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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. 

 

Una de las finalidades de esta administración es contribuir al mejoramiento integral de las 

condiciones de vida de los colimenses, a través de la gestión y fomento de programas y 

acciones que incidan en una mayor productividad, comercialización competitiva y 

rentabilidad del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del Estado de Colima; y 

que su aplicación sea de excelencia acreditada y reconocida a nivel estatal y nacional. 

 

Como instancia del gobierno estatal estamos comprometidos a facilitar el desarrollo rural 

integral y sustentable, que genere las condiciones para el fortalecimiento y la 

competitividad en la producción, industrialización y comercialización del sector 

agropecuario, forestal, acuícola y pesquero colimense. 

 

COMPROMISO 2 

 
COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

 
Un aspecto importante de esta administración, es el que se refiere a las  mujeres rurales. 

Las mujeres del sector rural en Colima, representan un sector que debe ser tomado en 

cuenta para desarrollarse en su propio contexto rural, ya que existen ejemplos de lo que 

pueden lograr al desempeñar un papel relevante en la producción agrícola, la prestación 

de servicios, la comercialización de productos agropecuarios, así como en el desarrollo de 

micro y pequeñas empresas. Las mujeres se distinguen por su arraigada cultura de la 

cooperación y la solidaridad para trabajar en grupo; además han mostrado que son un 

sector potencial para impulsar el desarrollo rural en un entorno familiar y comunitario, así 

como para involucrarse en el desarrollo de acciones que fortalezcan la cruzada nacional 

contra el hambre y de proyectos sustentables. 

 
OBJETIVO 

 

Garantizar a la población colimense el más alto nivel de  bienestar social, con estándares 

superiores a los de la media nacional; con atención especial a los grupos más vulnerables 

mediante programas que incidan en la disminución de la pobreza, a través de servicios de 

asistencia social que atiendan con oportunidad y suficiencia sus necesidades, aplicando 

para ello, una política de cabal equidad de género. 

 

 



COMPONENTE: MUJERES CAMPESINAS ME LATE 

 

METAS 

 

II.499 Crear y operar el Fondo de Crédito y Financiamiento a proyectos de mujeres 

campesinas en el marco del FIDERCOL para el establecimiento de garantías 

líquidas, créditos puente y créditos directos. 

 

II.500 Realizar 150 talleres, cursos y giras de intercambio de experiencias exitosas para 

transferir y adquirir conocimientos con base en la experiencia de las mismas 

mujeres. 

 

II.501 Consolidar la organización de al menos 50 figuras jurídicas económicas de mujeres 

campesinas para comercializar y facturar productos en centros comerciales. 

 

II.502 Asesorar 150 Proyectos Productivos (agrícolas, pecuarios, acuícolas, de 

agregación de valor, eco turísticos, artesanales, granjas integrales, de servicios) 

para garantizar su vinculación al mercado y consolidación empresarial. 

 

II.503 Realizar 12 expo-ventas de productos con agregación de valor que permitan a las 

mujeres campesinas explorar y atender nuevos mercados. 

 

II.504 Celebrar al menos 10 convenios entre grupos de mujeres con instituciones públicas 

y privadas que permitan comercializar sus productos con marca propia. 

 

II.505 Implementar una Campaña Anual de Difusión en los medios de comunicación para 

impulsar el consumo de productos y servicios ofertados por mujeres campesinas. 

 

II.506 Crear y/o reorganizar 100 grupos productivos de mujeres campesinas para su  

incorporación al desarrollo económico del Estado particularmente las UAIM´s y 

otro tipo de figuras asociativas. 

 

II.507 Elaborar y actualizar para su difusión un Padrón de Programas de apoyo a mujeres 

del campo. 

 

II.508 Realizar una Campaña Anual de sensibilización a la sociedad rural sobre equidad 

de género. 

 

II.509 Establecer un Programa de Cooperación y Colaboración con las dependencias 

Públicas e Instituciones Privadas, para llevar a cabo al menos 50 acciones de 

capacitación que fortalezcan el empoderamiento de este sector vulnerable. 

 

 

 



COMPROMISO 3. 

