
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Programa Sectorial de 
Fomento Económico 

2009-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

CONTENIDO 
 

I.- PRESENTACIÓN 
 
II.- PROBLEMÁTICA Y RETOS 

 
Objetivo general del Programa Sectorial de Fomento Económico 
Objetivos específicos del Programa Sectorial de Fomento Económico 
 

III.- PRESENTACIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS 

 

1.- Subprograma de Promoción de la Competitividad y el Empleo 

Diagnóstico 
Situación actual y tendencias 
Potencialidades 
Perspectivas 

Objetivo general 
Objetivos específicos 
Metas 

 

2.- Subprograma de Desarrollo Tecnológico y Modernización Industrial. 
Diagnóstico 

 Situación actual y tendencias 
Potencialidades 
Perspectivas 

Objetivo general 
Objetivos específicos 
Metas 

 
3.- Subprograma de Apoyo Organizacional y Financiero a Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas 
Diagnóstico 

 Situación actual y tendencias 
Potencialidades 
Perspectivas 

Objetivo general 
Metas 

 
4.- Subprograma de Promoción de la Inversión 

Diagnóstico 
Situación actual y tendencias 
Potencialidades 
Perspectivas 



Objetivo general 
Objetivos específicos 
Metas 

 

5.- Subprograma de Diversificación Comercial 
Diagnóstico 

Situación actual y tendencias 
Potencialidades 
Perspectivas 

Objetivo general 
Objetivos específicos 
Metas 

 

6.- Subprograma de Desarrollo Regional Integral 
Diagnóstico 

Situación actual y tendencias 
Potencialidades 
Perspectivas 

Objetivo general 
Objetivos específicos 
Metas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
I.- PRESENTACIÓN. 
 
La Ley de Planeación establece que serán los Programa Sectoriales, Territoriales y Especiales, 
además del Programa Operativo Anual, los elementos esenciales para la instrumentación del Plan 
Estatal de Desarrollo. 
 
Uno de los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, es convertir a Colima en la 
entidad federativa con mayor calidad de vida del país, a partir de cuatro estrategias que el Plan 
articula y pone en marcha:  
 
En primer lugar la estrategia de conciliación, que acerca y hermana a los sectores sociales, a los 
poderes públicos, a los partidos políticos con representación popular y a los ámbitos de gobierno en 
un diálogo permanente, en un mecanismo de consulta popular cuyo propósito es impulsar a Colima 
hacia mejores niveles de bienestar y progreso. 
 
En segundo lugar la estrategia de innovación, que localiza casos de éxito y genera sus propias 
propuestas a escala nacional e internacional para conformar un gobierno confiable, promotor de la 
calidad, de la equidad de género, de la sustentabilidad y del uso cada vez más eficiente de las 
tecnologías de información. 
 
En tercer lugar la estrategia de liderazgo, en la que el gobierno se coloca a la vanguardia, por 
ejemplo, para convertirse en modelo a seguir en materia de mejoramiento de los servicios que ofrece, 
así como en el desarrollo de proyectos que hagan realidad nuestro propósito de ser una de las 
administraciones más eficientes del país. 
 
Y finalmente, tenemos como cuarta estrategia la de responsabilidad, que nos llevó a establecer como 
metas concretas del Plan sólo aquellas propuestas que cumplieron con tres requisitos: que tengan un 
alto impacto y beneficio social, que sean viables desde una perspectiva técnica y que tengan el 
indispensable sustento financiero. 

 
II.- PROBLEMÁTICA Y RETOS. 
 
Con alrededor de 609 mil habitantes, Colima es un estado costero, el quinto más pequeño de México 
con 5 mil 455 kilómetros cuadrados, que representan el 0.3 por ciento de la superficie del país. Es el 
décimo más densamente poblado y con una proporción de su población, relativamente más alta que 
la media nacional, que vive en zonas urbanas (OCDE).  
 
Según datos de un estudio de la OCDE sobre innovación regional, Colima está por arriba del 
promedio nacional con relación al índice de desarrollo humano, ocupando el lugar 12, con un bajo 
nivel de marginación y una de las distribuciones menos desiguales de ingresos del país, siendo la 
tercer mejor economía de México en la materia. 
 
Asimismo, Colima ocupó el lugar décimo primero en crecimiento relativo de los trabajadores 
asegurados por el IMSS, el noveno como mejor economía en cuanto ingresos promedio por hora 
trabajada, el segundo mejor con la tasa más baja de ocupación en el sector informal (INEGI), el sexto 
lugar en el índice de facilidad para hacer negocios según el estudio Doing Business (Haciendo 
Negocios, Banco Mundial) y el décimo segundo lugar de conformidad con el índice de competitividad 
medido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

 



Este posicionamiento que Colima ha logrado a través de los años no ha sido fortuito, siendo menester 
describir algunas de las principales características que hacen de Colima un estado seguro y con altos 
estándares de vida de su población. 

 
Si bien Colima se caracteriza por ser una economía de servicios, con una participación de este sector 
de alrededor 72 por ciento, las condiciones naturales del estado favorecen el desarrollo de una gama 
diversificada de actividades económicas tales como el turismo, el transporte marítimo comercial, las 
actividades agropecuarias, de pesca y silvicultura, así como la minería, agroindustria y energía, las 
cuales dinamizan el crecimiento de la economía estatal y el empleo en los 10 municipios, 
destacándose que Colima ocupa el primer lugar nacional en la producción de limón y producción de 
pellets de mineral de fierro, así como el segundo lugar nacional en la producción de copra y captura 
de atún, barrilete y bonito (INEGI). 

 
Según datos del Censo Económico 2010 de INEGI, en Colima existen 26 mil 171 unidades 
económicas, de las cuales el 99 por ciento son MIPyME’s, las que generan alrededor del 80% del 
trabajo. 
 
Dada la importancia que las MIPyME’s tienen en el crecimiento económico y en la generación de 
empleos, Colima ha instalado un Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en 6 de sus 10 
municipios; comprometiendo la apertura de los 4 restantes y certificación de los instalados en 
términos de la Norma 01-SARE Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).   
 
Por otro lado, la excelente conectividad del estado atribuida a la disponibilidad de una red carretera 
de más de 2,135 kilómetros y la extensión de 235 kilómetros de vías férreas (INEGI), así como su 
posición geográfica estratégica para el comercio nacional e internacional, colocan a la entidad como 
una potencial plataforma logística nacional, inscrita en la Cuenca del Pacífico y la Región Centro 
Occidente (RCO: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas). 
 
La RCO ocupa un lugar preponderante dentro del territorio nacional, no sólo por su ubicación y 
dimensión, sino por su alta densidad poblacional y su aportación a la economía nacional, con una 
superficie de 356 mil 769.9 kilómetros cuadrados, constituyendo 18.2 por ciento del territorio nacional. 
El censo realizado por el INEGI en el 2005 reporta que en la RCO hay 23 millones 601 mil 338 
habitantes, que representan el 22.6 por ciento de la población total del país. En donde el 51.34 por 
ciento son mujeres y el 48.66 por ciento son hombres, siendo la aportación de la RCO al PIB nacional 
de 18.8 por ciento al 2006. 
 
De las entidades que conforman la RCO, a Colima se atribuye un rol estratégico para su desarrollo 
económico, gracias a que cuenta con el puerto de Manzanillo con una área de influencia interna 
(hinterland) que engloba a 17 estados de la República Mexicana (Colima, Zacatecas, Coahuila, 
Morelos, Jalisco, Durango, Querétaro, Distrito Federal, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Estado de México, Michoacán y Tamaulipas). La moderna y eficiente 
infraestructura, su equipamiento marítimo, el alto nivel de capacitación de la comunidad portuaria en 
el manejo de cargas, así como su armónica y creciente participación de la iniciativa privada y del 
sector público en el desarrollo del mismo, han dado como resultado que Manzanillo sea el líder 
nacional en el sistema portuario por el manejo de carga contenerizada, derivado del incremento del 
tráfico de mercancías entre Asia y América.  

 
No obstante la descripción que antecede, y a pesar del buen desenvolvimiento que el estado ha 
tenido a lo largo del tiempo, la actual situación económica afectada por los ríspidos escenarios 
internacional y nacional, plantean un panorama complejo que afrontar.  
 



