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PRESENTACIÓN 

 

El Gobierno del Estado de Colima elabora el Plan Estatal de Desarrollo 2009-

2015, cumpliendo en tiempo y forma con lo que dispone la legislación estatal 

en la materia. Con ello culmina una fase importante de trabajo y damos inicio a 

los esfuerzos que nos hemos planteado sociedad y Gobierno para lograr en los 

próximos años un Colima mejor, visionario y de largo aliento. 

Desde tiempos remotos los recursos marinos han constituido una forma de 

subsistencia para el hombre, posicionándose como una importante alternativa 

para resolver los problemas  alimentarios de la humanidad. Sin embargo se ha 

abusado en gran medida de los recursos que nos provee el mar, los cuales se 

han visto mermados debido a la sobre explotación pesquera en los litorales 

marinos, que a su vez acarrea destrucción de los arrecifes, contaminación del 

medio marino y  remoción de los fondos marinos. 

Los arrecifes constituyen una zona comercial de medular importancia al alojar 

en su medio especies aptas para la extracción y comercialización pesquera, 

por ello se crea la necesidad de buscar alternativas para preservar y crear 

arrecifes en los litorales del Estado de Colima. El fondeo de estructuras 

artificiales constituye una solución viable para productores, consumidores y el 

medio marino, ya que con ello se mitiga el impacto causado por la sobrepesca, 

al mismo tiempo que se provee a los recursos pesqueros de un sitio de 

anidación, desove, protección y alimentación.    

 

COMPROMISO 3. 

 

COMPROMISO CON LA INFRAESTRUCTURA CONECTIVA, PRODUCTIVIDAD 

SUSTENTABLE Y PROGRESO ECONÓMICO 

 
La Entidad dispone de un gran potencial para el aprovechamiento de los recursos marinos 

y acuícolas, al contar con un extenso litoral, zona de manglares, cuerpos de agua 

interiores y una infraestructura importante para la pesca de atún principalmente, así como 

para la agregación de valor a través del enlatado; además de productos en estanquería 

que representa una oportunidad de desarrollo para el sector privado y social constituido 

por los pescadores ribereños y acuicultores principalmente. 

 

 

 



 

OBJETIVO. 

 

Posicionar a Colima como un Estado competitivo, productivo y sustentable, impulsando la 

inversión en proyectos productivos o estratégicos de pesca y acuacultura; así como 

contribuir al incremento de los niveles de capitalización de las unidades económicas 

pesqueras y acuícolas a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital 

estratégicos para equipamiento e infraestructura, para la realización de sus actividades de 

producción primaria, que incluyen conservación y manejo.  

 

COMPONENTE: MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, 

FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO. 

 

METAS. 

 

III.071 Crear el Instituto de Acuacultura y Pesca del Estado de Colima para otorgar 

mayores atribuciones a la sociedad pesquera y acuícola. 

 

III.072 Elaborar el Reglamento de la Ley de Pesca y Acuacultura sustentable en el Estado 

de Colima para impulsar las actividades del sector y ampliar las atribuciones del 

Estado. 

 

III.073 Instalar y operar conjuntamente con las organizaciones sociales y productores 

acuícolas un Centro Estatal de Capacitación Acuícola para el Sector Rural, a 

través de un campo experimental que contenga la infraestructura e insumos 

necesarios, así como personal especializado en el manejo técnico, para motivar a 
los propietarios de las unidades de producción existentes para que coparticipen en 

la rehabilitación de las mismas. 

 

III.074 Establecer un programa anual de capacitación y organización permanente para 

impulsar y fortalecer el crecimiento y diversificación de la acuacultura en la zona 

rural, así como la habilitación con crías de tilapia en todos los cuerpos de agua 

existentes viables para la actividad, para impactar de forma inmediata en el 

consumo de proteína en las zonas rurales marginadas. 

 

III.075 Recibir en transferencia de CONAPESCA y operar los Centros de reproducción de 

peces de agua dulce en Jala, Coquimatlán y Potrero Grande, Manzanillo. 

 

III.076 Construir y operar un Laboratorio para la Reproducción de Especies Marinas. 

 

V.033 En coordinación con los órdenes de Gobierno Federal y Municipal, instalar 20 

módulos de arrecifes artificiales en las costas del Estado de Colima para 



incrementar la producción de peces y especies marinas que por falta de hábitat 

apropiado, emigran a mayor profundidad. 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

 

METAS. 

 

o Construcción e inmersión de 600 estructuras arrecifales para fomentar la 

reproducción y el desarrollo de especies marinas para la pesca. 

 

o Construcción de un Centro de Maricultura del estado de Colima (CEMARCOL). 

 

o Mejoramiento de Ambientes Marinos en la Costa del estado de Colima (Arrecifes 

Artificiales). 

 

o Cultivos de pargo en jaulas flotantes en la Bahía de Santiago, municipio de 

Manzanillo. 

 

o Cultivo de moluscos en el bento colimense (Cultivos bentónicos). 


