementos de competitividad y evolución requeridos por las 

nuevas tendencias del turismo: La promoción turística y la profesionalización de los 

prestadores de servicios turísticos.  
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PROMOCIÓN TURÍSTICA 

La Secretaría de Turismo dio continuidad a las estrategias publicitarias denominadas 

“Artesanos del turismo” y “Del mar a la montaña”, las cuales de forma atemporal buscan 

posicionar a Colima en la mente del segmento de mercado objetivo en el Occidente, 

Bajío y Centro de nuestro país, así como en ciudades de Estados Unidos y Canadá, 

“Del mar a la montaña” se ha convertido en un referente pa ra el Estado, de esto surge 

la determinación de impulsarla hasta 2021, pues no solo promociona turísticamente, 

también contribuye a poner en valor su identidad, para la temporada vacacional de 

invierno 2019 se desarrolló la campaña publicitaria correspondiente. 

Se participó activamente en 35 eventos turísticos y para promoción; ferias, festivales, 

foros, cumbres, congresos y torneos deportivos, de alcance local, nacional e 

internacional, con el propósito de promover los atractivos turísticos del Estado, 

incrementar la afluencia de turistas, su estadía, derrama económica y estimular la 

inversión. 

Algunos de los eventos que resaltan dentro de las tareas de promoción son la 2da. 

Temporada del Circuito Cultural Cuauhtémoc en la CDMX donde el estado invitado fue 

Colima, se buscó posicionar nuestra oferta turística y cultural en uno de los principales 

segmentos de mercado; la Ciudad de México, aprovechando los beneficios que la 

conectividad existente entre Colima y CDMX genera, también se desarrollaron el 

Festival Manzanillo on ice, y Manzanillo se i lumina, magnos eventos de fin de año que 

diversifican la oferta turística en la temporada de invierno, y contribuyen a la 

reactivación económica del Centro Histórico de Manzanillo, en su conjunto participaron 

más 120,000 visitantes y turistas. 

Colima tuvo presencia en la 1er. edición del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos en 

donde a través de Comala se promocionó toda la zona norte del Estado, y su vocación 

para el turismo cultural, de naturaleza, aventura y rural, a su vez se mantuvieron 

reuniones de trabajo con tour operadoras mayoristas y empresarios del sector turismo, 

de este tipo de acciones y su seguimiento se desprenden importantes oportunidades de  

desarrollo para el Estado de Colima, pues producto de las negociaciones entabladas en 

la 44 edición del Tianguis Turístico de México 2019 en Acapulco, se pudo concretar el 

inicio de operaciones de la línea aérea Aeromar a Manzanillo, con la ruta CDMX-ZLO-

CDMX, dada la significativa importancia el Secretario de Turismo  del Gobierno de 

México; Miguel Torruco Marqués arribó a nuestro Estado en el vuelo inaugural. 
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La transportación aérea producto de la pandemia SARS-CoV-2 (Covid-19) vio 

severamente afectadas sus operaciones a nivel global, el ritmo de crecimiento que 

había mostrado en el Estado de Colima durante 2019 y principios de 2020 se redujo a 

partir del mes de marzo lo que generó una disminución en sus vuelos y pasajeros, pese 

a eso, la confianza en la recuperación del destino, permitió que a partir del mes de junio 

de 2020 gradualmente se incrementarán las operaciones en los dos aeropuertos de la 

entidad, el Aeropuerto Nacional de Colima registró la operación de 2 aerolíneas 

nacionales con 723 llegadas de vuelos comerciales y 51 mil 173 pasajeros, mientras 

que el Aeropuerto Internacional de Manzanillo operó con 6 aerolíneas; 2 nacionales y 4 

internacionales, 3 de ellas procedentes de Estados Unidos y 1 de Canadá, arribando 

660 vuelos con 47 mil 961 personas. 

 

 

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

En el periodo que comprende el presente informe se tienen 1 mil 108 prestadores de 

servicios turísticos registrados ante el Registro Nacional de Turismo en la entidad, en 

17 diferentes giros de operación, destacando los de alimentos y bebidas con 653, y 

hospedaje con 247 establecimientos de 8 tipos distintos, y 8 mil 300 cuartos clasificados 

desde sin categoría hasta 5 estrellas, con lo que se atienden a los diversos segmentos 

de mercado que visitan el Estado de Colima. 

