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FORTALEZA ECONOMICA: 

En su contenido tiene:  

Promoción económica: 

Para conocer el curso que lleva la economía en el Estado, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, INEGI, publica el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, ITAEE, cuyo 

propósito de facilitar el seguimiento de los movimientos de la economía de los estados y con ello 

satisfacer la necesidad de disponer de datos que permitan examinar el desempeño trimestral de 

las entidades federativas. 

Por tal motivo, me es grato informarles que al cierre de 2011, nuestro Estado registró el mayor 

crecimiento anual de su actividad económica con una variación anualizada del 12 por ciento. Le 

siguieron en crecimiento los estados de Querétaro con 8.1 por ciento, Sonora con 7.5 por ciento, 

San Luis Potosí con 6.5 por ciento, Coahuila y Nuevo León y con un crecimiento del 6.2 por ciento. 

Cabe señalar que en el periodo de análisis el crecimiento del total nacional fue de 3.9 por ciento a 

tasa anual. En el análisis por actividad económica, durante el 2011, las relacionadas al Sector 

Primario (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza), registraron un 

crecimiento anualizado del 7.8 por ciento. Las industriales o del Sector Secundario (minería, 

electricidad, agua, construcción e industrias manufactureras), fuimos la entidad con el mayor 

crecimiento medio trimestral, registrando una tasa de crecimiento del 27.7 por ciento comparado 

con el 2010. 

Respecto a las actividades relacionadas con los servicios (comercio, transportes, correos y 

almacenamiento, información en medios masivos, inmobiliarios y alquiler de bienes muebles e 

intangibles, profesionales, científicos y técnicos, alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas, entre otros), nuestro Estado también presentó la mayor tasa de crecimiento 

media trimestral con el 6.8 por ciento. Asimismo, con el respaldo de los datos anteriores, el pasado 

mes de julio, el INEGI ajustó los cálculos del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, PIBE, 

segunda versión al año 2010. Derivado de lo anterior, el Centro de Análisis y Proyecciones 

Económicas para México, CAPEM, también realizó un ajuste en sus proyecciones de crecimiento 

del Producto Interno Bruto por entidad federativa, en las cuales el Estado de Colima cerraría el 

2011 con un crecimiento anual de su economía del 12.2 por ciento, lo que ubicaría a nuestra 

entidad como la más dinámica a nivel nacional por segundo año consecutivo.  

Promoción de la Competitividad y el Empleo:  



En lo referente al mercado laboral, al tercer trimestre de 2012, la entidad registró una Población 

Económicamente Activa (PEA), de 348 mil 484 personas que representaron el 68.3 por ciento del 

total en edad de trabajar (de 14 años en adelante) registradas en el Estado. Lo anterior ubicó a 

Colima con la mayor Tasa de Participación Económica a nivel nacional. 

De la Población Económicamente Activa, las personas que participaron en la generación de algún 

bien económico o en la prestación de algún servicio, es decir, la población ocupada fue de 331 mil 

899 personas, lo que representó el 95.2 por ciento de la Población Económicamente Activa. Del 

total de ocupados 138 mil 336 fueron mujeres y 193 mil 563, hombres. 

 Respecto a la población desocupada; es decir, la población que no trabajó, pero manifestó su 

disposición por hacerlo e hizo alguna actividad por obtenerlo, se registraron 16 mil 585 personas 

en el periodo de referencia. A nivel nacional, la entidad registró la 12a Tasa de Desocupación más 

baja, ubicándose en 4.8 por ciento mientras que el promedio nacional fue del 5.2 por ciento. 

En el periodo que se informa, Colima registró a nivel nacional el 5° mejor ingreso promedio por 

hora trabajada de su población ocupada y la 4a menor Tasa de Ocupación en el Sector Informal 

con el 21.5 por ciento de la población ocupada, concentrada en este sector. En el ámbito laboral, 

para este 2012 la meta contempla la generación de 7 mil 500 plazas laborales en el Estado. Me 

satisface informar que al tercer trimestre del año hemos duplicado la meta propuesta generando 16 

mil 735 plazas de ocupación y destacar que la población ocupada se encuentra en su mayoría en 

el Sector Formal de la economía. Cabe señalar que en lo que va de la presente administración a mi 

cargo se han generado 34 mil 325 plazas ocupacionales, con lo que se cubre el 76 por ciento de la 

meta sexenal de generar 45 mil plazas. Trabajamos para ser el gobierno más eficiente del país, 

derivado del esfuerzo en esa materia fuimos reconocidos por el Banco Mundial en la 4a edición de 

la publicación del estudio “Doing Business en México 2012”, ubicando a Colima en la primera 

posición como la entidad donde es más fácil hacer negocios. Con este logro el Estado eleva la 

competitividad, transparencia y eficiencia en los indicadores que miden este estudio, lo cual incide 

en la atracción de inversión y generación de empleos al ofrecer trámites más sencillos y eficientes 

para los empresarios y ciudadanos, así como la disminución de la corrupción. 

De este resultado Colima es reconocido a nivel nacional e internacional como la mejor entidad en 

el ranking del Estudio “Doing Business México”. Con la finalidad de compartir las mejores prácticas 

que esta administración a mi cargo ha logrado y que a su vez han sido documentadas y 

reconocidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, recibimos 

las visitas de trabajo de los estados de Nayarit, Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Sonora, 

Chihuahua, Zacatecas, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México y San Luis Potosí, donde los temas 

principales han sido la política pública en Mejora Regulatoria, la Red de Centros Municipales de 

Negocios, el Registro Civil con Firma Electrónica, Agenda Digital y mejoras en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio. Derivado de estas visitas se firmó el Convenio Marco de 



Colaboración para la Trasferencia Tecnológica de Software, en donde cedemos a título gratuito el 

uso de Software de Tecnologías de Información desarrolladas por nuestro gobierno a los estados 

de Nayarit y Zacatecas para su implementación en las dependencias u organismos públicos; esto 

con el fi n de agilizar y simplificar los procedimientos, trámites y la prestación de los servicios 

públicos que se brindan a la ciudadanía, estableciendo mejores condiciones que beneficien la 

creación, apertu ra rápida y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Con el objetivo de hacer más eficientes los trámites y servicios que ofrecemos, creamos un 

mecanismo de captación de quejas, sugerencias y/o recomendaciones sobre los mismos, el cual 

consiste en la implementación de un buzón físico y electrónico para que los ciudadanos ingresen 

sus comentarios respecto del servicio que prestamos. Las dependencias les dan seguimiento y las 

llevan al seno del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria en donde se toman las acciones para 

emitir las propuestas resolutivas de mejoras detectadas. 

En coordinación con los municipios de Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Manzanillo, 

implementamos en línea y con Firma Electrónica Certificada el trámite para Licencias Comerciales 

de bajo riesgo y el trámite de Transmisiones Patrimoniales, con ello establecemos condiciones 

para facilitar a los emprendedores la apertura y creación de sus empresas, que a su vez genera 

empleo formal, bienestar social y económico en nuestro Estado. 

En materia de mejora regulatoria, con recursos propios y del Fondo Pyme de la Secretaría de 

Economía Federal, fueron aprobados los programas: Guillotina, Costeo y Reingeniería de Trámites 

y Servicios del Estado de Colima; Manual de Operación y Capacitación de los Centros Municipales 

de Negocios y el Programa de Fortalecimiento, Integración y Control del Sistema de Gestión de 

Calidad, con un monto de 13 millones 789 mil pesos. Asistimos a la 3a Conferencia Anual en 

Reforma Regulatoria OCDE-Secretaría de Economía, inaugurada por el Secretario General de la 

OCDE, Lic. José Ángel Gurría y el Secretario de Economía, Lic. Bruno Ferrari entre otros 

importantes líderes en materia de Reforma Regulatoria. 

En dicho evento presentamos los logros alcanzados y los retos identificados para seguir 

impulsando la competitividad del Estado y sus municipios, fuimos objeto de esta invitación como un 

reconocimiento a nuestra labor y esfuerzo, ya que fuimos uno de los estados que durante el año 

2010 y 2011 implantamos acciones para mejorar la gobernanza regulatoria a nivel estatal y 

municipal, basadas en recomendaciones de la OCDE y la Secretaría de Economía. 

En la segunda edición de la “Guía para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y 

Municipales e Impulsar la Competitividad de México”, publicada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, refiere que Colima aportó el mayor número de 

buenas prácticas en temas como el portal miempresa.col.gob.mx, la modernización del Registro 



Público de la Propiedad y del Comercio, así como el establecimiento del Registro del Padrón de 

Proveedores, entre otras acciones. 