En los últimos años se han producido importantes transformaciones económicas en los ámbitos 
internacional, nacional y local, que han incrementado la presión sobre la competitividad de las 
MIPyME’s. Una de éstas fue generada por la crisis mundial que aquejó la economía desde finales del 
2008 y todo el 2009, y que trajo como consecuencia el detrimento del comercio internacional en 12.2 
por ciento (OMC), el mayor retroceso desde la Segunda Guerra Mundial, el cual impactó al mercado 
laboral aumentando la tasa de desempleo y provocando una severa contracción económica.  
 
Si bien Colima ocupó el primer lugar en el 2008 en cuanto al incremento porcentual de la población 
ocupada, en el 2009 se ubicó en el lugar 27, hecho que acredita el importante impacto que la crisis 
económica ha tenido en este rubro en la entidad. 
 
Del análisis de la problemática que aqueja a las MIPyME’s de Colima, destaca su poca 
especialización, su desempeño casi exclusivo en los mercados locales y por tanto, su baja 
diversificación comercial hacia mercados exteriores, la poca integración con las grandes empresas 
del estado como proveedoras de productos o servicios de alto valor agregado (proveedores de primer 
nivel). Adicionalmente, disponen de una plataforma productiva de mayor antigüedad que la de países 
de mayor nivel de desarrollo, además de una baja rentabilidad que propicia que una de sus 
principales dificultades sea la obtención de recursos financieros para su operación.  

 
Asimismo, las MIPyME’s colimenses reflejan debilidades importantes en su administración, ya que en 
general no aplican métodos modernos de gestión empresarial, basando su desempeño en la 
experiencia de propietarios y directivos, enfrentando problemas de ineficiencia. Lo anterior hace 
necesario impulsar la modernización de las MIPyME’s, fomentando la cultura del aprendizaje e 
innovación continua, a fin de escalar progresivamente en la eficiencia de la producción de bienes y 
servicios de mayor valor agregado, que les permitan permanecer y mejorar su posición competitiva en 
el mercado. 
 
En este escenario, es importante reducir la sobrerregulación que pesa sobre las MIPyME’s, para 
disminuir la carga administrativa que limita su capacidad emprendedora y de desarrollo, por lo que 
este gobierno focalizará sus esfuerzos en promover, garantizar y facilitar de la competitividad, tanto 
en su dimensión privada como en la pública.  
 
En este tenor, es necesario fortalecer la vinculación del sector público y privado, a fin de contar con 
las políticas y programas efectivos que respondan a las principales necesidades de las empresas, 
contribuyendo al fortalecimiento de las MIPyME’S con esquemas de desarrollo eficientes, 
competitivos y equitativos, donde los beneficios se reflejen en la operación de las mismas y en la 
generación de más y mejores empleos. 
 
Otro problema importante a considerar, es el hecho de que la Inversión Extranjera Directa (IED) en la 
entidad, se redujo 5.8 millones de dólares en el 2009  (Secretaría de Economía), como producto de la 
crisis que se vivió en los últimos años y de que las actividades de promoción de la inversión también 
se vieron afectadas por dicha crisis, sin embargo, es una realidad que ésta actividad no se puede 
omitir de las agendas de los gobiernos, ya que es uno de los principales motores para atraer la 
inversión y promover las exportaciones. 

  
Por tal motivo es indispensable que redoblemos los esfuerzos en materia de promoción de la 
inversión, resaltando las características que hacen a Colima atractivo para invertir, teniendo una 
mayor presencia de promoción a nivel nacional e internacional. 
 
Con respecto a las debilidades actuales de la innovación en Colima, tenemos que éstas están 
caracterizadas por esfuerzos aislados de los actores involucrados. Es decir, no se ha articulado una 
verdadera red de apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Existen débiles 
eslabonamientos y flujos de conocimiento entre sectores productivos y centros de generación de 



conocimientos, falta entendimiento de las necesidades del sector productivo, hay muy escasa 
colaboración entre empresas y falta de cooperación interinstitucional, persisten el aislamiento, la falta 
de información y la duplicidad de esfuerzos. 
 
Con respecto a las innovaciones en las empresas de manufactura, las empresas de Colima muestran 
resultados más bajos que los de la nación en su conjunto. En cuanto a la creación de nuevos 
productos, el estado se clasifica más bajo que el promedio nacional, en especial en términos del 
número de empresas que tienen un departamento para este propósito (22 por ciento contra el 32 por 
ciento a nivel nacional). Las inversiones en mejoras de los procesos de trabajo, también son más 

bajas que el promedio nacional (un punto porcentual menos).  
 
Por ello, para combatir las debilidades en materia de I+D+i, las acciones de gobierno se orientarán al 
respaldo de la organización de clústeres estratégicos de mentefactura (creación y diseño de 
productos y procesos basados en innovación tecnológica e investigación científica), la generación de 
infraestructura moderna y competitiva estableciendo tecno parques del conocimiento, el apoyo de 
sistemas educativos basados en nuevos modelos que favorezcan el aprendizaje continuo, el 
emprendurismo y la búsqueda de la innovación, el respaldo de MIPyME’s tecnológicas intensivas en 
conocimiento, así como en ejercer un gobierno innovador y políticas públicas de fomento a la 
competitividad e innovación. 
 
Por todo lo anterior es necesario trabajar arduamente para consolidar a Colima como un estado 
competitivo, basándonos en el desarrollo del estado como plataforma logística, la eficiencia 
gubernamental, la mejora regulatoria, el apoyo a MIPyME’s mediante financiamiento, vinculación, uso 
de tecnologías de información y comunicación, promoción de la inversión, diversificación comercial,  
I+D+i, así como un desarrollo portuario equilibrado, que permita alcanzar el nivel de bienestar que 
aspiramos para los colimenses. 
 
Producto de esta gran aspiración, se desprenden una serie de metas ordenadas en 6 subprogramas: 
 

1. Promoción de la Competitividad y el Empleo 
2. Desarrollo Tecnológico y Modernización Industrial 
3. Apoyo Organizacional y Financiero a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
4. Promoción de la Inversión 
5. Diversificación Comercial 
6. Desarrollo Regional Integral. 

 
Objetivo general del programa sectorial de fomento económico: 

 
 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 clústeres logístico, agroindustrial, energético, portuario y 
turístico, en armonía con la sociedad, garantizando la seguridad y calidad de vida que siempre 
ha distinguido al Estado. 

 
Objetivos específicos del programa sectorial de fomento económico: 

 
 Impulsar la competitividad y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento 

vinculando las necesidades tecnológicas de los sectores productivos con los sistemas de 
apoyo tecnológico y fortaleciendo la utilización de Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC's) en las MIPyME's.  



 Fortalecer las MIPyME's colimenses mediante el acceso al financiamiento oportuno.  

 Elevar la calidad de las MIPyME’s colimenses mediante la implementación y consolidación de 
modelos de gestión empresarial.  

 Fomentar el desarrollo comercial de las MIPyME's colimenses mediante la innovación de sus 
estrategias comerciales, garantizando su sustentabilidad.  

 Asegurar los recursos para la aplicación de los diferentes programas de apoyo a las 
MIPyME's, mediante la firma de convenios con la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal. 

 Elaborar en coordinación con las instituciones de educación superior, un estudio de 
vocacionamiento económico para cada municipio del estado, del cual deriven propuestas de 
proyectos de inversión específicos e identifiquen el perfil de empleo necesario para su 
ejecución. 

 Desarrollar un sistema de información económica que otorgue a los empresarios colimenses, 
datos oportunos, pertinentes y facilitadores, para la toma de decisiones de inversiones y de 
desarrollo de productos y servicios. 

 Instalar y operar el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, logrando que los 10 municipios del 
estado cuenten con un Centro Municipal de Negocios- SARE, certificados por la COFEMER. 

 Medir el impacto de la actividad de la Secretaría de Fomento Económico, a través del 
indicador “Población Ocupada Estatal” publicado en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del INEGI, esperando crear durante los primeros dos años de esta 
administración, alrededor de 16,000 plazas laborales, lo que significa un aumento del 90% 
respecto a los dos años que le preceden. 

 Promover la inversión en el estado de Colima en los ámbitos nacional e internacional. 