 
COMPROMISO CON LA INFRAESTRUCTURA CONECTIVA, PRODUCTIVIDAD 

SUSTENTABLE Y PROGRESO ECONÓMICO 

 
Un aspecto relevante de la economía colimense tiene que ver con su vocación  

agropecuaria, forestal, acuícola y pesquera, misma que le ha dado un gran soporte a la 

economía estatal, representando el 8.5 por ciento de su PIB. El estado de Colima cuenta 

con una superficie de 545 mil 500 hectáreas, las cuales están distribuidas en 161 mil 4 

hectáreas con potencial agrícola, 100 mil 700 hectáreas dedicadas a la ganadería y 

aproximadamente 300 mil en actividades forestales y el resto en otras actividades. 

 

En este tenor, la agroindustria en Colima procesa aproximadamente un millón 150 mil 643 

toneladas de productos agrícolas, que representan el 58.4 por ciento del total. 

Predominan la caña de azúcar, con 740 mil toneladas para el ingenio de Quesería, 

destinadas a la elaboración de azúcar y sus derivados; el limón con 328 mil toneladas, 

que son transformadas en 6 industrias para la elaboración de aceite esencial, jugo de 

limón, pectina y otros derivados; completan esta cifra la industrialización de maíz, copra 

para extracción de aceite, coco rallado, fibras, sustratos de la estopa, mango, naranja, 

café, leche, atún, harina de pescado y miel de abeja. 

 

Mención especial por el valor agregado que se confiere a otros productos tradicionales de 

Colima, corresponde la elaboración de frituras de plátano, la transformación del tamarindo 

y la elaboración de ponches de diversas frutas, así como el valor añadido en el cultivo de 

las plantas de ornato entre otras. 

 

A los mercados de exportación de agro productos colimenses, se destinan 264 mil 324 

toneladas aproximadamente, que representan el 13.4 por ciento del total de la producción 

del Estado, de las que la mayor parte corresponden al limón mexicano y al limón persa, 

con destino a los Estados Unidos, así como pequeños embarques a Japón y Alemania 

principalmente. Le sigue en importancia el melón y la sandía que se destinan a los 

mercados de Estados Unidos y Canadá; así como algunos embarques a Japón. El plátano 

es también importante por su exportación, correspondiendo al mercado Japonés el mayor 

consumo de esta fruta colimense. 

 

El mango y la papaya también han resultado competitivos en los mercados de Estados 

Unidos y Canadá, exportando cerca de 40 mil toneladas de estas frutas en partes iguales. 

Otros productos que se distinguen en la exportación, son el jitomate, chile, pepino y 

zarzamora; posicionándose esta última en el mercado estadounidense por la calidad y 

vida de anaquel que tiene, y el café orgánico, que aun cuando es bajo el volumen para el 

mercado exterior, alcanza nichos de mercado diferenciados muy especiales. 

 



En cuanto a las agroempresas estatales, en la mayoría de los casos requieren de mejoras 

productivas, competitivas y en la aplicación de inteligencia comercial para la identificación 

de mercados, que generen un mayor valor agregado. 

 

Es necesario fomentar las actividades productivas pecuarias, agrícolas, forestales, 

pesqueras, acuícolas, agroindustriales, comerciales y de servicios, que impulsen y sean 

generadoras de riqueza y satisfactores para los productores y consumidores, en la 

integración de los eslabones del desarrollo de las cadenas productivas. 

 

La actual administración ha impulsado el incremento del nivel genético de los hatos 

ganaderos de las especies bovinos, ovicaprinos y porcinos; para que el Estado de Colima 

cuente con ganado doble propósito. Así también se ha trabajado en las campañas 

zoosanitarias de las diferentes especies pecuarias, por tal razón Colima ha cambiado de 

fase, que eso hace que ganaderos de otras entidades vean a Colima como una 

oportunidad para poder comprar ganado para fines de exportación. 

 

OBJETIVO 

 

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 clústers logístico, agroindustrial, 

energético, portuario y turístico, en armonía con la sociedad, garantizando la seguridad y 

calidad de vida que siempre ha distinguido al Estado. 