Con el objeto de incrementar la competitividad de las microempresas del Estado, continuamos 

trabajando en el Programa Integral de Apoyo a la Microempresa Colimense, mediante el cual 

otorgamos una computadora, impresora, lector de código de barras y software para la 

administración de negocios a 150 microempresarios de los 10 municipios del Estado, entre los 

giros beneficiados podemos mencionar tiendas de abarrotes, boutiques y ferreterías, entre otros. 

Todo ello con una inversión de 3 millones 427 mil pesos, de los cuales 2 millones fueron aportados 

por el Gobierno Federal, 1 millón 256 mil por nuestro gobierno y 171 mil por los propios 

beneficiados. 

Desarrollo Tecnológico y Modernización Industrial: 

Con el fi n de incentivar la inversión en investigación, el desarrollo tecnológico e innovación y 

promover el crecimiento y la competitividad de las empresas colimenses difundimos en todo el 

Estado, a través de los organismos empresariales, el Programa de Estímulos a la Innovación, el 

cual ofrece apoyos económicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a las 

empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas, RENIECYT. 

Como resultado de las actividades de promoción apoyamos a 2 empresas por un monto de 2 

millones 886 mil pesos, propiciando la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento 

“educación-ciencia-tecnología-innovación” y su articulación con la cadena productiva, formando e 

incorporando recursos humanos especializados en actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación en las empresas, generando nuevos productos, procesos y servicios de 

alto valor agregado y contribuyendo a la generación de propiedad intelectual. 

También realizamos 2 talleres para la formulación de proyectos de innovación, dirigidos a 

empresarios e investigadores, con el objetivo de que los participantes cuenten con los 

conocimientos y herramientas necesarias para la estructuración de proyectos de desarrollo 

tecnológico e innovación con alta pertinencia de negocio. 

En las instalaciones del Tecnoparque CLQ finalizamos la construcción del edifi cio del Labo ratorio 

de Investigación Aplicada en Agrobiotecnología, siendo uno de los primeros desarrollos de alta 

tecnología que se construirán en dicho parque tecnológico. Este laboratorio tiene entre sus 

objetivos principales el de coadyuvar a incrementar la productividad y competitividad de los 

productos agrícolas colimenses mediante la investigación y el conocimiento por parte de 

académicos de distintas instituciones académicas públicas y privadas. En dicho laboratorio se 

realizarán estudios especializados como el mejoramiento de semillas, modificación genética de 

plantas agrícolas y ornamentales, técnicas y procedimientos para mejoramiento nutricional de 



suelos, entre muchos otros. Por otra parte iniciamos los trabajos de construcción de otro laboratorio 

en el Tecnoparque CLQ, éste especializado en estudios de radiofrecuencias que contará con una 

de las cámaras anecoicas más grande, moderna y especializada del país, el cual tendrá un costo 

aproximado de 22 millones de pesos e iniciará operaciones en el próximo año. Este laboratorio 

será operado por académicos e investigadores de distintas instituciones públicas y privadas, 

ofrecerá servicios de eficiencia y rendimiento a equipos electrónicos de comunicaciones tanto 

terrestres  como satelitales, tales como celulares, antenas, amplificadores, filtros, mezcladores, 

módems, computadoras, así como pruebas de inmunidad o contaminación electromagnética para 

diversos sistemas electrónicos. 

La cristalización de estos proyectos se llevó a cabo con la coordinación del Gobierno Federal, a 

través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Gobierno del Estado. Estamos 

impulsando fuertemente el sector tecnológico del Estado con el propósito de generar empleos de 

calidad que la sociedad requiere, es por ello que mi gobierno está apoyando e invirtiendo 

importantes recursos humanos y económicos en el Tecnoparque CLQ, ya que pretendemos que 

éste se convierta en el mayor polo de desarrollo tecnológico de la región. 

En este sentido, queremos resaltar la inversión de 45 millones de pesos gestionados a través del 

Fondo PyME de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Dicho monto abarca, la primera 

y segunda etapa de construcción del que será el edificio principal y sede de sus operaciones de 

promoción y administrativas del propio parque, el cual llamamos “Complejo Tecnológico” que 

consiste en un conjunto de 4 edificios que abarcan más de 13 mil metros cuadrados de superficie y 

que albergarán también las oficinas del Instituto para la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, espacios para la instalación de 

incubadoras de base tecnológica para el Tecnológico Regional y la Universidad de Colima, ofi 

cinas para la gestión de trámites de patentes, de propiedad intelectual, salas de capacitación y 

auditorio para 300 personas. 

De igual forma, gestionamos 6 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

PEF, 2012 para la entrada monumental del Tecnoparque, que es a la vez caseta de vigilancia de 

ingreso y muro perimetral, lo que nos ayudará a convertir la superficie total de 42 ha., en un coto 

cerrado, lo cual permitirá brindar más control y seguridad a las instalaciones y a sus usuarios. 

Todos estos aspectos nos ayudarán a la promoción y atracción de otros centros de investigación y 

empresas especializadas en innovación y tecnología. 

Por último, es importante hacer mención que a través del Fondo Mixto entre el Gobierno del Estado 

de Colima y el CONACYT hemos impulsado proyectos de alto impacto como: Aplicación del 

enfoque de la triple hélice para la obtención de un modelo que genere denominaciones de origen, 

marcas colectivas y patentes en beneficio de los sectores productivos; Estudio de Potencial 

productivo y Estrategias de Transformación de la Actividad Productiva Agrícola; Análisis de 



aptitudes para el desarrollo sustentable de la acuicultura: situación actual, potencial disponible, 

alternativas de planeación y ordenamiento. 

Apoyo Organizacional y Financiamiento MIPYME’S: 

Tenemos claro que el acceso al financiamiento permite la creación, permanencia y crecimiento de 

las empresas y que con ello se genera un aporte importante a la economía familiar y crecimiento 

de la economía del Estado. Nuestro gobierno, a través del Sistema Estatal de Financiamiento para 

el Desarrollo Económico del 

Estado de Colima, SEFIDEC, otorga financiamiento principalmente a proyectos productivos que 

estimulen la conservación y generación de empleos y en general el desarrollo económico del 

Estado, a través de diversos programas y esquemas de financiamiento. En el periodo que se 

informa, a través del SEFIDEC otorgamos de manera directa financiamiento a 788 MI Pymes, por 

un monto de 68 millones 206 mil pesos que permitieron la conservación y generación de 2 mil 983 

empleos. 

Con una aportación del 50 por ciento de nuestro gobierno y 50 por ciento del Programa de 

Proyectos Productivos Pymes que opera con recursos del Fondo pymes de la Secretaría de 

Economía del Gobierno Federal, financiamos a 20 MI Pymes por un monto de 31 millones 407 mil 

pesos, generando y conservando 464 empleos. 

En coordinación con las Cajas Providencia, Popular Manzanillo, Popular 15 de Mayo y la Sociedad 

Financiera de Objeto Múltiple CONSEDE, Consultores y Servicios S.A. de C.V., otorgamos 

financiamiento bajo el esquema de “Garantía Líquida” a un total de 639 MI Pymes colimenses, por 

un monto total de 141 millones 476 mil pesos, de los cuales a través del SEFIDEC aportamos 

como garantía líquida 41 millones 382 mil pesos y los organismos intermedios mencionados 100 

millones 93 mil pesos, generando y conservando 7 mil 16 empleos. 

Ante el Fideicomiso de Fomento Minero de la Secretaría de Economía se gestionó una inversión 

de 8 millones 500 mil pesos en financiamiento y arranque de un programa piloto para la producción 

de sal de mar por evaporación, proyecto que consiste en capacitar y llevar a cabo un programa 

para modificar la distribución y tamaño de las eras para la sal, con lo cual se tendrá una producción 

superior al cien por ciento y una disminución de los costos en un 60 por ciento por ha. 

En total, en el Estado se otorgaron créditos a 1 mil 427 MI Pymes por un monto de 209 millones 

683 mil pesos que permitieron la conservación y generación de 10 mil 463 empleos. De las 

empresas financiadas, el 27 por ciento corresponde al Sector Servicios, 26 por ciento al Sector 

Comercio, 43 por ciento al Sector Primario y al Sector Industrial un 4 por ciento. Con la intención de 

lograr la eficiencia institucional y poder ampliar la cobertura en financiamiento a las MI Pymes del 

Estado, el SEFIDEC ha implementado acciones tendientes a fortalecer la cultura de pago y 



fomentar la generación de un historial crediticio sano entre los empresarios que hacen uso de los 

servicios financieros que otorgamos. Dentro de las acciones de gestión con la banca comercial que 

el SEFIDEC ha realizado destaca un programa de financiamiento que generó una derrama 

económica de más de 145 millones de pesos, con un impacto para más de 110 empresas 

beneficiadas, el cual fue otorgado a los empresarios en condiciones preferenciales con baja tasa 

de interés, sin garantía hipotecaria y requisitos mínimos, lo cual coadyuvó a reactivar la economía 

posterior al Huracán JOVA. 