 Contribuir al desarrollo equilibrado de la Región Centro Occidente del País. 

 Fomentar el desarrollo de la minería en el estado. 

 Fomentar el desarrollo de las micro empresas por medio de la consolidación del microparque. 

 Medir el impacto de la gestión gubernamental, en la competitividad y la facilidad para hacer 
negocios. 

 
III.- PRESENTACIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS. 
 
1.- Subprograma de Promoción de la Competitividad y el Empleo. 

 
Un estado competitivo se caracteriza por altas tasas de crecimiento económico y de creación de 
empleos bien remunerados. Entre los principales factores que determinan la competitividad se 
encuentran el desarrollo del capital humano y el desarrollo del sector productivo y/o empresarial con 
que cuenta un territorio determinado.  
 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el año 2003, 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME’s) aportaban entre el 25 por ciento y el 40 por ciento de 
los empleos en  América Latina y entre el 15 por ciento y el 25 por ciento del total de la producción de 
bienes y servicios.  
 
En Colima, las PyME’s tienen un peso fundamental en la economía estatal, ya que constituyen el 99.7 
por ciento del total de empresas, emplean a ocho de cada diez personas en los sectores de 
manufactura, comercio y servicios, y generan tres cuartas partes del Producto Interno Bruto Estatal.   
 
En los últimos años se han producido importantes transformaciones en los escenarios internacional, 
nacional y local, los cuales han incrementado la presión competitiva sobre las PyME’s. Uno de éstos 
fue la crisis mundial que aquejó la economía en el 2009, la cual impactó el mercado laboral 
aumentando la tasa de desempleo y provocando una contracción económica.  
 



En este escenario es importante  reducir la sobrerregulación que pesa en las PyME’s, así como la 
carga administrativa que limitan su capacidad emprendedora y desarrollo, por  lo que en el gobierno 
debemos  focalizar los esfuerzos como promotores, garantes y facilitadores de la competitividad, 
tanto en la dimensión privada como en la pública.  
 
En este tenor, se busca consolidar el posicionamiento competitivo del Estado de Colima mediante 
tres grandes líneas de acción:  

 
a) Mejora regulatoria. 
b) Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las PyME’s. 
c) Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad como parte de un crecimiento 

permanente. 

 
Diagnóstico. 
 

Situación actual y tendencias. 
 
El estudio “Doing Business” 2009, promovido por el Banco Mundial, clasificó al Estado de Colima en 
el contexto nacional, como la sexta mejor administración para hacer negocios. Sin embargo, en el 
indicador de Apertura de Empresas, Colima aparece en el último lugar.  
 
Por otro lado, las PyME’s colimenses presentan debilidades importantes en su administración 
eficiente, ya que en general no aplican métodos modernos de gestión empresarial.   
 
En los primeros 2 años de operación de las PyME’s, el 90 por ciento de ellas cierran.  Al tercer año de 
operación la mitad de las PyME’s que subsistieron cierran; y en los 7 años subsecuentes la mitad de 
ese 5 por ciento cierra. Por tanto, en 10 años de operación, el 97.5 por ciento de las empresas 
creadas desaparecen. 
 

Potencialidades. 

 
Colima posee una población relativamente pequeña, pero  con una ubicación geográfica estratégica, 
siendo un elemento básico el Puerto de Manzanillo, al ser parte de la Cuenca del Pacífico, la zona 
geográfica mundial más dinámica en términos económicos. Además de disponer de una 
infraestructura adecuada para el sano desarrollo de la región. La economía requiere diversificarse en 
sectores y giros potenciales que pueden ser sujetas de inversiones.  
 
De acuerdo con la evaluación del Banco Mundial, denominada Haciendo Negocios (Doing Business), 
en su edición 2009 ubica a Colima en la posición sexta a nivel nacional. No obstante lo anterior en 
uno de los cuatro componentes de esta evaluación denominado facilidad para abrir una empresa, 
ubica a nuestra entidad en la posición número 32. 
 
Colima cuenta con un Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en 6 de sus municipios; lo 
que le confiere la factibilidad de certificarlos en los términos de la Norma 01-SARE Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER).  Es importante destacar, que los 4 municipios restantes aún no 
han instalado su SARE, habiéndose firmado un Acuerdo Marco de Coordinación con Municipios para 
su instalación. 
 
Dada las circunstancias actuales en el déficit de generación de oportunidades de empleo en el ámbito 
estatal y nacional es necesaria la instrumentación de una estrategia que atienda esta problemática. 

 
 



Perspectivas. 

 
Colima se perfila dentro de las cinco economías más competitivas del país, siempre y cuando los 
esfuerzos del gobierno e iniciativa privada no cejen en este empeño. 
 
Es necesario fortalecer a las empresas colimenses en conceptos de competitividad, basándose en el 
conocimiento pleno de su mercado, la capacitación, la incorporación de mejoras en sus procesos, la 
generación de condiciones propicias para el desarrollo y consolidación de los sectores económicos 
protagonistas del crecimiento económico. 
 
Esto exige empatar la oferta educativa con la demanda de mano de obra calificada del mercado 
laboral.  

 

Objetivo general. 

 
Posicionar a Colima como un estado competitivo, productivo y sustentable, que favorezca la 
generación de empleos de calidad y el bienestar de la población. 

 
Objetivos específicos. 
 

 Gestionar la mejora regulatoria. 

 Fomentar la integración empresarial y la cultura global de negocios. 

 Mejorar el ambiente de negocios. 

 Fomentar la generación de empleo. 

 
Metas. 

 
 Propiciar y fomentar las condiciones que permitan la generación de 45 mil plazas laborales 

durante el sexenio. 

 Mejorar el lugar que ocupa Colima dentro del indicador del Estudio “Doing Business”. 

 Impulsar el desarrollo de 300 empresas colimenses a través del uso de las tecnologías de 
información. 

 Instalar un Centro de Negocios en cada uno de los municipios del estado. 

 Certificar los 10 centros de negocios en cada uno de los municipios del estado. 

 Elaborar el proyecto de iniciativa para modificar la Ley de Mejora Regulatoria. 

 Reinstalar y operar el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. 

 Mejorar el lugar que ocupa Colima en el índice del Instituto Mexicano para la competitividad. 

 Realizar una conferencia nacional en mejora regulatoria. 

 Realizar 3 foros con empresas desarrolladoras de software. 
 

2.- Subprograma de Desarrollo Tecnológico y Modernización Industrial. 
 
La Investigación científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i) tienen una función 
estratégica primordial en el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo integral de 
cualquier país, región o estado.  
 
El conocimiento, la educación y la investigación se traducen en desarrollo e innovaciones 
tecnológicas y son factores determinantes del crecimiento económico, el desarrollo industrial, el 
progreso y la elevación del nivel de vida de la población, tal como se ha reflejado en los países 
desarrollados y en aquellos emergentes que están creciendo rápidamente. 
 



México es un país rezagado dentro de la OCDE. Prácticamente en todos los indicadores de desarrollo 
se encuentra por debajo del promedio general y en posiciones inferiores a Brasil y Chile. En el índice 
de la economía del conocimiento1, en 2007, México ocupó el lugar 59 de 133 países, con una 
calificación de 3.644 puntos2, colocándose por debajo de Chile y de Brasil. Asimismo, el índice global 
de competitividad (GCI)3 , reportado por el Foro Económico Mundial para 2009-2010, posiciona a 
México en el lugar 60 de 133 países, con un valor de 4.19, en tanto Brasil se coloca en el lugar 56 
(4.23) y Chile en el 30 (4.70). Es conveniente enfatizar que México en cuanto al subíndice de 
innovación está en la posición 67, mientras que Chile en 43 y Brasil en 38, es decir, estamos entre 20 
y 30 lugares por debajo de los mejor posicionados de América Latina4. 
 
En general, el reporte del Foro Económico Mundial establece que en México “El sistema de 
educación superior y entrenamiento (Rank: 74) no proporciona la mano de obra calificada suficiente al 
sector económico, sobre todo de científicos e ingenieros (Rank: 94), y no está creando un entorno 
propicio para la adopción de nuevas tecnologías (Rank: 71 en el pilar de disponibilidad tecnológica) ni 
para  la generación de nuevas tecnologías (Rank: 78 en el pilar de innovación)”. Por lo tanto “Son 
necesarias medidas adicionales para liberalizar los mercados, mejorar el sistema educativo y la 
gobernanza pública en el país.” 