 

COMPONENTE: MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, 

ACUÍCOLA Y PESQUERO 

 
METAS 

 

III.041 Durante la actual administración se duplicará, al menos, el presupuesto que 

actualmente destina el Gobierno del Estado para apoyar las actividades 

agropecuarias. 

 

III.042 Realizar el Estudio de Potencial Productivo en el 2010 de la zona rural que sirva de 

base para la planeación agropecuaria, forestal, acuícola y pesquera de todo el 

Estado. 

 

III.043 Adquirir una Póliza Anual de Seguro dentro del Programa de Atención a 

Contingencias Climatológicas (PACC), para al menos 70 mil hectáreas. 

 



III.044 Adquirir cuatro equipos de maquinaria pesada (retroexcavadora, tractor D-6, D-8 y 

moto conformadora), para atender la infraestructura de caminos rurales, bordos y 

limpia de terrenos. 

 

III.045 Construir un Centro de Reproducción de Plantas Injertadas de Cucurbitáceas, para 

atender  la producción de al menos 5 mil hectáreas de hortalizas. 

 

III.046 Proporcionar asesoría técnica y organizativa a los 22 Sistemas Producto del 

Estado a través de un programa anual de extensionismo rural con base a su 

respectivo Plan Rector. 

 

III.047 Construir los Puntos de Verificación Interna (casetas Fito zoosanitarias) de Toxín, 

Minatitlán; Cerro de Ortega, Tecomán y Estapilla, Colima para mejorar el control 

del ingreso de productos agropecuarios al Estado. 

 

III.048 Implementar un Programa de Agricultura Sustentable, para el uso de insumos 

orgánicos de nutrición vegetal, material genético mejorado y control biológico de 

plagas y enfermedades. 

 

III.049 Elaborar un proyecto de Ley Estatal de Desarrollo Rural Sustentable y su 

Reglamento, para la adecuación del marco normativo. 

 

III.050 Instrumentar un Programa para la Producción y el Uso de Energías Alternativas, 

como el  biodiesel, etanol y demás energías limpias, previo Diagnóstico de 

factibilidad. 

 

III.051 Construir en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, tres rastros 

certificados, un Metropolitano, uno en Tecomán y uno en Manzanillo. 

 

III.052 Construir y equipar un laboratorio de Diagnóstico de plagas y enfermedades Fito 

zoosanitarias para mantener y mejorar el estatus. 

 

III.053 Finalizar la construcción en coordinación con instituciones Federales, la Presa El 

Naranjo para incrementar en 2 mil 646 hectáreas la superficie bajo riego del 

módulo Cihuatlán, margen Colima. 

 

III.054 Construir las presas de El Hervidero y El Bordo el Crucero en Colima, así como la 

Presa Veladero de Camotlán en Manzanillo para ampliar la superficie de riego en 

el Estado y mejorar las condiciones del sector. 

 

III.055 Implementar 36 cursos/talleres de capacitación especializada que fortalezcan las 

actividades productivas del sector agropecuario, forestal y acuícola dirigido a los 

Sistemas Producto de mayor relevancia y crecimiento en nuestro Estado. 

 



III.056 Modernizar los siete Puntos de Verificación Interna existentes (casetas Fito 

zoosanitarias), dotándolos de equipo e infraestructura de información, 

comunicación y vigilancia. 

 

III.057 Construir un laboratorio para la propagación de plantas a través de la técnica del 

cultivo de tejidos para mantener las condiciones genéticas de las especies. 

 

III.058 Instalar diez nuevas unidades en la Red Estatal de Estaciones Climatológicas 

resultado del Diagnóstico de ubicación previo, que apoyen al productor en la toma 

de decisiones. 

 

III.059 En coordinación con el Gobierno Federal iniciar la construcción de las Presas de 

Las Trancas, La Fundición, La Playa y la Derivadora Valle de Armería. 

 

III.060 Elaborar un Estudio de Gran Visión, que incluya el análisis hidrológico, climático y 

topográfico de los municipios de Comala, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez para 

identificar los sitios y tipos de obras para la captación de agua. 

 

III.061 Ampliar y acondicionar el edificio que actualmente ocupa el Patronato para la 

Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Colima (PIEAEC) para 

contribuir al mejoramiento de la competitividad de los Sistemas Producto. 