A través del SEFIDEC, en coordinación con la Universidad de Colima, impartimos 33 cursos de 

capacitación en los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán, contando con una asistencia 

superior a 780 personas, estos cursos tienen por objetivo que los empresarios colimenses 

adquieran y mejoren sus conocimientos en lo que a administración de sus negocios se refiere. Se 

apoyó con capacitación a los apicultores y los salineros con programas específicos en sus 

respectivas áreas.  

Promoción de la Inversión: 

Como resultado de los esfuerzos de promoción económica para la atracción de inversiones, 

recibimos y atendimos 10 visitas de inversionistas nacionales e internacionales, con el objetivo de 

promover la instalación de sus proyectos de inversión generando con ello condiciones favorables 

para detonar mayor inversión y empleo en diversos sectores como el de servicios, comercio, 

industria, energías y minería. 

Esta dinámica de atención a inversionistas nos permite lograr un acercamiento y dar seguimiento a 

las necesidades de cada proyecto, facilitando al inversionista la consecución de los trámites 

municipales, estatales y federales requeridos para la operación de su proyecto de inversión. Como 

resultado de los esfuerzos de promoción económica que hemos realizado, es sumamente 

gratificante informar que nuestro Estado fue receptor de inversiones privadas por más de 5 mil 

millones de pesos, concentrándose la mayor parte de ellas en el Sector Terciario con 52.6 por 

ciento. Dicha inversión reportada genera un total de 16 mil 327 empleos entre permanentes y 

temporales. 

Un proyecto importante de infraestructura es la segunda terminal especializada para el manejo de 

contenedores TEC II, que genera 800 empleos temporales directos y 1 mil 100 indirectos en su 

etapa 1a., la cual concluirá en mayo del próximo año y tendrá una capacidad de 400 mil TEU´s 

anuales, con una inversión de 1 mil 900 millones de pesos y que a la fecha reporta un avance del 

48 por ciento. 

Nuestro Estado sigue siendo un punto importante de desarrollo económico del Pacífico Mexicano, 

prueba de ello son las fuertes inversiones nacionales e internacionales que se han dado, tales 

como la planta regasificadora de gas natural que se inauguró el pasado 27 de marzo, con obras 



adjuntas superiores a los 34 mil millones de pesos. En dicho mes llegó el primer barco con gas 

natural y a partir de octubre llegan 2 barcos por mes para suministrar las necesidades de la 

Comisión Federal de Electricidad, CFE, y el excedente se transporta a través del gasoducto 

Manzanillo – Guadalajara. 

Por otro lado, como resultado del fomento al comercio exterior se ha logrado que las exportaciones 

en este año sobrepasen los 300 millones de dólares. Entre las empresas exportadoras de la 

industria alimentaria se encuentran: Danisco y Mar industrias, que reportan más de 98 millones de 

dólares; así como USG México y Cementos Apasco con más de 56 millones de dólares en 

exportaciones. 

Con el objetivo de apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas 

colimenses se fi rmó el convenio de colaboración entre PROMEXICO Y la Secretaría de Fomento 

Económico, SEFOME. Ambas han desarrollado eventos conjuntos como la Conferencia 

“Oportunidades de negocios en el exterior, el promotor internacional” impartida por el Director 

Regional Centro-Occidente de PROMEXICO. 

Del mismo modo participamos en la Expo México Emprende 2012, realizada en Chicago, Illinois, E. 

E. U. U. cuyo objetivo es dar a conocer en un solo lugar y de manera gratuita a los mexicanos en el 

exterior, así como las opciones que existen para crear o hacer crecer una empresa en México. Se 

promocionaron las oportunidades de inversión y oferta crediticia del Sistema Estatal de 

Financiamiento, los servicios gubernamentales en línea y los servicios de las incubadoras de 

negocios. La inversión realizada en este evento fue de 313 mil pesos, con una asistencia de 9 mil 

365 personas, contando con la participación de 17 estados, 150 expositores, 20 asociaciones de 

migrantes, 10 dependencias federales y se ofrecieron 13 conferencias magistrales y 18 talleres y 

seminarios. 

Continuamos promoviendo la reubicación de micro empresas de la Zona Conurbada Colima-Villa 

de Álvarez para que se instalen en el micro parque industrial y de servicios de Villa de Álvarez, 

construido para este propósito. A través de la operación del micro parque promovemos la inversión 

de 4 millones de pesos y la generación de 39 empleos, a través de la instalación de 5 proyectos 

productivos en 6 terrenos del desarrollo. 

Promoción para un turismo sustentable: 

En materia turística hemos logrado, gracias al esfuerzo conjunto entre los 3 órdenes de gobierno, 

el sector y la sociedad en general, grandes avances que nos permiten ofrecer a nuestros visitantes 

nacionales y extranjeros, una mayor gama de servicios, espacios de recreo, museos, festivales, 

paisajes y nuestra gran biodiversidad. 



Durante este periodo se han invertido en materia de promoción turística 24 millones de pesos, en 

colaboración con el Consejo de Promoción Turística del Gobierno Federal y a la ampliación del 

impuesto al hospedaje que se incrementó del 2 al 3 por ciento. Tradicionalmente, las campañas de 

promoción nacional e internacional, se enfocaban con gran énfasis en la zona costera, este año, 

por primera vez, tenemos una campaña exclusiva para la zona norte, que incluye a los municipios 

de Colima y Comala, el primero por ser la capital del Estado y albergar la mayor parte de la riqueza 

cultural; y el segundo por su reciente nombramiento como el mejor Pueblo Mágico del país. 

Debemos destacar que en el marco del tianguis turístico de Puerto Vallarta y de la Riviera Nayarit, 

acordamos reconocer a las líneas aéreas y mayoristas por su lealtad con el Destino hacia nuestro 

Estado. Con sus eficientes servicios hemos logrado estar en los planes de los turistas nacionales y 

extranjeros. 

Hemos llevado la representación de Colima para su promoción como Destino, a eventos 

nacionales e internacionales, entre los que destacan Florida- Caribbean Cruise Association (FCCA) 

2012; Feria Internacional de las Américas (FITA) 2012; FITUR 2012- Madrid- España; Seatrade – 

Miami 2012; y la Feria de ANATO -  Colombia 2012. Recientemente participamos en la Conferencia 

Anual de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA) en Willemstad, Curazao. 

Modernizamos nuestra página de internet; ahora cuenta con una nueva imagen, accesibilidad y 

con un contenido muy amigable que cumple la función de promocionar a nuestro Estado como un 

Destino Turístico de nivel; se puede ingresar a partir de cualquier dispositivo móvil a la dirección 

www.colimatienemagia. com.mx. También se puede incorporar a redes sociales, además de 

encontrar atención al turista o a usuarios en línea por medio de un chat, así como un motor de 

reservaciones. Para hacer más rica, se encuentra información muy ilustrativa y presentada de 

manera amigable como noticias, mapas y folletos, galerías fotográficas y videos, eventos y 

promociones, recomendaciones de rutas y del destino semanal. 

A partir de este año iniciamos con un programa televisivo que nos permite promocionar, de manera 

gratuita y recíproca, todos nuestros atractivos y productos turísticos, sobre todo en materia de 

ecoturismo. Este programa se denomina “Colima al Natural” y se transmite a nivel local todos los 

jueves por canal 11 a las 9:30 de la mañana. 

En esta primera etapa de transmisiones firmamos un convenio con los estados de Jalisco, 

Michoacán, Guerrero, Nayarit y Querétaro para ampliar su cobertura, lo que nos permitirá 

promocionar nuestros atractivos turísticos dichas entidades. Por otra parte contamos con el 

programa de radio “Viaje Redondo” que se transmite por la radio oficial desde hace 

aproximadamente 8 años. 

Retomamos la realización del “Carnaval de Manzanillo”, evento que se va posicionando a nivel 

regional y nacional, permitiéndonos en cada año mejorar su imagen para que se convierta en un 



referente emblemático del Pacífico Mexicano y en la Región Centro-Occidente del país. En las fi 

estas decembrinas para celebrar el fin de año y el inicio del nuevo, realizamos el evento 

“Manzanillo se Ilumina”, en el que se hace gala, como lo dice su nombre, de una espectacular 

fiesta de luces de pirotecnia que llenan la bahía del puerto colimense. 

Producto del estudio realizado en coordinación con el Gobierno Federal, que tuvo por objetivo 

mostrar los nichos de mercado del Destino Manzanillo, para diversificar nuestra oferta turística, a 

partir de este verano, en las playas de ese municipio realizamos el evento: “Manzanillo Extremo 

Verano 2012”; que generó una gran  influencia de turistas, mejorando la Tasa de Ocupación 

Hotelera en un punto porcentual y una derrama económica superior a los 56 millones de pesos. 