 
Estos indicadores califican a México con valores medios a bajos que obligan a una atención prioritaria 
si queremos mejorar nuestro bienestar social. 

 
Diagnóstico. 

 
Situación actual y tendencias. 

 
Las condiciones naturales del estado de Colima favorecen el desarrollo de una gama diversificada de 
actividades económicas, que dinamizan el crecimiento poblacional y del empleo en los 10 municipios, 
siendo Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán los más prósperos. Particularmente los 
servicios portuarios de Manzanillo contribuyen importantemente al PIB estatal. 
 
Según datos del INEGI los sectores que mayormente contribuyen al PIB son: Servicios, Comercio, 
Minería, Electricidad, Gas, Transporte y, luego, en orden decreciente los sectores: Financiero, 
Agricultura, Manufactura y Construcción. Mientras que el orden en su contribución a la generación de 
empleos es: Comercio, Servicios, Agricultura, Manufacturas, Construcción, Transporte. Financiero y 
Minería, Electricidad y Gas5. 

 
Colima cuenta con alta calidad de vida, bajos niveles de desigualdad y buena distribución territorial, 
tasas altas de empleo y de participación, y tasas bajas de informalidad. 
 
Además, Colima tuvo un buen desempeño en las dos últimas evaluaciones PISA (Programa para la 
Evaluación Internacional de los Estudiantes). No obstante, al igual que México en general, está 

                                                           
1
 El Índice de la Economía del Conocimiento toma a consideración la capacidad de un país para utilizar el conocimiento en bienestar del 

desarrollo económico. También es conocido como KEI (siglas en inglés de Knowledge Economic Index) es un promedio normalizado de los 
cuatro pilares de la economía del conocimiento. Los pilares de la Economía del Conocimiento son: Régimen económico y marco 
institucional; Educación y recursos humanos; Sistema de innovación; Infraestructura de información 
2
 Fuentes: Instituto del Banco Mundial y Fundación Este País. 

3
 El IGC se construye a partir del análisis de muchos componentes que reflejan diferentes aspectos del concepto de competitividad, el Foro 

Económico Mundial agrupa todos los factores en los siguientes 12 pilares de competitividad: Instituciones, Infraestructura, Estabilidad 
macroeconómica, Salud y educación primaria, Educación superior y especialización, Eficiencia del mercado de mercancías, Eficiencia del 
mercado laboral, Desarrollo del mercado financiero, Preparación tecnológica, Dimensión del mercado, Desarrollo para negocios e 
Innovación. 
4
 The Global Competitiveness Report 2009–2010 © 2009 World Economic Forum. Geneva, Switzerland 2009. Professor Klaus Schwab, 

World Economic Forum Editor 
5
 Fuente: INEGI, Banco de Información Económica (BIE), datos anuales del PIB a precios de 1993, valores absolutos por sector de 

actividad económica; las cifras del empleo sectorial son de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2005). 



significativamente atrás de los promedios de la OCDE, a 2.5 desviaciones estándar en las áreas de 
ciencias, matemáticas y lectura. Aunque el estado ocupó el primer lugar de todos los estados 
mexicanos en la evaluación PISA 2003, su desempeño bajó cinco lugares en ciencias, siete en 
matemáticas y nueve en lectura en la última evaluación PISA 2006. 

 
La matrícula actual para el nivel licenciatura (en universidades e institutos tecnológicos) por área de 
estudio, es similar a la que se observa en el nivel nacional. Las principales diferencias incluyen una 
proporción más alta matriculada en programas de humanidades y educación (12.5 por ciento contra 
6.0 por ciento) y una menor proporción en programas de ingeniería y tecnología (28.1 por ciento 
contra 33.4 por ciento). 
 
El estado concentra un alto número de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
per cápita: aproximadamente 5 mil 400 habitantes por investigador nacional, sólo lo superan en este 
valor Morelos con 2 mil 150 y Baja California Sur con 2 mil 800. En las economías desarrolladas se 
observa una relación de 1 mil habitantes por científico, es decir, deberemos incrementar unas 5 veces 
el número actual de investigadores y tecnólogos. 
 
En el tema de patentes, solicitadas y concedidas en México, Colima se posiciona en el lugar 16 
cuando se evalúa con relación al número de investigadores (Patentes/Número de miembros del SNI), 
siendo el DF y Nuevo León los primeros lugares. 
 
El desempeño de innovación de Colima, en relación al PIB, representa 0.53 por ciento del total 
nacional. En cuanto al apoyo a la I+D+i, a través del Fondo Mixto Colima-CONACyT (FOMIX) se han 
apoyado 38 proyectos con un monto 76 millones de pesos de los cuáles el estado aportó 14.5 
millones. Veintiséis de los 38 han concluido y sus resultados fueron entregados a los usuarios 
comprometidos. En general, la inversión en investigación y desarrollo con respecto al tamaño de la 
población es el doble del promedio nacional. 
 
Por otra parte, la participación empresarial de Colima en el programa para la creación de negocios de 
base tecnológica (AVANCE) del CONACyT y de valor agregado de alta tecnología en la manufactura, 
son nulos. Sin embargo, en el sector académico, comparativamente con otros estados del país, 
Colima tiene una proporción ligeramente más alta de nuevos becarios del CONACYT, de 
investigadores del SNI, de patentes y de programas de posgrado de calidad. 
 
Las debilidades actuales de la innovación en México, también aplicables a Colima, consisten 
principalmente en que son esfuerzos aislados de los actores involucrados. Es decir, no se ha 
articulado una verdadera red de apoyo a la I+D+i, existen débiles eslabonamientos y flujos de 
conocimiento entre sectores productivos y centros de generación de conocimientos, falta 
entendimiento de las necesidades del sector productivo, hay muy escasa colaboración entre 
empresas y falta de cooperación interinstitucional, la estructura está fragmentada, persisten el 
aislamiento, la falta de información y la duplicidad de esfuerzos. 

 
Con respecto a las innovaciones en las empresas de manufactura, las empresas de Colima muestran 
resultados más bajos que los de la nación en su conjunto. En cuanto a la creación de nuevos 
productos, el estado se clasifica más bajo que el promedio nacional, en especial en términos del 
número de empresas que tienen un departamento para este propósito (22 por ciento contra el 32 por 
ciento a nivel nacional). Las inversiones en mejoras de los procesos de trabajo, también son más 
bajas que el promedio nacional (un punto porcentual menos). Las certificaciones de proceso son 
mucho más bajas que en el promedio del país. 

 
 
 



Potencialidades. 

 
El Gobierno de Colima creó en 1999 el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CECyTCOL) y fue 
actualizado en 2006. El CECyTCOL es un organismo público descentralizado con patrimonio y 
personalidad jurídica propios, es presidido por el Gobernador y su máximo órgano de gobierno es la 
asamblea conformada por los titulares de las secretarías del estado, de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) y representantes de los sectores productivos. Cuenta con un enfoque 
exhaustivo, pues el CECyTCOL responde a los intereses de todas las secretarías estatales. El 
Ejecutivo estatal se informa directamente de las necesidades y demandas más significativas del 
estado en ciencia y tecnología, en conclusión, la participación en una misma mesa de la alta dirección 
del estado permite la consolidación de recursos para proyectos ciencia y tecnología pertinentes con la 
validación técnica adecuada por parte del CECyTCOL. 
 
Además, el estado ha desarrollado acciones concretas para mejorar las capacidades del gobierno 
mediante un proyecto estratégico; esta política busca promover un mayor acceso a internet para la 
población del estado, al mismo tiempo promueve una cultura de mayor uso de esta herramienta para 
cumplir con los procedimiento gubernamentales. 
 
Finalmente, tenemos la creación del Tecnoparque CLQ para impulsar la I+D+i en temas relacionados 
con sectores económicos estratégicos como: Biotecnología con orientación al sector agrícola; 
Tecnologías de Información y Comunicación; Logística: transporte y puerto principalmente; y Energía. 
 

Perspectivas. 