Promover la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos es uno de los 

elementos de competitividad más importantes, que cobra mayor relevancia frente a la 

nueva realidad en la que operará el sector turismo, pues se abren oportunidades de 

evolución a atender mediante la mediación tecnológica y la innovación, así pues la 

Secretaría de Turismo organizó y ejecutó de forma gratuita 35 acciones de capacitación 

turística y cultura turística de forma presencial que beneficiaron a 1 mil 176 prestadores 

de servicios turísticos, y 90 en línea desde el mes de marzo, en las cuales participaron 

1 mil 026. 

La seguridad e higiene en atractivos, productos y servicios será determinante para el 

posicionamiento turístico e imagen del Estado de Colima, la generación oportuna de 

protocolos, su implementación y evaluación producirá un nuevo esquema de operación, 

más personalizado y responsable, en respuesta a esto la Secretaría de Turismo  

elaboró la “Guía de buenas prácticas de higiene ante la contingencia causada por el 

Covid-19 para el sector turístico” la cual fue validada por la Comisión Estatal para la  
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Protección Contra Riesgos Sanitarios y se ha estado implementando en  

establecimientos de alimentos y bebidas, hospedaje, balnearios, parques acuáticos y 

por parte de guías de turistas, este mismo documento está alineado a los “Protocolos 

globales para la nueva normalidad” emitidos por Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

(World, Travel & Tourism Council WTTC) lo que permitió al Estado la obtención del sello 

internacional “Viaje seguro” (Safe travels) con esto se reconoce el esfuerzo institucional 

para promover el cuidado de la salud de visitantes y turistas.                                                

En coordinación con la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima se desarrolló 

la “Encuesta de intenciones de viaje con fines turísticos al destino Colima post 

pandemia” con la cual se busca orientar la toma de decisiones hacia los nuevos 

requerimientos que muestra el segmento de mercado que visita el Estado. 

 

Del 1 al 31 de julio de 2020 la Secretaría de Turismo participó en el filtro sanitario de 

ingreso a Colima, instalado en la autopista Guadalajara-Manzanillo, dando atención 

específica a personas con reservaciones por no más de 3 noches en establecimientos 

de hospedaje miembros de las Asociaciones de Hoteles del Estado, esto con el objetivo 

de verificar que cumplieran las normas permitidas para la internación  de turistas, 

también se les entregaban folletos informativos sobre establecimientos de alimentos y 

bebidas miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados, y se brindaba información turística y sobre medidas de seguridad e 

higiene, en total se atendieron 7 mil 205 reservaciones lo que equivale a 21 mil 615 

turistas. 

 

 

TURISTAS 

El trabajo institucional, colaborativo, y los esfuerzos de promoción y profesionalización, 

se reflejan en los resultados de los principales indicadores turísticos. Pero también 

estos mismos datos muestran la magnitud del impacto producido por la pandemia 

SARS-CoV-2 (Covid-19), la cual generó una tendencia a la baja, cuando el 

comportamiento de la actividad turística en la entidad mostraba signos de crecimiento 

previo a la declaración de emergencia sanitaria para el Estado de Colima. 
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En el periodo que se informa se registró una derrama económica de $2 mil 312 millones 

704 mil 683 pesos, una afluencia turística de 676 mil 107 turistas, una ocupación 

promedio de 26.23% y una estadía de 2.14 noches por turista, también se recibieron a 

41 mil 922 cruceristas de origen extranjero, los cuales arribaron en 16 cruceros y 

generaron una derrama económica de $45 millones 805 mil 745 pesos. Para la 

orientación tanto de turistas, cruceristas y visitantes se instalaron 49 módulos de 

información turística donde se atendieron a 12 mil 861 personas durante la temporada 

vacacional de invierno y arribo de cruceros. 

El desarrollo de la actividad turística continuará, el Estado y su pueblo es resiliente, 

siempre se ha levantado frente a la adversidad, y en esta ocasión de nuevo Colima 

saldrá adelante, la presencia de la pandemia SARS-CoV-2 (Covid-19) está generando 

un efecto evolutivo, que invita al análisis y reflexión sobre la gestión del actual modelo 

turístico, y acerca nuevos escenarios de seguridad, innovación y mercadeo, los 

resultados venideros serán producto de la planeación estratégica y la unidad de todos 

los actores involucrados en el turismo.  

 

 
 