Durante el 2011 instituimos el nombramiento como Embajadores Turísticos a distinguidos 

colimenses que destacan fuera del Estado de Colima en las diferentes ramas de la actividad 

económica, política y social, como los deportes, actividades artísticas, culturales y musicales, entre 

otras. 

Este año, se entregaron los nombramientos por segunda ocasión, ahora contamos con 34 

Embajadores Turísticos que colaboran con nosotros en la promoción del Destino. Recientemente 

recibimos el reconocimiento, por parte la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE) y la Federación Mexicana de Motociclismo, por ser el único Destino Turístico que 

ofrece una actividad de turismo de aventura al bordo de la playa. 

La conectividad es otro elemento fundamental para el crecimiento o consolidación de cualquier 

Destino Turístico, principalmente el área, recurrida principalmente por los turistas internacionales. 

Al respecto logramos que se iniciara el vuelo de Colima a Tijuana, ruta con una gran demanda; 

inicialmente se realizaron 2 vuelos semanales, actualmente son 3. 

Por las exigencias del tránsito de personas entre Manzanillo y la ciudad de México se concertaron 

los vuelos con la empresa Aeroméxico, ruta de gran importancia por el creciente desarrollo 

portuario y turístico del lugar.bEn el mes de noviembre comenzó a volar la aerolínea West Jet 

Airlines, desde Calgary, Canadá a Manzanillo con un vuelo regular por semana, que transporta a 

150 turistas hacia nuestras playas cada semana. 

En materia de vuelos Charter también hemos crecido, actualmente operan las aerolíneas Virgin 

América procedente de San Francisco, California, E.E.U.U.; Virgin América y la tour operadora ILT 

Golf Vacations, que durante el invierno pasado realizó 8 viajes con destino a Manzanillo, 

trasladando a 150 pasajeros en cada vuelo. 

Entre enero y agosto del 2011 llegaron 8 mil 802 turistas en vuelos Charter, ahora en el 2012, 

durante el mismo periodo, llegaron 10 mil 974; esto es, un 24.7 por ciento más. En materia de 

inversión turística en infraestructura, durante el año que se informa, se ejercieron 42 millones 225 

mil pesos en obras para hoteles como el Boutique Hacienda del Gobernador en Colima y el City 



Express en Manzanillo. Además, realizamos obras de acondicionamiento temático y turístico en 

Comala, así como la señalización turística en los municipios de Armería, Colima, Comala, 

Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. 

En coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), desarrollamos el 

Programa de Desarrollo Turístico del Corredor Punta Carrizal-Punta Graham, que albergará a uno 

de los proyectos turísticos más ambiciosos del Estado de Colima. Otro importante programa que 

desarrollamos en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, fue el de Turismo 

Sustentable del Municipio de Colima. Con la entrega de este documento se podrá contar con una 

herramienta de política pública que coadyuvará a fortalecer la dinámica del Destino y promover el 

desarrollo sustentable de la actividad turística en este municipio. Se ejercieron 7 millones 754 mil 

pesos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para infraestructura de 

7 productos turísticos, que son El Cahuite en Colima, El Chupadero y El Cocodrilario en Tecomán, 

Laguna de Carrizalillo, Laguna La María y Manantiales de Zacualpan en Comala y El Vigía en Villa 

de Álvarez. 

En este año que se informa, se implementó un Programa de Reforestación en Zonas Ecoturísticas, 

en lugares como el camino al Aeropuerto Nacional de Buena Vista, en el Municipio de 

Cuauhtémoc; el Centro Turístico Carrizalillos y la Laguna La María en el Municipio de Comala. 

La gastronomía es uno de los elementos que mueven a una gran cantidad de turistas, por ello, 

realizamos la Primera Muestra Gastronómica del Estado, teniendo como marco uno de los 

principales íconos del turismo colimense, nuestro Pez Vela de Manzanillo, en este evento 

participaron más de 100 expositores que ofrecieron 224 platillos que deleitaron el paladar de los 

asistentes. 

En reiteradas ocasiones y en diversos foros he expresado que la mejor promoción que se le puede 

hacer a un Destino, es la que corre de “Boca en Boca” y se genera como resultado de la calidad 

con la que se atienda a los turistas y visitantes. Esto lo sabemos por las encuestas del perfil del 

visitante, cuando se le pregunta: ¿Cómo se enteró del Destino? 

Esto ha motivado que nos esforcemos en capacitar a los prestadores de los servicios turísticos, 

principalmente a los de primer contacto, por ejemplo, meseros, recamareras, cocineros, taxistas y 

botones. Así, hemos firmado convenios de colaboración con la Confederación Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos (CROC), la Alianza de Taxistas y por supuesto, con instituciones 

educativas como el Instituto Tecnológico de Colima y la Universidad de Colima, que proporcionan 

capacitadores calificados. 

Del mismo modo, trabajamos en la entrega de distintivos como el “H” que certifica en el manejo 

higiénico de los alimentos; el distintivo “M”, relacionado con la buena administración de los 



negocios turísticos; el distintivo “D”, para la mejor accesibilidad en los establecimientos turísticos. Y 

otros como: “Punto Limpio”. 

En este 2012 se entregaron 40 certificaciones de “Punto Limpio”; 100 certificaciones con el 

Distintivo “M”; 15 con el Distintivo “H” y se  impartieron 10 cursos de inglés básico, distribuidos 

entre la Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo, beneficiando a 8 Centros de Hospedaje y 

a 200 personas. Por cierto en el Distintivo “M” ocupamos el primer lugar nacional por la cantidad de 

empresas certificadas; en este 2012, ya contamos con 265 certificaciones. Realizamos campañas 

turísticas; durante este año presentamos como primicia la botarga que se llama “Súper Turistín” 

quien anima las pláticas que se tienen con los niños y jovencitos a quienes se dirige principalmente 

esta campaña. 

Además la campaña … ¿por qué lo hacemos en las escuelas?. Su principal significado radica en 

que son las nuevas generaciones en quienes debemos inculcar el buen trato y cordialidad hacia los 

visitantes o turistas con la certeza de que mañana ellos serán quienes tomen las decisiones en 

materia turística. De esta manera realizamos una serie de acciones con este objetivo: un desfile 

por las calles de la capital del Estado y otro en el Puerto de Manzanillo; 132 cursos de Cultura y 

Atractivos Turísticos a niños y jóvenes colimenses; 49 Cursos de Cultura y Atractivos Turísticos a 

Prestadores de Servicio del Sector; 7 Conferencias Magistrales sobre la Nueva Cultura Turística y 

Administración para la concientización sobre la importancia de la actividad turística y su aplicación 

a estudiantes de educación técnica media superior y educación superior; 1 Foro Interno sobre la 

Situación Actual del Turismo en Tecomán y Armería” dirigida a estudiantes y maestros de nivel 

superior; 2 desfi les promocionales del personaje de la Campaña de Cultura Turística “Súper 

Turistín”, en los municipios de Colima y Manzanillo; y el 11vº Concurso Estatal de Cultura Turística, 

Literatura y Pintura Infantil, en el que participan alumnos de nivel primaria de odo el Estado. 

Según varias publicaciones de instituciones educativas, como el Instituto Tecnológico de 

Monterrey, Colima avanzó, entre los años del 2010 al 2012, del noveno al cuarto lugar nacional en 

materia de Competitividad Turística de los estados mexicanos. Las acciones realizadas en cada 

una de las áreas sustantivas de manera coordinada con las empresas que participan en el sector, 

nos han permitido elevar en 6 puntos porcentuales la afluencia hotelera y en más del 10 por ciento 

la derrama económica. 

Diversificación Comercial: 

Tenemos la tarea de impulsar el desarrollo del mercado interno como detonante de nuestra 

economía local. Elevar la competitividad de las empresas colimenses y facilitar su acceso a nuevos 

mercados es un objetivo en el que trabajamos todos los días. 

En ese sentido, se fi rmó con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, el acuerdo de 

coordinación para impulsar la competitividad de las PyMES colimenses; como parte de este 



acuerdo invertimos 64 millones 959 mil pesos para apoyar 15 proyectos de capacitación, 

consultoría, equipamiento y eventos de promoción que benefician a 2 mil 180 empresas, apoyando 

con ello la conservación de 2 mil 910 empleos y generando 330 nuevos empleos. 