 
Considerando lo anteriormente expuesto, la estrategia para combatir las debilidades y aprovechar las 
oportunidades del estado de Colima y lograr una economía de mayor valor, se basa en seis pilares 
fundamentales. 
 

1. Respaldar la organización de clústeres estratégicos de mentefactura (creación y diseño de 
productos y procesos basados en innovación tecnológica e investigación científica). 

2. Generar infraestructura moderna y competitiva estableciendo tecno parques del conocimiento. 
3. Apoyar sistemas educativos basados en nuevos modelos que favorezcan el aprendizaje 

continuo, el emprendedurismo y la búsqueda de la innovación. 
4. Respaldar PyME´s tecnológicas intensivas en conocimiento. 
5. Ejercer un Gobierno innovador y políticas públicas de fomento a la competitividad e 

innovación: Hacia un nuevo modelo de gestión pública. 
 

El estado tiene las condiciones naturales, políticas y sociales para fomentar la creación de empresas 
privadas, con capital extranjero (Inversión Extranjera Directa) o nacional, en las áreas productivas 
sobresalientes, como la agroindustria, la logística y la minería, tomando ventaja de su actual capital 
intelectual de académicos y egresados calificados de las IES. 
 

Objetivo general. 

 
Impulsar el desarrollo de empresas con capital humano especializado, productos de alto valor 
agregado y capacidad para la innovación, vinculadas con las instituciones generadoras de 
conocimiento. 

 
Objetivos específicos. 
 

 Mejorar la competitividad de los sistemas productivos del estado. 



 Preparar capital intelectual en áreas especializadas que resuelvan las necesidades de 
innovación y desarrollo tecnológico de los sectores estratégicos del estado. 

 Fortalecer la infraestructura existente en el estado para brindar servicios científicos y 
tecnológicos a los sectores productivos. 

 Promover la cultura científica en la población colimense para lograr la transformación hacia 
una sociedad de la información y el conocimiento. 

 
Metas. 

 
 Elaborar el proyecto de iniciativa para actualizar la Ley para el Fomento de la Ciencia, la 

Tecnología e Innovación. 

 Construir,  equipar  y  operar  en  coordinación con  las  Instituciones  de  Educación  Superior, 
4  laboratorios  soporte  para  la  investigación  de los  sectores  económico  -  estratégicos  
de:  agrobiotecnología,  energías  renovables,  logística  y tecnologías de información. 

 Apoyar financieramente al menos a dos posgrados en las áreas de interés para el desarrollo 
del Estado, a través del FOMIX (Gobierno del Estado – Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México). 

 Crear, equipar y operar una incubadora de proyectos de alta tecnología que opere dentro de 
las instalaciones del Tecnoparque. 

 Otorgar terrenos en el Microparque a la iniciativa privada para que se instalen y operen 40 
microempresas. 

 Instalar un Centro de Capacitación Empresarial en el Microparque. 

 Realizar una aportación financiera anual al FOMIX derivado del convenio del Gobierno del 
Estado con Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACyT). 

 Consolidar al menos 3 proyectos anuales con el financiamiento del Programa de Estímulos a 
la Innovación y Desarrollo Tecnológico del CONACyT. 

 Realizar 4 talleres al año para difundir los apoyos existentes en materia de desarrollo 
tecnológico. 

 Realizar  2  talleres  anuales  de  capacitación en  materia  de  Propiedad  Intelectual  para  las 
empresas. 

 Realizar una campaña anual para la presentación de productos susceptibles de registro de 
propiedad industrial.  

 Otorgar bianualmente el Premio Estatal de Innovación para las Empresas Colimenses. 
 
3.- Subprograma de Apoyo Organizacional y Financiero a Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas. 
 
La alta participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) en la economía 
mundial, hace necesaria la reconsideración de su papel estratégico en el desarrollo económico. En 
este sentido, las acciones del gobierno deben estar encaminadas a establecer las condiciones y 
generar las oportunidades para que las MIPyMES puedan mejorar su infraestructura productiva y 
equipamiento, así como facilitar el acceso al financiamiento con el fin de fortalecerlas. 
 
La tarea es contribuir al fortalecimiento de las MIPyMES con esquemas de desarrollo eficientes, 
competitivos y equitativos. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Diagnóstico. 

 
Situación actual y tendencias. 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que en México las 
MIPyMES representan el 90 por ciento del total de unidades económicas del país y alrededor del 50 
por ciento del Producto Interno Bruto, contribuyendo a generar más del 70 por ciento de los empleos 
en México. 
 
En Colima, con base en cifras del INEGI, en el año 2008 existían un total de 26 mil 171 unidades 
económicas, de las cuales 26 mil 080 eran MIPyMES, representando el 99.65 por ciento del total de 
unidades económicas del estado y generaron ingresos por un monto total de 33 millones 552 mil 951 
pesos. 
 
Hasta diciembre del 2009 las MIPyMES habían generado 187 mil 301 empleos en el estado, siendo la 
micro empresa quien más empleos género con un total de 116 mil 557 empleos, seguida de la 
pequeña empresa con 52 mil 856 empleos generados y la mediana empresa con 17 mil 888 empleos. 
 
Existen diversos programas de apoyo y fomento empresarial que han permitido el crecimiento de las 
MIPyMES, pero los problemas que estas enfrentan para poder permanecer y competir con las 
grandes empresas, la desestabilidad económica actual, una inadecuada organización interna, la baja 
productividad y eficiencia en este tipo de empresas, son algunos condicionantes para su 
desaparición. Además de que las MIPyMES no son autofinanciables, debido a que una de las 
principales dificultades que enfrentan, es la obtención de recursos para su funcionamiento.  

 
El difícil acceso a recursos, las elevadas tasas de interés y las fuertes restricciones por parte de los 
bancos, han tenido como consecuencia que sean muy pocas las MIPyMES que cuenten con créditos 
provenientes de la banca comercial.  
 
Por otra parte, las MIPyMES se ven afectadas por la deficiencia en los programas de desarrollo, junto 
con la casi nula vinculación con el sector académico y la falta de capacitación adecuada y oportuna. 
 
Es importante mencionar que gran parte de las MIPyMES tienen desconocimiento sobre las fuentes 
más adecuadas de financiamiento para desarrollar su producción, así como de los estímulos o 
incentivos que podrían aprovechar en su beneficio. 

 
Potencialidades. 

 
Entre las ventajas más importantes de las MIPyMES, se puede mencionar su enorme flexibilidad en 
cuanto a los cambios de sus líneas de producción, poniéndolas en ventaja sobre las grandes 
empresas. Además que este tipo de empresas utilizan materias primas de la región en donde se 
encuentran y debido a la utilización de procesos productivos casi tradicionales, hacen uso intensivo  
de la mano de obra, es decir, dan mayor ocupación por unidad de capital invertido, en comparación 
con las grandes empresas.  

 
Perspectivas. 

 
Aunque las MIPyMES están pasando por un clima de negocios difícil, se espera que continúen siendo 
el motor y elemento clave para el desarrollo de la economía, y sólo con el esfuerzo conjunto, 



perseverante y sostenido de la sociedad, las instituciones públicas y privadas, se podrán alcanzar las 
metas de desarrollo que se vayan planteando. 

 
Objetivo general. 

 
Eficientar y potencializar el uso de recursos entregados a través de financiamiento a MIPyMES del 
Estado, mediante mecanismos agiles y oportunos que les permitan lograr su crecimiento y desarrollo 
al invertir en áreas estratégicas de su negocio y poder aprovechar las oportunidades que el mercado 
les presenta. 

 
Objetivos específicos. 

 
 Establecer y fortalecer convenios con intermediarios financieros para potencializar la cantidad 

de recursos disponibles para otorgar financiamiento. 

 Mejorar los procesos evaluación y entrega de recursos a las empresas. 

 Asegurar el correcto uso y destino del financiamiento que se le entrega a las MIPyMES. 

 Fomentar entre los acreditados la cultura de pago. 

 
Metas. 
 

 Generar  un  Modelo  Paramétrico  para  la dictaminación,  por  parte  del  SEFIDEC, de  las 
solicitudes  de  financiamiento,  mejorando  con ello  los  procesos  de  evaluación  crediticia  a  
las MIPyME’s. 

