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FORTALEZA ECONOMICA: 

En su contenido tiene: 

 La promoción de la competitividad  y  el empleo:  

Con la plena visión de impulsar mejores condiciones y un ambiente laboral óptimo, entre patrones 

y empleados, realizamos esfuerzos para que las relaciones existentes se desenvuelvan en los 

mejores términos, además de manera permanente realzamos acciones que propicien una mayor 

dinámica en el mercado laboral. 

En materia de justicia laboral se ha trazado como meta el mejoramiento del servicio en la atención 

a los usuarios, para la solución de conflictos obrero patronales, mediante la modernización de la 

justicia laboral y el fortalecimiento de las dependencias. En relación a la empleabilidad, hemos 

enfocado los esfuerzos a brindar una mejor atención a favor de los desempleados, sub empleados 

y sus familias, para que estos aprendan un oficio, emprendan una actividad por cuenta propia o se 

coloquen laboralmente en el sector privado. 

A través de Servicio Nacional de Empleo Colima, atendimos a buscadores de empleo y a sus 

familias a través de servicios de vinculación laboral, ferias de empleo, capacitación para el trabajo y 

equipamiento para la creación y fortalecimiento de microempresas; lo que contribuye a la 

generación de empleos con mejores condiciones laborales, estas acciones se realizaron con una 

inversión de 20 millones 977 mil pesos. 

Con una inversión de 17 millones 733 mil pesos se realizaron 189 cursos de capacitación para el 

trabajo, con la finalidad de que las personas adquieran conocimientos y habilidades que les 

permitan un empleo o una actividad por cuenta propia en beneficio de 3 mil 270 personas, a 

quienes se les otorgó una beca de capacitación dentro de los cursos realizados. 

A través de movilidad laboral, se apoyó con apoyos económicos por un total de 712 mil pesos a 

690 buscadores con disponibilidad de migrar temporalmente para vincularlas a ofertas de empleo 

en el sector industrial, de servicios y agrícola. Con el Programa de Movilidad Laboral México–

Canadá se beneficiaron 193 trabajadores colimenses para que se trasladen a campos agrícolas 

canadienses, y laboraren en iguales condiciones que los trabajadores de ese país. 

Mediante la inversión de 2 millones 531 mil pesos se hicieron entrega de 104 apoyos a iniciativas 

de ocupación por cuenta propia, otorgándoles mobiliario, equipo y herramienta que permita la 



creación de microempresas e impulsen más fuentes de empleo. Realizamos 4 ferias de empleo, 2 

microferias y 2 jornadas para facilitar la vinculación de buscadores de empleo con empresas que 

ofertan puestos de trabajo; en estas actividades atendimos a más de 4 mil personas que buscaban 

un puesto laboral. 

Tenemos instalados 22 módulos con el Portal de Empleo en los Kioscos de Servicios de Gobierno 

del Estado, para facilitar la búsqueda y consulta de ofertas de trabajo a la población colimense, 

esto nos ubica como la entidad que cuenta con el mayor número de kioscos habilitados con este 

Portal. 

En materia de Procuración e Impartición de Justicia Laboral, a través de las Juntas Locale de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, se dio trámite a 1 mil 89 Juicios ordinarios, a 42 especiales, 1 

mil 575 voluntarios, además se encuentran en trámite 2 mil 713 expedientes, de los cuales se 

celebraron 1 mil 214 convenios y se dictaron 107 laudos, resultando beneficiados 765 trabajadores 

al cubrirse por conceptos reclamados, la cantidad de 17 millones 369 mil pesos. Se radicaron 90 

emplazamientos a huelga, las cuales se resolvieron mediante convenio, por desistimiento, se 

desecharon por no cumplir con los requisitos de Ley o por no comparecencia del Sindicato. 

En la Procuraduría del Trabajo, se brindó asesoría a 6 mil 164 personas, se realizaron 2 mil 949 

convenios, 286 demandas; como resultado se beneficiaron a 2 mil 264 personas con la entrega de 

17 millones 111 mil pesos. Por otra parte la inspección local del Trabajo llevó a cabo un total de 1 

mil 146 inspecciones a los diferentes centros de trabajo del Estado, para corroborar el 

cumplimiento de las disposiciones laborales en la presentación de los servicios, resultando 

beneficiados 2 mil 803 trabajadores; otorgando 994 permisos de trabajo para menores de entre 14 

y 16 años y asesorando a 2 mil 322 personas. 

Desarrollo tecnológico y modernización industrial:  

A través del Programa de Estímulos a la Innovación y Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, CONACYT, se otorgaron apoyos económicos a 4 empresas por el orden 

de 15 millones de pesos destinados a actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación para generar nuevos productos con valor agregado. 