Además, participamos en la edición 2012 de la Expo ANTAD que reúne a las grandes cadenas 

mayoristas y detallistas del país, donde las empresas colimenses tuvieron oportunidad de iniciar o 

fortalecer relaciones comerciales con aquellas específicamente en la proveeduría de abarrotes 

comestibles y no comestibles, productos frescos, mobiliario y suministro para tiendas y tecnología 

comercial. Este evento se llevó a cabo en la Expo Guadalajara, en la que participaron 38 empresas 

del Estado ofreciendo a los visitantes y compradores productos como: botanas, dulces, miel, limón, 

sal, café, agua de coco, artesanías y ropa, entre otros. Derivado de esta acción 15 empresas 

colimenses iniciaron relaciones de proveeduría con las empresas compradoras participantes. La 

inversión realizada en este evento fue de 120 mil pesos. Gestionamos ante la cadena comercial 

Grupo Wal-Mart la oportunidad de colocar los productos colimenses en sus anaqueles para 

ofrecerlos a sus clientes, a través de la Feria Colima en Bodega Aurrera, que estuvo presente 

durante 60 días y en donde se exhibieron productos colimenses como: galletas, dulces, chocolates, 

tostadas, sal, café, botanas y jabón, entre otros. 

 Como resultado de esta exhibición en la que se convocaron a 24 empresas locales, 17 de ellas 

tuvieron la oportunidad de vender sus productos en 7 tiendas Bodega Aurrera en la región, 

derivado de las ventas y aceptación de sus productos, finalmente 8 empresas colimenses lograron 

quedar como proveedoras permanentes. Las ventas reportadas en el evento ascendieron a más de 

685 mil pesos. Con el fi n de impulsar el mercado interno de la entidad, realizamos por tercer año 

consecutivo, la “Expo Venta Colima Foro de Impulso al Mercado Interno”, evento que sirve de 

plataforma para vender y dar a conocer al público visitante los productos y servicios ofertados por 

Pymes colimenses, en la que participaron 140 empresas del Estado ofertando sus productos y 

servicios a más de 12 mil visitantes registra dos durante los 4 días del evento. El monto de las 

ventas reportadas fue de 2 millones 470 mil pesos; además, se dieron contratos para ventas 

futuras de acuerdo con las dimensiones y los giros de los negocios, asimismo, el 83 por ciento de 

las empresas participantes manifestó que logró nuevos clientes y un 39 por ciento contactó nuevos 

proveedores. La inversión con apoyo estatal y federal realizada en este evento fue de 1 millón 442 

mil pesos. 

Con el propósito de promover el consumo de la tortilla y los productos del maíz, apoyamos la 

realización del evento denominado “Día de la Tortilla y del Maíz 2012”, en el cual participaron 37 

productores, 22 de los cuales son socios de la Unión de Tortilleros del Estado y en la que se 

estimó una asistencia de más de 3 mil personas. 

Con el fi n de dar a conocer el trabajo realizado al interior de los centros penitenciarios creamos la 

Expo Venta de la Industria Penitenciaria, evento en el que se expuso los productos que elaboran 



los internos, entre los que se encuentran: cintos, huaraches, sandalias, zapatos, carteras, bolsas y 

muebles artesanales, entre otros. En este periodo se han realizado 3 eventos en los municipios de 

Colima y Tecomán. 

Los mercados públicos municipales del Estado, como la gran mayoría de los negocios 

tradicionales, están viviendo la apremiante necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más 

competido. Con el objetivo de modernizarlos implementamos el Programa de Modernización de los 

Mercados Públicos, invirtiendo para ello 45 millones de pesos para mejorar la infraestructura de 9 

mercados de los municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo. También brindamos capacitación y 

consultoría a 500 locatarios de los 9 mercados, aplicando la metodológica empresarial de 

Fundación para el Desarrollo Sustentable, FUNDES, la cual habilita a los locatarios en sus áreas 

administrativas, comerciales y tecnológicas con el fin de elevar sus estándares de calidad, 

productividad, así como reducir su índice de riesgo de cierre, lo cual se traduce en mayores niveles 

de utilidad y venta, fortaleciendo de esta manera la economía local y regional. 

Como parte de nuestro compromiso para diversificar los mercados de las empresas colimenses, 

promovimos en coordinación con la Ofcina de Estandarización del Comercio Electrónico GS1 

México, la implementación de estándares y mejores prácticas de negocio, mediante la realización 

de 4 cursos de capacitación en los temas de código de barras, unidades logísticas y trazabilidad, 

con la participación de 50 empresas. 

Implementamos el Programa de Desarrollo de Proveedores, el cual permite la especialización de 

las MIPyMES colimenses mediante la capacitación y consultoría, logrando apoyar en el periodo 

que se informa a 50 empresas que participan en la cadena de proveeduría del Sector Minero, 

fortaleciendo la conservación de 150 empleos y realizando para esto una inversión del orden de los 

2 millones 900 mil pesos, misma que fue apoyada con recursos del Fondo PYME. Este programa 

permite a las empresas participantes identificar áreas de mejora en sus procesos, implementar 

planes de acción de corto plazo con impactos factibles de alcanzar e identificar áreas de 

oportunidad en la relación cliente-proveedor, para lograr mayores niveles de ventas, utilidad y 

mercado. Impulsamos el uso de tecnologías de información para facilitar a las pymes su 

diversificación comercial, implementando el proyecto de desarrollo de 200 páginas web, como un 

portal de comercio electrónico para las empresas del Estado, donde podrán ofertar y vender en 

internet sus productos y servicios. Para llevar a cabo este proyecto invertimos 2 millones 162 mil 

pesos. 

Con el objetivo de promover actividades que fomenten la cultura emprendedora y que apoyen la 

creación y el fortalecimiento de incubadoras de empresas, promovimos la instalación de la Red 

Estatal de Incubadoras de Empresas bajo convenio de adhesión para el otorgamiento de apoyos 

del Fondo Pyme de la Secretaría de Economía Federal, donde se conjuntan es fuerzos para el 

desarrollo e implementación de proyectos de emprendedores colimenses. 



Continuamos promoviendo la cultura emprendedora entre la población colimense al realizar 2 

eventos denominados: proyectos 3E, que consisten en pláticas de sensibilización, conferencias, 

panel de empresarios, donde a, 120 jóvenes que están por terminar sus estudios, se les orienta 

sobre las posibilidades que tienen de emprender su propio negocio, ejercer su propia carrera o 

emplearse con calidad, realizándose en los municipios de Minatitlán y Villa de Álvarez. 

En el marco de la entrega del Premio Estatal de la Juventud, otorgamos el reconocimiento del 

Premio Estatal del Emprendedor, por su trayectoria como el emprendedor del año al ciudadano: 

Ernesto Treviño Amezcua, joven emprendedor que se ha posicionado a nivel nacional e 

internacional en la generación de sus proyectos de negocios y actualmente sus empresas generan 

empleos y desarrollo económico en nuestro Estado. 

Llevamos a cabo la presentación del Programa Nacional de Microempresas, donde se expusieron 

los programas: México Emprende, Programa Nacional de Franquicias y Emprendedores, por parte 

de la Secretaría de Economía Federal. Este evento fue dirigido a los responsables y directivos de 

instituciones públicas y privadas con el fi n de difundir los beneficios de dichos programas para 

detonar en el Estado la creación de empresas que generen desarrollo económico. 

Dada la importancia comercial que tiene la Feria de Todos los Santos, en su 75 aniversario 

aprovechamos la oportunidad para destacar como parte de sus festejos, la promoción de los 

productos y servicios colimenses, ofreciendo una muestra representativa de los productos del 

Estado, tales como el artesanal, fabricantes de productos regionales típicos y gastronómicos, 

exhibiéndolos en los días de feria en el pabellón denominado Vive Colima. En este espacio 

participaron 36 empresas colimenses con productos como: chocolates, galletas, botanas, sal, 

jabón, tostadas, dulces regionales, artesanías y manualidades, entre otros, con total apoyo para la 

promoción de sus productos. Asimismo, realizamos encuentros entre los expositores con 

compradores para propiciar el contacto de negocios con miras a ser proveedores de cadenas 

comerciales y hoteles establecidos en el Estado. También cabe destacar el pabellón artesanal; allí 

se contó con la presencia de 17 estados invitados por parte del Fondo Nacional para el Fomento 

de las Artesanías, FONART, donde 48 artesanos expusieron las artesanías de sus comunidades. 

En este espacio 16 artesanos colimenses exhibieron sus piezas más representativas. De la misma 

manera, presentamos el pabellón de Corea del Sur como país invitado, esto con el fi n de fortalecer 

las relaciones de gobierno con la provincia de Chungchongbuk-do, con el cual tenemos firmado un 

hermanamiento para fortalecer la amistad, la cooperación, la cultura, el turismo, y otras áreas, 

fortaleciendo vínculos de interés mutuo. En este espacio se presentó una muestra de las 

características de Corea del Sur, su cultura, su economía, su gente y sus avances en materia 

tecnológica. 