 Acelerar el proceso de evaluación de solicitudes de crédito realizadas por las MIPyME’s en el 
Sistema Estatal  de  Financiamiento  para  el  Desarrollo Económico  del  Estado  (SEFIDEC),  
de  tal  forma que la entrega de recursos no exceda los 30 días hábiles  a  partir  de  la  
recepción  del  expediente completo. 

 Implementar un Sistema Actualizado de Seguimiento  de  Créditos  para  lograr  una 
recuperación  de  créditos superior a  la media nacional registrada  en  Fondos  y  
Fideicomisos Públicos de Financiamiento. 

 Impartir dos cursos de capacitación en administración y contabilidad básica por mes, para 
lograr que el 100 por ciento de las MIPyME’s que no cumplan el mínimo de experiencia 
establecido en los requisitos para obtención de financiamiento, adquieran los conocimientos 
necesarios para la administración de sus negocios. 

 Firmar al menos 4 convenios entre SEFIDEC e intermediarios financieros así como con la 
Secretaría de Economía y otras dependencias Federales, lo que permitirá potencializar la 
cantidad de recursos a entregar e incrementar el número de empresas beneficiarias. 

 

4.- Subprograma de Promoción de la Inversión. 

 
La promoción a la inversión es una herramienta fundamental en las políticas públicas, esto debido 
principalmente a que la inversión es un motor fundamental que genera empleos de calidad, que 
derivaran en un adecuado nivel de vida para la población. 
 
A nivel mundial esta actividad se ha vuelto fundamental, siendo motivo de competencia entre 
municipios, estado y países, bajo esquemas de incentivos los cuales pueden ser: fiscales, 
tecnológicos, económicos y de gestión entre otros.  
 
La promoción a la inversión debe mostrar entre otras cosas, la competitividad del estado o país 
emisor que lo convierten en un ente atractivo para los inversionistas.  
 



La promoción de la inversión se puede clasificar en local, regional, nacional e internacional, de 
acuerdo a los destinos de la misma. 

 
Diagnóstico. 

 
Situación actual y tendencias. 

 
En el país, las actividades de promoción a la inversión se vieron afectadas con la crisis que se vivió 
en los últimos años, Colima no fue la excepción, sin embargo, es una realidad que esta actividad no 
se puede omitir de las agendas de los gobiernos, ya que es uno de los principales motores para 
atraer la inversión o promover las exportaciones y los destinos de cada entidad. 
 
Durante el año 2009 los efectos de la crisis mundial no fueron tan devastadores en Colima en 
comparación con otras entidades federativas o incluso países, esto se debió principalmente a nuestra 
base económica tan diversificada, lo anterior nos permitió cumplir con una meta sexenal en cuanto a 
la generación de empleo creando 40 mil 963 puestos de trabajo durante el periodo 2003 – 2009 
superando la meta propuesta en el plan de gobierno de dicha administración, esto nos permite darnos 
cuenta de que la promoción de nuestro estado debe ser diversificada por lo cual debemos atraer 
inversión en todos los sectores en que Colima tenga potencial, sin pretender especializar al estado en 
un solo sector.  

 
Potencialidades. 

 
Dentro de los componentes de la promoción a la inversión, debemos resaltan las características que 
como estado nos hacen ser diferentes y mejores competitivamente hablando, en cuanto al resto de 
las entidades federativas. 

 
De manera general debemos promover características propias que hacen a Colima atractivo para 
invertir, como pueden ser: 

a) Nivel de seguridad social y pública 

b) Calidad de vida 
c) Dotación de servicios a la población y a las empresas 
d) Nivel educativo y cultural 
e) Nivel mínimo de corrupción 
f) Ubicación geográfica 
g) Vías y medios de comunicación 
h) Gobierno cooperativo 
i) Diversidad climática 
j) Recursos naturales 

k) Certeza jurídica en la tenencia de la tierra 
l) Sectores estratégicos para el desarrollo 

 
Perspectivas. 

 
Los recursos económicos disponibles para realizar la promoción de la inversión son escasos y por lo 
tanto no son suficientes para manejar campañas directas de promoción. Sin embargo se puede 
acensar a amplios sectores potenciales a través de los medios electrónicos. 

 
El Gobierno del Estado destinará un mayor presupuesto para participar en eventos nacionales e 
internacionales de promoción 

 
El Gobierno del Estado promoverá misiones comerciales nacionales e internacionales al estado 



 
Así mismo dedicará una atención especial a resolver los principales problemas a los que se enfrenta 
el estado de Colima para la instalación de empresas y nuevas inversiones en su territorio como son: 

 
a) Sobrerregulación en la legislación, lo cual obstaculiza el cumplimiento de la misma es 

necesario homologar criterios y leyes para agilizar y regular los procesos de instalación de 
nuevas inversiones. 

 
b) Centralización en la toma de decisiones en el nivel federal esto retarda los tiempos  

 
c) Escasez de una oferta competitiva de estímulos para la atracción de la inversión, para lo que 

creará fondos para crear estímulos a la inversión.  
 

Objetivo general. 
 
Llevar a cabo a través de la Secretaría de Fomento Económico un conjunto de acciones de 
promoción para la atracción de la inversión que permitan posicionar al Estado de Colima a nivel 
nacional e internacional y con esto garantizarle a los colimenses un adecuado nivel de vida basado 
en la generación de empleos, ya que esto permite crear el ambiente propicio para atraer la inversión y 
como consecuencia vivir en un clima armónico socialmente hablando.  

 
Objetivos específicos. 

 
 Elaborar instrumentos de atracción de inversiones. 

 Promover la participación del estado en eventos nacionales que permitan la promoción del 
estado, sus servicios y productos. 

 Promover la participación del estado en eventos internacionales que permitan la promoción 
del estado sus servicios y productos. 

 Promover misiones comerciales nacionales e internacionales al estado. 

 
Metas. 

 
 Elaborar en coordinación con instituciones de educación superior, un estudio de 

vocacionamiento económico para cada municipio del estado, del cual deriven propuestas de 
proyectos de inversión específicos e identifiquen el perfil de empleo necesario para su 
ejecución. 

 Elaborar y distribuir material promocional que estimulen la atracción de la inversión y la 
comercialización de los productos y servicios colimenses, en al menos 2 eventos o actividades 
nacionales o internacionales de promoción económica. 

 Participar en 24 ferias o expos nacionales para la promoción económica y turística de Colima. 

 Participar en 12 ferias o expos internacionales para la promoción económica y turística de 
Colima. 

 Recibir en el estado la visita de al menos 6 misiones comerciales nacionales como resultado 
de la participación en eventos. 

 Recibir en el estado la visita de al menos 5 misiones comerciales internacionales como 
resultado de la participación en eventos. 

 Realizar al menos 5 campañas nacionales o internacionales de posicionamiento del estado. 
 
 
 
 



5.- Subprograma de Diversificación Comercial. 

 
Con la apertura comercial de México que inicia a fines de la década de los ochentas, el país ha 
promovido como política de estado su diversificación comercial, firmando tratados y acuerdos de libre 
comercio para abrir sus fronteras al intercambio comercial con todo el mundo, como una estrategia de 
desarrollo del país que a la fecha no ha logrado los resultados buscados.  
 
La base productiva y comercial de México la componen más de 3.4 millones de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPyME’s), que representan el 99.8por ciento del total de las empresas, de las 
cuales tan sólo las microempresas representan el 95.5 por ciento, las pequeñas el 3.5por ciento y las 
medianas representan menos del 1 por ciento, las cuales en su conjunto generan el 41.3 por ciento 
del PIB. 
 
En el estado de Colima existen un total de 27 mil 241 unidades económicas de las cuales el 99 por 
ciento está conformado por micro y pequeñas empresas del sector primario, industria, comercio y 
servicios. En cuanto al personal ocupado, las micro empresas emplean a seis de cada diez personas, 
las pequeñas empresas aportan el 16.9 por ciento de los empleos, las medianas el 8.7por ciento y las 
grandes empresas son responsables de generar el 17.9 por ciento del empleo en el Estado. 
 
Diagnóstico. 

 
Situación actual y tendencias. 