En el marco del Fondo Mixto, FOMIX, que es un instrumento de apoyo para el desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación estatal y municipal, se firmó el anexo de ejecución con 4 millones de 

pesos de aportación Estatal y otros 4 millones por parte del CONACYT para impulsar 11 proyectos 

correspondientes a 7 convocatorias emitidas. 

Concluida la construcción del Laboratorio de Investigación Aplicada en Agrobiotecnología, este año 

se inició el equipamiento del mismo, para que ya en operación, permita el incremento de 

productividad y reducción de costos de la producción agrícola, la mejora en su comercialización, el 



fortalecimiento de los trabajos de la comunidad científica especializada en agrobiotecnología, la 

obtención de productos saludables para los consumidores, la reducción de riesgos de salud por el 

uso de agroquímicos y fertilizante, así como el incremento en la protección a nuestro medio 

ambiente. 

Este año logramos terminar la construcción del edificio del Laboratorio Anecoico y está ya en 

proceso la construcción de la cámara anecoica que estará en el interior de este edificio, 

actualmente estamos en proceso de negociación con el CONACYT para conseguir los fondos que 

nos permitan terminar de equipar el laboratorio para poder iniciar sus operaciones. 

La recién formada Agencia Espacial Mexicana nos ha manifestado reiteradamente su interés en 

acceder lo antes posible a los servicios de este laboratorio y en instalar una subsede de dicha 

agencia en el propio Tecno parque, orientada hacia el desarrollo de software para la industria 

aeroespacial en el país.  

Apoyo organizacional y Financiamiento  de MIPYME’S: 

Se suscribió el Convenio Marco del Fondo PyME para el financiamiento y apoyo de las empresas 

colimenses por un monto global de 92 millones 543 mil pesos, con aportación Federal y Estatal del 

50 por ciento cada una. 

Se apoyó en la integración de proyectos para la obtención de financiamiento Federal, llevando a 

cabo la promoción y difusión de las Reglas de Operación del Fondo PyME 2013, dirigida a las 

áreas de promoción económica de los 10 ayuntamientos, 3 universidades, la red estatal de 

incubadoras de empresas y a más de 15 cámaras y organizaciones empresariales. 

Como resultado de los esfuerzos encaminados a mejorar la competitividad y la productividad, así 

como a conservar y generar empleos, el Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo 

Económico del Estado de Colima, SEFIDEC, colocó financiamientos por un monto total de 218 

millones de pesos, lo que permitió la conservación y generación de 2 mil 500 empleos. 

Como parte de la estrategia del SEFIDEC para ampliar los beneficios a todo tipo de empresarios y 

coadyuvar en la consolidación de la economía Estatal, de manera coordinada con los 

intermediarios financieros, este 2013 se otorgaron financiamientos para la modernización y 

remozamiento de las unidades del transporte público a los concesionarios de los municipios de 

Colima, Comala, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. 

A los beneficiarios del programa se les aplicó un subsidio en la tasa de interés, es decir, el 

transportista pagará el 6 por ciento anual, mientras que el SEFIDEC cubrirá hasta el 9.08 por 

ciento como complemento al interés normal. Este programa permitió a los concesionarios acceder 

a un crédito de bajo costo y con ello lograr el remozamiento de 450 unidades del transporte 

público. 



Con el objetivo de impulsar a los microempresarios colimenses que no tienen la oportunidad de 

adquirir un crédito a través de instituciones financieras, el Gobierno del Estado de Colima, a través 

de la Secretaria de Fomento Económico y el SEFIDEC, instrumentó el programa Grupos 

Productivos Me Late, mismo que dio inicio en el municipio de Armería en el mes de enero del 2013, 

seguido por los municipios de Colima, Cuauhtémoc y Tecomán. Con este esquema se han 

beneficiado a 1 mil 220 personas con un monto total de 5 millones 75 mil pesos. 

Debido a las afectaciones causadas por el temporal de lluvias a una buena parte de las empresas 

colimenses, el SEFIDEC implementó diversos programas de reactivación económica, subsidios y 

financiamientos, para permitir la reincorporación de la infraestructura productiva a sus niveles 

normales de operatividad. 

Dentro de la operación cotidiana del SEFIDEC, en sus oficinas ubicadas en los municipios de 

Colima y Manzanillo se atendieron a un total de 950 personas, quienes recibieron información 

respecto a los diferentes programas de financiamiento que tiene la institución y se realizaron 

pláticas informativas en los municipios de Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán, 

Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, en las cuales se atendieron a un total de 1 mil 200 

personas. 