Con enorme gusto recibimos la visita de mi amigo, el Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, 

quien nos acompañó en la inauguración de la Feria de Todos los Santos Colima 2012, siendo 

Nayarit el Estado invitado al evento en su 75 aniversario. Este bello Estado aprovechó la 

oportunidad para promover su cultura y sus bellezas turísticas en el tradicional festejo de los 

colimenses, acercando las tradiciones y riquezas de Nayarit al Estado de Colima, por lo cual se 

presentaron las 4 marcas turísticas, como es: Riviera Nayarit, Lagunas Encantadas, Nayarit 

Colonial y Sierra del Nayar. Además, firmamos un convenio de comunicación que facilitará el 

intercambio cultural, gastronómico y turístico entre ambos estados, que permita fortalecer los lazos 

de amistad y mejorar el desarrollo económico de nuestras entidades. Con motivo del 75 aniversario 

de la Feria de Todos los Santos se editó un libro conmemorativo que contiene fotos históricas de la 

feria y del Estado, sus reinas, además de un apartado de su historia e importancia económica. 

Por otra parte, en apoyo de la gestión empresarial, se inició la implementación del Modelo 

Expande, en su segunda generación de microempresas colimenses, con la finalidad de que este 

segmento industrial aumente su productividad y eleve sus niveles de calidad y competitividad. Se 

brindaron soluciones específicas a empresas de los 10 municipios del Estado, con lo que 

mejoraron sus indicadores de reducción de desperdicios, rotación de personal, mermas financieras, 

duplicidad de trabajos y conflictos de personal, entre otros, además se les dotó de un manual de 

procesos. 

Por último, la artesanía toma un importante papel sociocultural y económico en la sociedad desde 

hace muchos años. El artesano desarrolla y vive este proceso cultural como parte de un estilo de 

vida, conociendo las bondades de sus materias primas y la magia de sus manos que moldean el 

material hasta obtener las piezas únicas, obras que llevan implícito cultura, tradición, historia y 

conocimiento. Es por ello que hemos realizado acciones en apoyo de este sector, como es la 

remodelación de la tienda de artesanías del Gobierno del Estado, la cual se convierte centro de 

interacción artesanal de promoción, gestión y en un punto de venta moderno, en donde los 

artesanos pueden dejar sus productos artesanales sin costo alguno para su exhibición y venta, 

generando ingresos directos para ellos y sus familias. Dicha remodelación tuvo una inversión de 1 

millón 407 pesos, todo ello con recursos propios. 

Puerto Concentrador y Distribuidor:  

Durante el 2011 el Puerto de Manzanillo se ubicó por décimo año consecutivo en el 1er lugar a 

nivel nacional en el manejo de carga contenerizada del país y el 6° puerto más importante de 

América Latina en el manejo de este tipo de carga. Como resultado registra un crecimiento 

anualizado del 16.6 por ciento, movilizando un total de 1 millón 762 mil 508 TEU´s, operando más 

del 61 por ciento de los TEU´s manejados en el Pacífi co Mexicano y el 42 por ciento del total de 

puertos nacionales. En el periodo comprendido de enero a septiembre de 2012, el puerto ha 

movilizado 1 millón 466 mil 659 TEU´s, lo que representa una Tasa de Crecimiento Anualizada del 



11.6 por ciento en comparación con igual periodo de 2011. En lo que va del año se ha superado 

por noveno mes consecutivo el crecimiento nacional registrado en el movimiento contenerizado 

nacional y la expectativa es que al cierre de este año se movilicen alrededor de 2 millones de 

contenedores. 

Por último cabe señalar que la Aduana de Manzanillo al corte de octubre de 2012, registró un 

movimiento comercial de 268 mil millones  de pesos por concepto de exportaciones y 114 mil 

millones de pesos por concepto de importaciones, colocando a la Aduana de Manzanillo como la 

segunda más importante a nivel nacional. 

Modernización del Sector Agropecuario, Forestal, Acuícola y Pesquero:  

En materia de agricultura se logró una producción total de 3 millones 723 mil toneladas en una 

superficie cosechada de 149 mil hectáreas, lo que representa un valor de la producción de 4 mil 

598 millones de pesos, significando un incremento del 11.4 por ciento respecto al año anterior. 

Destacó la importancia de uno de los proyectos líderes del Sector Agropecuario siendo éste el 

Estudio del Potencial Productivo del Estado de Colima, mismo en el que se fundamenta la visión 

de gobierno del desarrollo rural con integralidad. 

Realizamos el seguimiento al Estudio del Potencial Productivo; de esta forma hemos entregado 

carpetas básicas personalizadas con la información generada en este estudio, permitiendo a los 

productores contar con una herramienta para la toma de decisiones en sus actividades 

productivas. A la fecha se han entregado 20 mil 364 expedientes al mismo número de productores 

de los 152 ejidos comprendidos en el Estado. 

En este sentido, concluimos el tercer año de mi gobierno, erogando un total de 2 mil 436 millones 

700 mil pesos, concernientes a inversiones y financiamiento al Sector Rural en las actividades 

agropecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras, registrando un incremento del 11.9 por ciento 

respecto del pasado ciclo; de estos recursos se canalizaron 838 millones 700 mil pesos en 

inversión y 1 mil 598 millones de   pesos para fi nanciamiento; el 88 por ciento correspondió a 

créditos de avío y el restante 12 por ciento a refaccionario Es importante mencionar que el 

financiamiento al campo se incrementó en un 27.5 por ciento en el presente ejercicio. 

El Fideicomiso para el Desarrollo Rural de Colima (FIDERCOL), otorgó créditos directos, garantías 

líquidas y pagos por retiro de socios del sub fondo porcicultores; en el caso de las garantías 

líquidas han permitido que productores de plátano y porcicultores obtengan créditos que 

representan 1 millón 88 mil pesos. La Financiera Rural otorgó recursos por un total de 183 millones 

282 mil pesos, registrando un incremento del 13.5 por ciento respecto al año pasado. 

Los créditos otorgados por el FIRA Residencia Estatal Colima, ascendieron a 1 mil 413 millones 

701 mil pesos, registrando un incremento en sus movimientos de cerca del 30 por ciento. Los 



municipios benefi ciados por esta institución fueron Manzanillo, Tecomán, Colima y Cuauhtémoc; y 

por rama de actividad destacó el beneficio en la agricultura con el 51 por ciento, seguida por la 

pesca con el 40 por ciento y por último, la actividad ganadera. 

Dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en su 

Componente Agrícola, se apoyó con un monto de 89 millones 866 mil pesos en sus diferentes 

rubros, como la adquisición de equipo e infraestructura, mecanización del campo con la adquisición 

de 34 tractores para igual número de beneficiarios, estrategias de desarrollo y tecnificación del 

campo para 9 proyectos de agricultura protegida para el benefi cio de 21 empresas, en la 

reconversión de cultivos como el limón, guanábana, aguacate, arándano y coco, con ello se 

cubrieron 1 mil 300 ha. de 183 productores, consolidación integral de las cadenas productivas de 

arroz, papaya, tamarindo, ornamentales y maíz, a través del apoyo de proyectos de transformación 

y agregación de valor que les permita acceder a nuevos y mejores mercados. 

A través de FIRCO, en el Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de 

Maíz y Frijol (PROMAF), se invirtieron 7 millones 463 mil pesos en la constitución de garantías 

líquidas y acompañamiento técnico, beneficiando a 888 productores y 4 mil 716 ha. En relación a 

los Proyectos Estratégicos (PROMAF Baja Escala), se invirtió la cantidad de 1 millón 350 mil pesos 

en beneficio de 1 mil 383 ha. y 527 productores del Estado. Mediante el Programa Diversificación 

Productiva Sustentable (DPS) de FIRCO, se apoyó a 3 agro negocios por el orden de los 5 

millones de pesos, con expansión y mejoramiento del producto turístico rural, complemento de 

infraestructura y equipamiento y ampliación de proyecto ecológico e incorporación de energías 

renovables, esto fue en benefi cio de 18 productores. 

Por medio del Componente de Agricultura Protegida (PROAP) igualmente coordinado por FIRCO, 

se invirtieron 7 millones 862 mil pesos a 10 empresas en el establecimiento de infraestructura para 

invernadero para producción y de macro túnel de los cultivos de chile morrón, zarzamora, 

berenjena y berenjena mini, beneficiando a 28 socios con 17.6 ha. en los municipios de 

Cuauhtémoc e Ixtlahuacán. En lo referente a Plantas Recicladoras, se apoyó a una empresa con 

este giro por la cantidad de 1 millón 500 mil pesos, beneficiando a 4 productores en el Municipio de 

Comala. 