 
Las MIPyME’s son el sector empresarial que experimenta mayores dificultades para consolidarse 
después de su creación, se estima que gran parte de las nuevas empresas no superan el tercer año 
de operaciones. La mortalidad de este tipo de empresas es consecuencia de problemas al interior de 
las mismas, así como de un entorno poco favorable a su desarrollo. 
 
Las MIPyME’s, son uno de los sectores que tienen mayor importancia en el crecimiento económico y 
en la generación de empleos. 
 
Las MIPyME’s son poco especializadas, se desenvuelven en los mercados locales, muy pocas 
incursionan en la diversificación comercial hacia mercados exteriores, y no logran integrarse a las 
grandes empresas como proveedoras de productos o servicios de alto valor agregado (proveedores 
de primer nivel). Adicionalmente, tienden a contar con una planta productiva de mayor antigüedad 
que la que posee países de mayor nivel de desarrollo. 
 
Las MIPyME’s colimenses presentan debilidades importantes en la administración eficiente, ya que 
en general no aplican métodos modernos de administración y gestión empresarial, por lo que su 
desempeño administrativo lo basan en la experiencia de los propietarios y directivos, enfrentando 
problemas de ineficiencia administrativa. 
 
Por lo que es necesario impulsar la modernización de las MIPyME’s, fomentando la cultura del 
aprendizaje e innovación continua, a fin de escalar progresivamente en la producción de bienes y 
servicios de mayor valor agregado que les permitan permanecer y mejorar su posición en el mercado. 
 
La evidencia empírica comprueba que el principal problema que en enfrentan las MIPyME’s para su 
crecimiento competitivo no es el financiamiento, sino el limitado desarrollo empresarial y laboral al 
interior de las empresas. 
 
 
 



Potencialidades. 

 
Es necesario fortalecer la vinculación del sector público y privado, a fin de contar con las políticas y 
programas efectivos que respondan a las principales necesidades de las empresas, donde los 
beneficios se reflejen en la operación de las mismas. 
 
El mercado local, se considera que tienen una buena capacidad y velocidad para ofrecer nuevos 
productos, así como el comercio electrónico con sus clientes o proveedores. Sin embargo, es 
necesario reforzar el acceso directo a clientes o canales de distribución y la velocidad para entregar el 
producto a tiempo.   

 
Perspectivas. 

 
Los efectos de la globalización a nivel local orillan a las empresas a lograr una mayor competitividad 
para permanecer en los mercados cada vez más competidos, por lo que los sectores productivos 
deberán cambiar sus esquemas antiguos de producción basados en técnicas y métodos muy poco 
desarrollados a modelos en los que el conocimiento sea el detonante para innovar y lograr ventajas 
competitivas diferenciadas con la competencia. 
 
Los empresarios de Colima deben ser conscientes de que la competencia no está entre ellos, sino 
que viene de fuera, y que al trabajar de manera aislada reducen en gran medida sus posibilidades de 
competir, propiciando su salida del mercado. 

 
Objetivo general. 
 
Impulsar la diversificación comercial de las MIPyME’s del estado, a través de actividades de 
promoción, gestión y desarrollo empresarial, innovación tecnológica, integración productiva, inversión 
y exportación, con la finalidad de obtener un crecimiento económico que permita brindar las 
oportunidades de desarrollo que la sociedad demanda. 
 

Objetivos específicos. 

 
 Promover el desarrollo económico estatal, a través de proyectos que fomenten la creación, 

desarrollo, consolidación, viabilidad, competitividad y sustentabilidad de las MIPyME’s de 
todos los sectores productivos.  

 Lograr la diversificación comercial de las MIPyME’s colimenses con la finalidad de 
fortalecerlas. 

 Gestionar recursos de programas que potencialicen la inversión pública y privada en beneficio 
de las MIPyME’s colimenses. 

 
Metas. 

 
 Destinar al menos 240 millones de pesos en coordinación con la Secretaría de Economía, 

para financiamiento y subsidio de las MIPyME’s colimenses. 

 Implementar un programa anual de desarrollo de proveedores que permita la especialización 
de las MIPyME’s colimenses, mediante la capacitación y consultoría. 

 Habilitar 20 stands móviles que cubran una superficie de 1 mil 500 metros cuadrados para 
apoyar la realización de las ferias municipales. 

 Realizar anualmente dos eventos para promover la cultura emprendedora entre la población 
colimense. 

 Apoyar a 1,500 comercios detallistas con capacitación y consultoría especializada. 



 Participar con empresas y agroempresas colimenses en 24 ferias y eventos promocionales 
nacionales e internacionales con el fin de promover la presencia de productos colimenses, 
coadyuvando a posicionar dichos productos en mercados que actualmente no están 
atendidos. 

 Realizar 25 campañas publicitarias para promover productos y servicios colimenses en el 
ámbito local, nacional e internacional. 

 Realizar una campaña anual de difusión de los programas de apoyo para las MIPyME’s 
colimenses. 

 Realizar al menos 2 ferias empresariales anuales que promuevan la amplia diversidad de 
productos y servicios colimenses. 

 Establecer un convenio de coordinación entre las instituciones públicas y privadas que ofrecen 
programas y planes de capacitación en provecho de las MIPyME’s colimenses. 

 Realizar una campaña de promoción anual para incentivar la formación de franquicias de 
MIPyME’s colimenses. 

 Convocar y realizar al menos 4 sesiones anuales del Consejo Estatal de Minería, previa 
reinstalación del mismo. 

 Realizar un censo de artesanos en el estado de Colima. 

 
6.- Subprograma de Desarrollo Regional Integral. 
 
El México en que vivimos, es un México de fuertes contrastes. Existen en nuestro territorio, enormes 
diferencias en las condiciones geográficas y una inmensa diversidad en sus recursos naturales. El 
desarrollo económico y humano es desigual a lo largo y ancho del país, causando grandes 
desequilibrios. La falta de políticas claras de desarrollo regional ha dado lugar a la coexistencia de 
varios Méxicos dentro de un mismo territorio.  
 
A lo largo de la historia de México, han coexistido en su territorio, unidas en la diversidad, distintas 
regiones. Cada una ha tenido y desarrollado su propia historia y una gran riqueza cultural. Ellas han 
demandado históricamente, con toda razón, respeto hacia esa identidad y riqueza.  
  
A partir de la iniciativa de los estados de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, en 
diciembre de 2001 se constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro Occidente 
(FIDERCO), con el objetivo de promover la realización de proyectos estratégicos para el desarrollo de 
la región.  
 
En este intento de planeación regional, en el cual participaban los estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, se presentó el 
Programa de Desarrollo Regional, y la suscripción de un acuerdo para el desarrollo de la Región 
Centro Occidente (RCO), como acciones concretas para un resurgimiento de las políticas  regionales  
en el país.   

 
Diagnóstico. 
 

Situación actual y tendencias. 

 
La RCO ocupa un lugar preponderante dentro del territorio nacional, no sólo por su ubicación y sus 
dimensiones, sino también por su alta densidad de población y su aportación a la economía nacional. 
Dicha región, en su conjunto ocupa una superficie de 356 mil 769.9 kilómetros cuadrados, 
constituyendo 18.2 por ciento del territorio nacional.  
 
El censo realizado por el INEGI en el 2005 reporta que en la RCO hay 23 millones 601 mil 338 
habitantes, que representan el 22.6 por ciento de la población total del país.  En donde el 51.34 por 



ciento son mujeres y el 48.66 por ciento son hombres, siendo la aportación de la RCO al PIB nacional 
de 18.8 por ciento al 2006. 
 
En  la  RCO  se encuentran  representadas  siete  provincias  fisiográficas,  dando  lugar  a paisajes 
con variaciones en forma y origen, que delimitan junto con la orografía,  la  diversidad  de  contrastes  
físico-naturales.  Las  provincias fisiográficas son: Eje Neo volcánico, Mesa del Centro, Llanuras 
costeras  del  Pacífico,  Llanuras  Costeras  del  Golfo  Norte,  Sierra  Madre Occidental, Sierra Madre 
Oriental, Sierra Madre del Sur, a su vez cada provincia fisiográfica se divide en subregiones, las 
cuales son más o menos acordes a la divisiones políticas.  
 