Una labor muy importante es proveer a los empresarios de herramientas que les permitan 

fortalecer sus negocios y proyectarlos a un crecimiento próspero y consolidado; es por ello que en 

coordinación con la Secretaría de la Juventud se impartieron 12 cursos de temáticas generales 

para la administración de negocios, con los que se beneficiaron un total de 112 personas. Además, 

en apoyo a los emprendedores, el SEFIDEC participó en la convocatoria Emprendedores Juveniles 

2013 comprometiendo una aportación por un monto total de 2 millones de pesos.  

Promoción de la inversión:  

Durante 2013 la entidad fue receptora de una inversión privada por el orden de 4 mil 445 millones 

755 mil pesos, teniendo la concentración más alta en el sector terciario con un monto de 2 mil 348 

millones 544 mil pesos; el sector secundario aportó 1 mil 916 millones 675 mil pesos y el sector 

primario 180 millones 536 mil pesos. Con respecto a la Inversión Extranjera Directa, IED, en el 

primer semestre del 2013 se registró un flujo de 1 mil 54 millones de dólares; sin embargo, cabe 

destacar que Colima es la quinta entidad con mayor crecimiento a este respecto de 1999 al 2012 

con una tasa de 967 por ciento. 

Con en el objetivo de posicionar al Estado en la dinámica internacional para la atracción de 

inversiones y expansión de mercados para los productos colimenses, se atendió la visita de 

Embajadores y representantes de algunos países de la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático -Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam y Singapur-, a los que fueron 



presentadas las oportunidades de negocios, inversión y oferta exportable. De igual manera, se 

recibió la visita de tres misiones diplomáticas: Tailandia, Georgia y Taipéi. 

Dentro de las acciones más relevantes de vinculación con el exterior, se destaca la realización de 

la Gira de Promoción Económica del Gobierno del Estado por Asia, en la cual se llevaron a cabo 

sesiones de trabajo con los sectores público y privado de China, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, 

y la Región Especial Administrativa de Hong Kong para promover las oportunidades de negocios y 

ventajas competitivas del Estado de Colima, atracción de inversiones y generación de empleos. Se 

efectuó una promoción específica en los sectores siderúrgico, textil, minero e industria 

manufacturera automotriz. Además, se realizaron entrevistas con diplomáticos de México en estos 

países para que contribuyan a la promoción de Colima en la iniciativa privada en aquellos países. 

En el marco de la Feria de Todos los Santos 2013, se contó con la presencia de Cuba como país 

invitado y Jalisco como Estado invitado, a su vez, tuvimos la presencia de la provincia sur coreana 

de Chungcheongbuk – Do. Estas actividades fortalecen los lazos económicos, turísticos y 

culturales entre Colima y las naciones y estados participantes. 

De acuerdo a la importancia económica del Puerto de Manzanillo y con el objetivo de promoverlo, 

se participó en el Foro Mundial de Ciudades Logísticas 2013 en la ciudad de Laredo, Texas, donde 

se difundieron las ventajas competitivas y crecimiento del puerto ante 300 profesionales del 

comercio internacional de aproximadamente 36 países, así como las oportunidades de inversión y 

negocios de nuestro Estado. 

Como resultado del fomento al comercio exterior se logró que las exportaciones en este año 

asciendan a un poco más de 273 millones de dólares. Entre las empresas exportadoras destacan: 

Dupont, Grupo Mar, USG México y Cementos Apasco. Además, se ha colaborado estrechamente 

con la institución federal ProMéxico, en el marco del convenio de cooperación que suscribió el 

Gobierno del Estado en marzo de 2012, el cual ha permitido apoyar a empresas exportadoras para 

participar en ferias internacionales como SIAL Canadá y ANUGA en Alemania. Asimismo, se 

realizaron agendas de negocios en Canadá y Estados Unidos y se apoyó la estadía de 

profesionales especializados en negocios internacionales en Estados Unidos con el propósito de 

que empresas colimenses incursionen en nuevos mercados. 

Promoción para un turismo sustentable:  

La actividad turística es un importante rubro de ingresos para la economía de nuestro Estado, su 

crecimiento depende de las características propias de cada lugar en que se desarrolle, puede 

incidir la identificación de sitios adecuados y la provisión de acceso; la infraestructura hotelera; los 

lugares de esparcimiento o incluso los centros de convenciones y negocios; instalaciones 

deportivas y las actividades de tiempo libre, playas o paisajes, entre otras. 



Además es importante la infraestructura de apoyo y equipamiento urbano, como parques, caminos, 

la eficiencia en los sistemas de distribución del agua potable, por supuesto recolección y 

eliminación de desechos sólidos, el   alcantarillado y los drenajes o el transporte público. Durante el 

presente período se logró una inversión pública y privada el 12 millones 300 mil pesos, destacando 

la terminación del Hotel La Reserva en Cofradía de Suchitlán en Comala. La afluencia de turistas 

nacionales que se registró, es muy superior a la de turistas extranjeros. En los últimos años, la 

proporción de nacionales supera el 95 por ciento, por lo que estamos convencidos de que al 

terminar la carretera a 4 carriles Guadalajara - Manzanillo, el incremento en la llegada de turistas a 

nuestro destino será muy significativo. 