A través del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales se invirtieron 7 millones 426 

mil pesos para reposición de bombeo agrícola consistente en motobomba, modernización de 

cámara de refrigeración, adquisición e instalación de moto generador, instalación de sistema 

fotovoltaico, establecimiento de una planta para producción de humus sólido y líquido, planta de 

compostaje y ver mi compostaje utilizando residuos orgánicos y establecimiento de infraestructura 

y equipo para la producción de fertilizante de origen orgánico, en apoyo a 12 empresas con 125 ha. 

y 110 productores en varios municipios del Estado. 



Mediante el Proyecto Estratégico de Tecnificación de Riego se invirtieron 7 millones 182 mil pesos 

para el establecimiento de sistema de aspersión, micro aspersión, aspersión fija, aspersión 

subfoliar, de riego por goteo y de riego Automatizado, en apoyo a 20 empresas en una superficie 

de 445 ha. Beneficiando a 30 productores. Otro proyecto que se implantó es el Estratégico Trópico 

Húmedo, con una inversión de 490 mil pesos en el establecimiento de sistema para determinar la 

residualidad de pesticidas en el fruto, aplicados por inyección en cocotero, beneficiando a 3 

productores en el Municipio de Tecomán. 

El Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario (PROCAMPO), en su Componente Modernización 

de la Maquinaria Agropecuaria, se invirtieron 10 millones 987 mil pesos para apoyar la adquisición 

de 388 implementos, logrando un incremento del 36 por ciento respecto al año anterior, en 

beneficio de 125 productores. Este mismo Programa PROCAMPO para Vivir Mejor destinó 40 

millones 226 mil pesos, en los 10 municipios del Estado, para una superfi cie apoyada de 36 mil 69 

ha. benefi ciando a 6 mil 325 productores. 

Otro apoyo que se brindó fue el relacionado con el componente de Diesel Agropecuario de 

SAGARPA, donde se invirtieron 10 millones 115 mil pesos lo que representó 5 millones 628 mil 

421 litros, en beneficio de 2 mil 176 productores del Estado. El Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), a través del Campo Experimental 

Tecomán, inició y continuó la ejecución de 22 proyectos en respuesta a la demanda de productores 

de las principales cadenas agroalimentarias del Estado con una inversión de 10 millones 600 mil 

pesos; las principales cadenas atendidas son: limón mexicano, caña de azúcar, plátano, tamarindo, 

maíz, cultivos para bio-combustibles, aguacate, zarzamora, tilapia y papaya. 

Consolidamos una inversión para el Sector Ganadero a través del Programa de Apoyo a la 

Inversión en Equipamiento e Infraestructura, de 23 millones 981 mil pesos dirigidos al apoyo a 

diferentes especies pecuarias en nuestro Estado, así como para apoyar de manera directa a los 

productores de bovinos, bovinos leche, bovinos carne, ovinos, caprinos, porcinos, avícolas, 

apícolas y cunículas. En conceptos de adquisición de sementales, equipamiento e infraestructura, 

se benefició a un total de 246 productores pecuarios y se apoyó en la adquisición de 70 cabezas 

de sementales bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. 

Ya se encuentra en operación el Rastro Certificado con las gestiones para ser elevado a Tipo 

Inspección Federal (TIF) en el Municipio de Tecomán en el cual se invirtieron 8 millones 960 mil 

pesos en la construcción de nave y equipamiento para sala de corte y despiece de bovino, con 

recursos federales y la participación de la iniciativa privada. 

Asimismo, el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales mediante PROGAN logró el 

incremento en la producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola, con una 

inversión de 20 millones 470 mil pesos, para 64 mil 61 cabezas, benefi ciando a 2 mil 821 



productores. A través de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), mediante el Fondo de Apoyo a 

los Proyectos Productivos Agrarios (FAPPA), se apoyaron 19 proyectos de servicios pecuarios, 

industriales, rurales, comerciales y agrícolas, con una inversión de 3 millones 401 mil pesos, en 

beneficio de 105 productores en 7 municipios del Estado. 

A través del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, bajo el 

Componente de Pesca y Acuacultura se invirtieron 5 millones 405 mil pesos en 42 proyectos, con 

154 productores beneficiados, distribuidos de la siguiente manera: 15 proyectos para 

infraestructura e instalaciones acuícolas, 2 para maquinaria y equipo acuícola, 4 integrales 

acuícolas, así como 21 de maquinaria y equipo pesquero. El objetivo de este programa es 

incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas a 

través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégicos para equipamiento e 

infraestructura para la realización de sus actividades de producción primaria que incluyen 

conservación y manejo. 

Con el Componente de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos se remplazaron 22 motores 

fuera de borda para la pesca de escama de agua dulce y para la pesca ribereña en los 3 

municipios costeros del Estado con una inversión de 4 millones 590 mil pesos. El objetivo de este 

componente es contribuir a la modernización tecnológica del sector orientado a reducir costos y 

aumentar la seguridad de la vida del pescador, así como disminuir el impacto al medio ambiente, 

evitando la emisión de hidrocarburos no quemados al recurso agua y favorecer al ordenamiento de 

la actividad pesquera ribereña. 

Por lo anterior se está aprovechando la infraestructura de almacenamiento de agua en 50 bordos 

y/o estanques, dando alternativas de producción a los pobladores de la zona rural. Se sembraron 1 

millón de crías de tilapia, beneficiando a las localidades de todo el Estado, con una inversión de 

200 mil pesos donados por parte de productores. Respecto al número de embarcaciones 

pesqueras por tipo y sector, SAGARPA informa que se cuenta con 34 embarcaciones mayores; 26 

del Sector Privado y 8 del Sector Social; y 414 embarcaciones menores; 129 del Sector Privado y 

285 al Sector Social. 

La pesca en nuestro Estado ha mostrado un importante desarrollo, lo cual reportó en volumen de la 

producción total pesquera (peso vivo) 33 mil 581 toneladas, lo que representa un valor de 373 

millones 732 mil pesos y un incremento en su valor del 7 por ciento respecto al año anterior. Por su 

parte, con la actividad acuícola que se realiza en bordos, embalses y estanques rústicos, se obtuvo 

una producción de 1 mil 498 toneladas, la mayoría de camarón, el resto de tilapia y bagre, lo que 

representa un valor total de 75 millones 457 mil pesos. 

Las inversiones canalizadas por el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP), alcanzaron 

una inversión de 247 mil pesos, que se distribuyó de la siguiente forma: Estudio Biológico 



Pesquero de la Lisa y el Camarón en los Cuerpos de Aguas Continentales de Colima, México; 

Investigaciones Biológicas-pesqueras del Recurso Escama en Jalisco y Colima; y Selectividad y 

Eficiencia del Palangre de Deriva dirigido a la pesca de tiburón en el Pacífico Central Mexicano.  

En el presente año, mediante el Programa de Maquinaria Pesada se realizó la limpia de parcelas y 

terrenos comprendidos en 303.2 ha., 48.7 km. de rehabilitación de caminos, 335.6 ha. de 

acondicionamiento de parcelas y 43.1 ha. de rehabilitación de drenes en localidades del Municipio 

de Manzanillo, principalmente. Cabe señalar que dichas acciones se incrementaron en un 36 por 

ciento con respecto al año anterior, con una inversión total de 5 millones 629 mil pesos. En el 

Programa de 3 x 1, con SEDESOL, se apoyaron 5 mil 418 m. en la reconstrucción de caminos, en 

el Municipio de Cuauhtémoc, por la cantidad de 2 millones 550 mil pesos, en los caminos de La 

Presa, Las Higueras, El Trapiche, El Tecolote, El Carpintero, Eriza, El Camichín, Higuerillas, El 

Frijol de Arriba, La Guayabera y Ciénega Grande. 