En esta demarcación se encuentran 11 regiones hidrológicas, distribuidas en 45 cuencas.  La región 
hidrológica Lerma-Chapala, considerada como zona de recuperación ecológica sobresale por abarcar 
la mayor superficie (37 por ciento), así como el Lago de Chapala, principal cuerpo de agua nacional. 
La hidrología subterránea se constituye de 198 acuíferos.  
 
La diversidad climática de la región, responde a tres factores geográficos que son: los contrastes 
altimétricos del relieve, la presencia de una serie de cadenas montañosas que se alinean paralelas a 
la costa y que actúan como barrera orográfica y por último, su cercanía al mar. De igual forma, el 
clima también responde a las constantes biológicas como tipos de vegetación, que funcionan como 
amortiguadores climáticos, y a la actividad antropocéntrica.  
 
De los climas dominantes de la RCO, la cuarta parte corresponde a clima semi-seco, la otra cuarta 
parte corresponde a clima semi-cálido y el restante corresponde a clima templado y frío.  
 
La vocación articuladora de la RCO que le confiere su posición geográfica, se ha reforzado con la 
consolidación de los corredores nacionales. Sin embargo, las carreteras troncales presentan altos 
Índices de saturación e inseguridad, entre los 10 mil y 15 mil vehículos de tránsito diario promedio 
anual, principalmente en los tramos Querétaro - San Luis Potosí, Querétaro-Irapuato, Guadalajara-
Irapuato y Guadalajara-Manzanillo.  
 
Las autopistas de cuota son subutilizadas y es evidente una falta de homologación en legislación de 
autotransporte. La región tiene un sistema de ciudades medias consolidado, único en el país con 
potencial urbano-industrial, portuario-turístico, portuario industrial y turístico en general. Sin embargo, 
su concentración poblacional constituye una amenaza para la capacidad de soporte ambiental y para 
la sustentabilidad de su desarrollo.  
 

Potencialidades. 
 
La tercera parte de la región es agrícola, pero casi 40 por ciento corresponde a tierra sin vocación ya 
que son pastizales y matorrales. Debido a la deforestación hay una gran pérdida de ecosistemas y de 
la diversidad biológica. En la región,  las  pérdidas  de  bosques  tropicales  y  tierras  arboladas  se  
han acrecentado, tan solo el 20 por ciento es bosque y solo el 16 por ciento es selva.  
 
El estado más fuerte en agricultura es el estado de Guanajuato, pues el 60 por ciento de su superficie 
es tierra agrícola, en contraste con San Luis Potosí y Querétaro, que constituye la zona norte de la 
región, debido a su clima y a su topografía tienen aproximadamente 60 por ciento de su territorio sin 
vocación, en tanto que más de la mitad del territorio de Colima corresponde a selva.  
 
La RCO cuenta con un total de 84 mil 633 kilómetros de carreteras, que representan 25.35 por ciento 
del total nacional; 26 mil 905 kilómetros pavimentados; 34 mil 469 kilómetros revestidos; 444 
kilómetros de terracerías; y 22 mil 815 kilómetros de brechas mejoradas.  
 
De los 35 mil 934 kilómetros con que se compone la red básica de carreteras federales, la región 



cuenta con 8 mil 435 kilómetros, los cuales representan 23.47 por cientos del total, distribuidos en 
cuatro corredores, en donde se registran la mayor parte de los desplazamientos de pasajeros y carga 
entre ciudades, y canaliza los recorridos de largo itinerario.  
 
De acuerdo a los datos disponibles (2006), los sectores que tienen una mayor participación en la 
región son el comercio, restaurantes y hoteles; la industria manufacturera; y los servicios comunales, 
sociales y personales, en ese orden de importancia. Ahora bien, durante el periodo de 1993 a 2000, 
los aumentos más significativos en la participación del PIB regional, lo tuvo la industria 
manufacturera; y el transporte, almacenaje y comunicaciones, registraron un incremento de 
participación de más de dos puntos porcentuales cada uno.  
 
Ahora bien, en un entorno de apertura comercial, caracterizada por un importante flujo de inversión 
extranjera a finales de la década de los 90’s, la economía en la RCO, expresaba ya algunos patrones 
de especialización que se manifestaron en contrastes territoriales. 
 

Perspectivas. 
 
En general, la estructura productiva de las diversas entidades federativas que conforman la RCO, 
presentan patrones diferenciados, y las especializaciones económicas están muy determinadas por 
las características topográficas, los recursos naturales y los climas, así como por las infraestructuras, 
el grado de concentración económica y el tamaño de los mercados de sus propios centros urbanos. 
Un análisis de competitividad y de especialización económica da cuenta, de forma muy general, de  
las  perspectivas  heterogéneas  del  crecimiento  económico interregional.  
 
 
Las estadísticas de desempleo en la RCO, y en el país en general, no deben de interpretarse sin 
tomar en consideración un agudo e histórico fenómeno de migración hacia los Estados Unidos. 
Durante la década de los 90´s el flujo de migrantes aumentó hasta rebasar los 300 mil migrantes por 
año, lo que hace que el número de mexicanos de nacimiento residentes en los Estados Unidos, sea 
aproximadamente de 9 millones.  
 
Se estima que entre 1998 y 2006 las familias receptoras de remesas crecieron de 600 mil a 1.25 
millones. De acuerdo con el Banco de México, en la década de los noventa, el país recibió 45 mil 
millones de dólares. En el año 2000 se captaron más de 6 mil 500 millones de dólares, y en 2003 se 
captó alrededor de 14 mil millones de dólares, siendo este el segundo rubro en importancia que 
aporta divisas al país. 
 
Dos terceras partes de las remesas  familiares  que  recibe  el  país,  se  concentran  en  diez  
estados: Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas. La mayoría se localiza en el centro y el occidente del país, 
zona de emigración tradicional a los Estados Unidos.  
  
Desde la perspectiva municipal, se puede observar que de los 452 municipios que comprendían la 
región durante 1990, 3.9 por ciento, presentan un grado de marginación muy baja; 44.65 por ciento, 
baja marginación; 26.7 por ciento, media marginación; 20.5 por ciento, alta marginación; y 2.4 por 
ciento, muy alta marginación.  Cabe destacar que en los estados de Aguascalientes, Colima y 
Zacatecas no existen municipios de marginación muy alta, y que en San Luis Potosí se encuentra 
casi la mitad de los existentes.  
 
La región cuenta con una gran diversidad de ecosistemas que ofrecen recursos físico-naturales 
alternativos para el desarrollo urbano-territorial, aunque la zona más rica en recursos es la zona 
menos poblada y más desprovista de infraestructura.  
 



La creciente participación del sector privado en infraestructura de ferrocarriles, aeropuertos y puertos, 
así como en las telecomunicaciones, requiere una orientación para el desarrollo de inversiones 
conforme a la estrategia regional, que impulse el crecimiento y la sustentabilidad. Las inercias del 
patrón de desarrollo y las señales del mercado, son un obstáculo a superar para una reestructuración 
eficiente.  

 
Objetivo general. 
 
Reestructurar la Región Centro Occidente del país, a partir de una organización que propicie el 
equilibrio del sistema urbano-regional. 

 
Objetivos específicos. 
 

 Fortalecer el sistema urbano-regional, sus nodos y enlaces. 

 Desarrollar y consolidar zonas y micro-regiones con recursos no aprovechados, contemplando 
las potencialidades y los límites de las capacidades ambientales.  

 
Metas. 

 
 Suscribir un acuerdo de coordinación entre los estados de la región centro occidente para 

establecer las bases y términos de su participación en la planeación regional, para fortalecer 
la infraestructura de enlaces y comunicación intermodal. 

 Crear un sistema de información de avance de obras de alcance regional prioritarias, 
marcadas en el Programa Nacional de infraestructura. 

 Elaborar un estudio para determinar el potencial productivo de la zona aledaña al trazo del 
gasoducto. 

 Elaborar un estudio de impacto económico de Colima en la cuenca del pacífico. 

 Impulsar la elaboración de un estudio de Modernización del Transporte y la Logística como 
factor para la competitividad en la región centro occidente. 

 Elaborar una cartera de proyectos de infraestructura regional para promover la inversión. 

 Elaborar un Plan Maestro de Infraestructura, ordenamiento y desarrollo urbano industrial de 
los corredores prioritarios de la región. 