 

III.062 Modernizar y tecnificar la infraestructura de riego en al menos 10 mil hectáreas de 

los usuarios del Distrito 053 y unidades de riego autorizadas. 

 

III.063 Modernizar los módulos de riego con 18 acciones consideradas en su Plan 

Director, referente a infraestructura, equipamiento y vías de comunicación. 

 

III.064 Realizar una campaña anual de difusión y promoción a la marca “Hecho en 

Colima”. 

 

III.065 Realizar al menos 10 campañas Fito zoosanitarias con estatus de prevención, 

control y erradicación de plagas y enfermedades agrícolas y pecuarias. 

 

III.066 Implementar un Sistema Estatal para la expedición electrónica de guías de 

movilización Fito zoosanitaria y acuícola que facilite la movilización de productos 

del campo. 

 

III.067 Elaborar el Reglamento de la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo 

Agrícola en el Estado de Colima. 

 

III.068 Desarrollar al menos 10 paquetes tecnológicos de los principales Sistemas 

Producto, con base al potencial productivo del Estado, las posibilidades de 



mercado para facilitar su instrumentación, reducción de costos y evitar la 

contaminación del suelo y agua. 

 

III.069 Elaborar una Nueva Ley Ganadera y su Reglamento, para adecuar el Marco 

Normativo a la realidad actual. 

 

III.070 Impulsar la creación de al menos un nuevo fondo de aseguramiento en un Sistema 

Producto. 

 

III.077 Realizar un Estudio de campo técnico y prospectivo con la finalidad de conocer y 

cuantificar las instalaciones en uso y desuso del sector rural. 

 

III.078 Instalar un Centro de Mejoramiento Genético en bovinos a través de un banco de 

semen y en ovicaprinos, a través de la adquisición de pies de cría con alto 

potencial genético bajo el cuidado de personal técnico especializado que cuente 

con la infraestructura necesaria para su manejo. 

 

III.079 Incrementar al menos el 20 por ciento el hato de las especies pecuarias con alto 

potencial y demanda de mercado mediante proyectos estratégicos de amplio 

impacto. 

 

III.080 Ejecutar al menos 60 obras de infraestructura hidroagrícola y rehabilitar al menos 

40 obras más. 

 

III.081 Construir al menos 60 kilómetros de caminos saca cosechas y rehabilitar al menos 

540 kilómetros más. 

 

III.082 Llevar a cabo obras de acondicionamiento de terrenos con vocación agropecuaria 

en 2 mil 500 hectáreas en el Estado. 

 

III.083 Generar y mantener actualizado el Sistema de Información y Estadística 

Agropecuaria que contemple los resultados de los Estudios de potencial 

productivo, infraestructura instalada e información de mercados para la toma de 

decisiones tanto de productores, comercializadores y autoridades competentes. 

 

III.084 Desarrollar en colaboración con instituciones, la investigación y transferencia de 

tecnología en al menos 12 proyectos de investigación contemplados en la Agenda 

de Innovación del Estado de Colima. 

 

III.085 Apoyar al menos 120 unidades de producción rural con instalación de 

infraestructura y adquisición de equipo post-cosecha. 

 

III.086 Apoyar la construcción de al menos 120 mil metros cuadrados de infraestructura 

para agricultura protegida. 



 

III.087 Apoyar la adquisición de al menos 300 tractores equipados. 

 

III.088 Apoyar el establecimiento de 6 mil hectáreas de cultivos perennes con potencial 

productivo y demanda de mercado. 

 

III.089 Constituir el Sistema-Producto Turismo Rural como una nueva cadena productiva 

que ayude a diversificar las actividades del sector rural. 

 

III.090 Constituir una unidad técnica dentro del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural 

Sustentable de Colima que focalice y haga más eficiente la aplicación de los 

programas públicos, sociales y privados. 

 

III.091 Otorgar personalidad Jurídica y autonomía al FIDERCOL, para poder ser dispersor 

de crédito (Intermediario Financiero Rural). 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

 

o Estudio de Potencial Productivo en el 2010 de la zona rural que sirva como base 

para la planeación agropecuaria, forestal, acuícola y pesquera de todo el Estado.  