A través del Subprograma de Caminos Rurales del Programa de Empleo Temporal se apoyó en la 

reconstrucción de 1.52 km. de caminos Rastrojitos-El Terrero, en el Municipio de Minatitlán y la 

construcción de canal pluvial en Las Trancas, Municipio de Ixtlahuacán, las 2 obras tuvieron una 

inversión de 728 mil pesos. Mediante el Apoyo a Jornaleros Agrícolas se invirtieron 444 mil pesos 

en la construcción de muro perimetral y la construcción del tanque de almacenamiento de agua, en 

el Municipio de Cuauhtémoc. A través del Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales 

para la Producción Primaria con el Subprograma Conservación de Suelo y Agua (COUSSA), se 

destinaron 6 millones 265 mil pesos en la construcción de 9 bordos de cortina de tierra 

compactada, la adquisición e instalación de 7 mil 533 metros lineales de líneas de conducción de 

agua, la construcción de 17 bebederos pecuarios, la construcción de 2 tanques para el 

almacenamiento de agua, la elaboración de un proyecto y el recubrimiento de 2 mil 798 metros 

cuadrados a base de geomembrana en localidades de los municipios de Colima, Comala, 

Cuauhtémoc e Ixtlahuacán, beneficiando a 168 productores. Dentro del Programa de Obra Pública 

y Apoyos Directos se realizaron acciones de rehabilitación de drenes, 17 ha. de acondicionamiento 

de terrenos, 3 rehabilitaciones de bordos, 1 desazolve de presa y bordo de arcilla y 6.45 km. De 

construcción y rehabilitación de caminos saca cosechas, con una inversión ejercida de 2 millones 

480 mil pesos. A través del Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas (PACC Directo), 

mediante el Subprograma Seguro Catastrófico Agropecuario se aseguraron en caso de siniestro a 

29 mil 71 ha. de cultivos, lo que permitirá dar garantías a los productores, con una inversión de 8 

millones 128 mil pesos. En este mismo programa, pero a través de PACC Normal, se aseguraron 

en caso de siniestro a 42 mil 589 ha. de cultivos y el monto ejercido fue de 6 millones 844 mil 

pesos. 

Programas federalizados hidro agrícolas: 



En coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se ejercieron 110 millones 500 

mil pesos, cantidad 31 por ciento superior a la ejercida en el 2011 distribuida en 2 programas: 

Modernización y Tecnificación de las Unidades de Riego, el cual apoyó la rehabilitación y/o 

modernización de 586 ha. y el Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento del 

Distrito de Riego 053, con el cual se cubrió la modernización y/o tecnificación de 7 mil 465 ha. en; 

ambos programas se beneficiaron 663 productores de todos los municipios del Estado. 

Proyectos Hidro agrícolas de gran irrigación: 

La CONAGUA continuó con la construcción de la presa “El Naranjo II”, que presenta un avance del 

27 por ciento, ejerciendo recursos por 108 millones 868 mil pesos; reconozco el esfuerzo que el 

Gobierno Federal, a través de esta dependencia viene realizando para hacer realidad esta 

importante obra. Dicho recurso federal fue destinado para la construcción de la cortina. Mi gobierno 

agradece al Organismo de Cuenca Lerma–Santiago–Pacífico, la disposición para aplicar de estos 

recursos en estas importantes obras. En este mismo sentido, mi gobierno a través de la SEDER 

aplicó en el periodo de informe, la cantidad de 278 mil 400 pesos para llevar a cabo los estudios y 

permisos ambientales necesarios para su ejecución y otorgar seguimiento puntual al cumplimiento 

de las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental. Realizamos gestiones ante la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT), logrando la aplicación de 35 millones 386 mil pesos para 

avanzar en la construcción de 7.6 km. del camino de acceso en el tramo Colomitos-Veladero de los 

Otates, para tal efecto fue necesario el acarreo de materiales de roca y arcilla indispensables para 

las obras de construcción de la cortina. Invertimos 200 mil pesos para continuar con el Convenio 

de Colaboración con la CONAGUA y el Gobierno del Estado de Jalisco, con el objeto de conjuntar 

y promover acciones y recursos que incidan en la gestión integrada de los recursos hídricos en la 

Cuenca del Río AyuquilaArmería, a través de la Gerencia Operativa de la Comisión de la cuenca 

respectiva e impulsar el desarrollo de una estrategia integral para mejorar la calidad de agua de 

riego de los usuarios del Módulo Peñitas, reduciendo focos de contaminación industrial en la Sub-

cuenca Tuxcacuesco. 

Acciones con motivo de la contingencia ambiental JOVA 

Fomento a la Agroindustria y Agro negocios: 

En el Programa Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), se 

ejercieron 2 millones 314 mil pesos destinados a la generación de información de estadística 

agropecuaria, a la ejecución de la etapa 2 del Proyecto de Aplicaciones Geoespaciales y la 

autorización de padrones de productores. En el fomento de productores se participó en 5 ferias 

nacionales: la de Agro Baja, Expo Agrícola Jalisco, ANTAD, Expo Orgánicos y en la 3ra. Expo 

Nacional de la Masa y la Tortilla. En Colima contamos con potencial y calidad para la exportación, 

recibimos la visita de la empresa Southern Fruit de Chile interesada en la compra del cultivo de 



arándano, donde se les llevó a conocer algunos cultivos en el Municipio de Minatitlán. También se 

recibió la visita de la empresa North Gate para identifi car productores colimenses con potencial 

para exportación. Nuestra entidad ocupa el primer lugar nacional en exportación de papaya a los 

Estados Unidos, exportamos el 46 por ciento de la producción del Estado, lo que representa 40 mil 

579 Tm., con un ingreso de 656 millones de pesos, dando garantía y certeza para establecer 

acciones de producción y venta a los productores locales a través del esquema agricultura por 

contrato; se estima que el 70 por ciento de la producción total de papaya se realiza por este 

esquema. Se realizó la venta de 90 ha. en los cultivos de melón honey dew y sandía; y 8 ha. de 

chile morrón hacia Estados Unidos. En el periodo de informe se elaboraron 8 perfiles comerciales 

de los cultivos de jamaica, cacao, durazno, guayaba, jatropha, stevia, rambután y anona, que se 

pondrán a disposición a través de la página web de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado. 

Se llevó a cabo el Tianguis Agropecuario en el mes de septiembre en las instalaciones de la Feria 

de Colima, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sector, a través del abastecimiento de 

insumos, equipos y herramientas a precios accesibles a los productores del campo, así como 

acercar los programas y servicios que ofrecen las diferentes instituciones gubernamentales 

relacionadas con el medio y las diferentes fuentes de financiamiento disponibles. Contamos con la 

presencia de 61 expositores del área agrícola, pecuaria, tractores, automotriz, venta de 

sementales, de pesca, y agro empresarios del Estado, la derrama económica fue de 40 millones de 

pesos, incluyendo la aportación de los productores en conceptos de tractores, desvaradoras, 

bombas, fumigadoras, rastras, remolques, sementales y corrales; el monto de los apoyos en 

concurrencia con la SAGARPA y CNA fue de 27 millones de pesos en cartas de liberación; 

beneficiando a 600 productores de diversas cadenas productivas. Hemos dado seguimiento a la 

meta del Plan Estatal de Desarrollo relacionada con la promoción de alianzas estratégicas en 

coinversión para la reactivación productiva en la infraestructura ociosa, en el presente año se 

reactivaron 98 ha. en el municipio de Ixtlahuacán; 8 ha. de invernadero y 1 empaque de melón, 

sandía y chile morrón. En el Municipio de Cuauhtémoc se encuentra en proceso la reactivación de 

una secadora de arroz que beneficiará a 196 productores, y procesará 18 mil toneladas por ciclo 

agrícola, con una inversión de 2 millones 500 mil pesos. También se rehabilitaron 4 bordos; 2 

ubicados en el Municipio de Colima, 1 en Comala y otro en Cuauhtémoc, con una inversión de 463 

mil pesos, en beneficio de 291 ha. de 34 productores. Mediante el Proyecto Estratégico de Apoyo 

al Valor Agregado de Agro negocios con Esquema de Riesgo (PROVAR) de FIRCO, en los sub-

rubros de Agroindustria, se apoyaron 10 agro empresas colimenses referente a adquisición de 

infraestructura y equipamiento para darle valor agregado a la producción y empaques, instalación 

de maquinaria, planta industrializadora, con una inversión superior a los 20 millones de pesos, 

beneficiando a 74 productores y cultivos de sandía, papaya, zarzamora, pepper, campari, limón, 

tamarindo y piña. A través de la Delegación de la Secretaría de Economía hasta el mes de agosto 

había emitido 658 trámites sobre Certificados de Origen, mismos que amparan un monto de 



exportación de 81 millones 86 mil dólares, cifra que representó un incremento del 22.3 por ciento 

con respecto al mismo periodo del año anterior, que se ubicó en 66 millones 304 mil dólares, 

comparación que muestra la dinámica de crecimiento en las exportaciones locales. Los principales 

productos que amparan los Certificados de Origen son los derivados de limón (aceite y jugo), 

pectina, atún y mineral de hierro, entre otros y los países de destino fueron: China, Japón, 

Dinamarca, España, Brasil, Países Bajos, Francia y Venezuela. Para el ejercicio del 2012, en la 

modalidad de Proyectos Productivos PyME se canalizaron 64 millones de pesos, integrados 1 a 1 

federación y gobierno local, operados a través del SEFIDEC. Es importante destacar que derivado 

de esta inversión se beneficiaron 967 empresas colimenses, conservando 941 empleos y 

generando 332 puestos de trabajo. 