 

o Inventario de la infraestructura utilizada y ociosa agropecuaria, forestal, acuícola, 

pesquera y agroindustrial en el Estado. 

 

o Póliza de seguro dentro del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas 

(PACC), para al menos 70,000 ha anuales. 

 

o Proyecto Integral contra el HLB de los cítricos en el estado de Colima. 

 

o Establecimiento de Riego Tecnificado. 

 

o Proyecto integral de información estadística y geoespacial del sector agropecuario. 

 

o Proyecto de Adecuación y Modernización de los Puntos de Verificación Interna 

Fito zoosanitarios (PVI´s), del estado de Colima. 

 

o Centro de Mejoramiento Genético Pecuario. 

 

o Laboratorio de Cultivo de Tejidos. 

 

o Planta beneficiadora de productos apícolas en el estado de Colima. 

 

o Inversión del  Paquete Tecnológico en Cultivo del Aguacate. 

 



o Adquisición de Paquete Tecnológico de Coco. 

 

o Ampliación de Vivero de Ornamentales. 

 

o Fortalecimiento de la Cafeticultura colimense para la producción e industrialización 

de cafés de especialidades de alta calidad. 

 

o Proyecto Integral Ovino caprino en el estado de Colima. 

 

o Proyecto Integral Avícola en el estado de Colima. 

 

o Acciones para el cambio de fase de EA en el estado de Colima. 

 

o Proyecto Integral para el barrido de Tuberculosis Bovina. 

 

o Proyecto Integral para Laboratorio de Patología. 

 

COMPONENTE: FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA Y AGRONEGOCIOS 

 

III.092 Realizar un inventario de la infraestructura utilizada y ociosa agropecuaria, forestal, 

acuícola, pesquera y agroindustrial en el Estado. 

 

III.093 Desarrollar un proyecto estratégico de centros de acopio, almacenamiento y venta 

de productos agropecuarios, acuícola y pesqueros para reducir costos de 

adquisición y maximizar volúmenes de venta. 

 

III.094 Desarrollar un proyecto estratégico de redes de frío para productos agropecuarios 

y acuícolas para incrementar la vida de anaquel y aprovechar ventanas de 

comercialización. 

 

III.095 Impulsar la agricultura por contrato en al menos 6 Sistemas Producto para 

garantizar precio y volúmenes de venta. 

 

III.096 Incrementar en 10 millones de pesos el capital del FIDERCOL para ampliar la 

posibilidad de financiamiento de sus miembros a través de garantías líquidas, 

créditos puente y directos. 

 

III.097 Desarrollar, en coordinación con productores, 12 proyectos de industrialización de 

productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros; y aprovechar excedentes de 

producción y valor agregado. 

 

III.098 Ejecutar al menos 4 proyectos agropecuarios, forestales, acuícolas o pesqueros 

con inversión de migrantes, utilizando el esquema del Programa 3x1 para 



fortalecer los de origen y mejorar las condiciones productivas y comerciales de las 

familias colimenses. 

 

III.099 Crear al menos una Agencia de Desarrollo Agropecuario en el Estado que brinde 

atención integral de asesoría y consultoría a una región de menor desarrollo. 

 

III.100 Colocar de manera formal y anualmente al menos 3 productos agropecuarios, 

acuícolas, pesqueros y agroindustriales colimenses entre los productores y las 

instituciones públicas y privadas del Estado para fomentar el consumo de 

productos colimenses. 

 

III.101 Realizar 60 eventos de capacitación que contribuyan al desarrollo de habilidades 

para la comercialización y negociación empresarial. 

 

III.102 Realizar 22 perfiles comerciales para los Sistemas Producto del Estado, para 

Sistematizar información a los clientes y ubicar posicionamiento de productos en 

los mercados. 

 

III.103 Realizar 2 Diplomados en Exportación de Productos Agropecuarios enfocados a 

los productores y sus asesores facilitando así el acceso a mercados 

internacionales. 

 

III.104 Realizar 12 misiones comerciales para explorar e identificar oportunidades de 

mercado. 

 

III.105 Generar 36 proyectos a través de incubadoras de negocios, entre productores e 

instancias de educación e investigación que permitan incorporar a jóvenes 

emprendedores del sector rural a actividades productivas. 

 

III.106 Crear dentro del FIDERCOL un Fondo de Factoraje Financiero de apoyo a la 

Comercialización que permita al productor cobrar su producto en un corto plazo. 

 

III.107 Establecer un Agro parque en coordinación con el Gobierno Federal, mediante el 

cual se planee la producción, se aproveche las economías de escala, se desarrolle 

y transfiera tecnología y se consolide la oferta de productos agrícolas de calidad 

de exportación, en un espacio físico que cuente con las condiciones de logística, 

acopio y distribución. 

 

III.108 Realizar seis proyectos orientados a la diversificación de mercados tanto 

nacionales como internacionales. 

 

III.109 Impulsar la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en al 

menos 5 empresas al año para acceder a mercados internacionales y tiendas 

departamentales en el país. 



 

III.110 Elaborar un Catálogo de Productos Agrícolas, Pecuarios, Pesqueros y Acuícolas 

de la Entidad que permita promover los productos de origen colimense en 

mercados identificados. 

 

III.111 Promover alianzas estratégicas en coinversión para la reactivación productiva en al 

menos el 20 por ciento de la infraestructura ociosa instalada. 

 

III.112 Impulsar la consolidación integral de las cadenas productivas de arroz, papaya, 

tamarindo, ornamentales y maíz, entre otros, a través del apoyo de proyectos de 

transformación y agregación de valor, que les permita acceder a nuevos y mejores 

mercados. 

 

III.113 Establecer el Sistema de Expedición y Refrendo de Credenciales y Patente 

Ganadera en los Kioskos de servicios del Gobierno del Estado. 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

 

o Centro de solución de controversias comerciales del sector agropecuario. 

 

o Clúster de Berries de Colima. 

 

o Construcción y Equipamiento de empaques con baños para producción de papaya 

de exportación. 

 

o Maquinaria y Empaques para la cadena de melón y hortalizas de Colima. 

 

COMPROMISO 5. 

 
COLIMA VERDE: COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

 
El Estado de Colima presenta trece grandes tipos de vegetación natural, que en el 2000  

cubrían una extensión de aproximadamente el 53 por ciento de su territorio, y debido a su 

accidentada topografía y a la variedad de climas presenta un mosaico de condiciones 

ambientales y hábitats, en los que destacan las selvas bajas y medianas que son las más 

abundantes, seguida de los bosques de encino, pino, además de otros tipos con menor 

extensión como el bosque mesófilo de montaña, las dunas costeras, manglares y los 

bosques de galería, todos ellos son de gran importancia en términos de conservación 

biológica y de los servicios ambientales que aportan a los pobladores de la región. 

 

El territorio de la Entidad, ha sufrido un paulatino cambio de uso del territorio evidenciado 

por el aumento en las coberturas de las zonas agropecuarias y urbanas, a expensas de 

las zonas forestales, en especial de las selvas e impactando fuertemente a los sistemas 



costeros y ribereños. Esto ha ocasionado pérdida de hábitat para la flora y fauna silvestre, 

alteraciones en los ciclos hidrológicos locales, aumentando la escorrentía, que conlleva a 

un mayor grado de erosión, pérdida de fertilidad de los suelos y azolve de cauces, entre 

otras consecuencias que repercuten de manera negativa en las actividades productivas 

tanto de zonas rurales como urbanas. 

 

Existe un deterioro considerable de la calidad ecológica en el 58 por ciento del Estado, y 

muy pocos sitios permanecen en un buen estado de conservación, de ahí que sea 

necesario tomar medidas para revertir estas tendencias, considerando que las 

condiciones sociales, económicas y de fragilidad ecológica son heterogéneas. 

 

Los problemas principales por los que se ve amenazada la diversidad biológica en el 

Estado son la deforestación por cambio de uso de suelo; la erosión de los suelos por 

modificación de la cobertura vegetal en zonas de ladera y montaña; el azolve de los 

cuerpos de agua, principalmente los costeros; el incremento en la erosión de las partes 

altas; la pérdida de la fertilidad y contaminación de los suelos ocasionado por la erosión 

hídrica y por el uso excesivo de agroquímicos; la contaminación del agua superficial por 

vertidos sin tratar y por el arrastre de desechos sólidos de origen doméstico, industriales y 

agropecuarios; el deterioro de las zonas forestales por tala inmoderada y por la aplicación 

inmediata de métodos silvícolas, así como la falta de un conocimiento de la normatividad 

federal, estatal y municipal en materia ambiental por parte de la mayoría de los 

pobladores del Estado. 

En el aspecto forestal, existen varios factores que impactan la pérdida y deterioro de las 

zonas forestales en la Entidad, así como la deforestación y degradación de la misma, 

algunas causas son: el cambio de uso de suelo; el inadecuado aprovechamiento de los 

recursos forestales; enfermedades y plagas existentes en las especies endémicas del 

Estado y el crecimiento de la población a la apertura para cultivos agrícolas y/o 

ganaderas. 

 

Con la pérdida de cobertura natural, se disminuyen las posibilidades de desarrollo, ya que 

estos sistemas ofrecen servicios ambientales estratégicos, por lo que debe ser prioritario 

proteger, manejar y restaurar los bosques y selvas, a la vez que se debe revertir la 

tendencia de deterioro que se tiene. 

 

Un factor que debe ser atendido es el desconocimiento de los productores de alternativas 

de aprovechamiento sustentable y de educación ambiental, destacando la necesidad de 

establecer una vinculación y coordinación con las instituciones académicas y 

gubernamentales para incorporar recursos técnicos y de capacitación. 

 

OBJETIVO. 

 

Impulsar una política ambiental sustentable, generando y regulando el ordenamiento 

ecológico y territorial de forma estratégica y regional, que fomente un aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, previniendo y 



controlando la contaminación, a través de una gestión y educación ambiental eficiente que 

den respuesta a las necesidades y al desarrollo de la sociedad, con transparencia y 

excelencia acreditada para ser ampliamente reconocidos a nivel estatal y nacional. 

 

COMPONENTE: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS  

NATURALES 

 

METAS. 

 

V.023 Producir, propagar y reforestar al menos 1 millón 200 mil plantas anuales para 1 mil 

200 hectáreas. 

 

V.024 Operar anualmente 5 brigadas de combate a incendios forestales para reducir a 

cero la incidencia. 

 

V.025 Constituir el Sistema Producto Forestal para organizar la producción, cuidado y 

aprovechamiento sustentables del recurso. 

 

V.026 En coordinación con los Ayuntamientos, elaborar 18 proyectos forestales para uso 

ecológico ambiental. 

 

V.027 Aumentar al menos a 10 proyectos que garanticen 400 hectáreas para la superficie 

de plantaciones forestales comerciales. 

 

V.028 Realizar 12 eventos anuales de capacitación y concientización a productores en 

Zonas Forestales. 

 

V.029 Dar seguimiento a 1 mil 200 hectáreas de superficie reforestada para incrementar 

el porcentaje de sobrevivencia de plantas sembradas. 

 

V.030 Impulsar la creación de las Comisiones de Cuenca de los Ríos de Coahuayana y 

Marabasco para mejorar la coordinación institucional y social en el uso y 

aprovechamiento de suelo y agua de cada demarcación. 

 

V.031 Implementar y ejecutar un programa orientado a la Sanidad Forestal, en el cual se 

dará tratamiento a la superficie plantada para evitar su afectación por plagas y 

enfermedades. 

 

V.032 Realizar 3 convenios para implementar acciones orientadas hacia la innovación en 

el uso y manejo de recursos naturales con las asociaciones de productores 

forestales. 

 

V.035 Celebrar un convenio entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de 



Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que en las casetas se 

realicen inspección de flora y fauna para la vigilancia del comercio de las especies 

normadas por la Ley Federal. 

 

V.122 Implementar 1 campaña anual sobre el manejo adecuado de envases vacíos de 

agroquímicos entre los productores rurales. 

 

V.123 Poner en operación 2 Centros de Acopio de envases de residuos de insumos 

plásticos agrícolas. 