No obstante, también se trabaja para elevar la llegada de turistas extranjeros, particularmente de 

los mercados de Estados Unidos y Canadá a través de la promoción internacional y las gestiones 

con líneas aéreas de los mercados emisores. Durante este año, la afluencia turística alcanzó la 

cifra de 1 millón 38 mil personas hospedados en los hoteles del Destino. Lo que generó una 

derrama económica superior a los 4 mil 571 millones de pesos. Con una tasa de ocupación 

promedio anual de 45.62 por ciento. Actualmente el Destino cuenta con 240 establecimientos de 

hospedaje, con 8 mil 183 cuartos. En relación al año pasado, la oferta hotelera en número de 

cuartos creció en un 1.5 por ciento. 

En este indicador, Manzanillo participa con un 62.48 por ciento del total y en términos de número 

de camas en establecimientos de hospedaje en todo el Estado, este Destino participa con el 66.12 

por ciento. Hoy contamos con 1 mil 273 negocios que ofrecen servicios complementarios a la 

actividad turística de nuestro Destino, que generan 13 mil 114 empleos directos. La llegada de 

vuelos comerciales al aeropuerto nacional de Buena Vista se incrementó en un 2.8 por ciento, 

mientras que la llegada de pasajeros se elevó en un 13.9 por ciento. 

El aeropuerto internacional de Manzanillo reportó un incremento del 4.5 por ciento en llegadas de 

vuelos nacionales y una reducción del 11 por ciento en vuelos internacionales; con esto se 

incrementó la llegada de pasajeros nacionales en un 40.9 por ciento y la de extranjeros se redujo 

en un 14.2 por ciento. En total, la llegada de pasajeros se elevó en un 20.4 por ciento. 

Los vuelos charter se incrementaron en un 10.5 por ciento, sin embargo la llegada de pasajeros en 

esta modalidad se redujo en un 10.6 por ciento y se explica por la reducción en la ocupación de los 

vuelos. La llegada de turistas vía aérea al Destino, en forma global, se incrementó en un 17.8 por 

ciento con relación al período anterior. 

En el mes de julio de este año, se incrementó la conectividad aérea de nuestro principal Destino 

turístico, la empresa Interjet comenzó a volar a la Ciudad de México y Volaris a la Ciudad de 

Tijuana, con estas dos aerolíneas se elevó la oferta de asientos en un 64.8 por ciento. Entendemos 

muy bien que la conectividad aérea con la capital del país, es necesaria para estar enlazados con 



el resto del mundo y lo mismo con la fronteriza Ciudad de Tijuana, ya que nuestro mercado turístico 

internacional más importante es con los Estado Unidos de Norteamérica. 

Durante este período de informe, se realizaron diversas acciones de capacitación, de las que 

destacan los cursos de salvamento acuático en aguas abiertas y cerradas; de inglés básico para 

prestadores de servicios turísticos de primer contacto; de auxilio mecánico y para obtener los 

distintivos “H”, “M” y “Punto Limpio”, con estos cursos se beneficiaron a 855 prestadores de 

servicios. 

En materia de cultura turística se realizaron 200 cursos para 6 mil 339 niños y jóvenes y se 

realizaron 9 conferencias magistrales y 2 foros de cultura turística infantil beneficiando a 1 mil 520 

colimenses. Así mismo, se impartieron 53 cursos de cultura y atractivos turísticos beneficiando a 83 

empresas y 2 mil 57 personas. También se hicieron 20 presentaciones masivas del personaje 

“Turistín” en coordinación con los 10 municipios del Estado, donde participaron 4 mil 100 alumnos 

de diferentes escuelas primarias. 

El Concurso Estatal de Cultura Turística, Literatura y Pintura Infantil, llegó a su 12º edición en el 

que participan alumnos del nivel básico; en esta ocasión fueron 1 mil 23 pequeños los que 

presentaron sus trabajos, los ganadores fueron reconocidos en un calendario que se distribuye  en 

todo el Estado. 

En la Secretaría de Turismo, se recibieron 26 solicitudes de información que fueron atendidas con 

absoluta satisfacción de los usuarios por lo que se tuvo respeto total a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Los congresos y convenciones que se realizaron en nuestro 

Estado, tuvieron un aumento del 28.05 por ciento y la participación se elevó en un 25.84 por ciento. 

En materia de promoción turística, se llevaron a cabo diversos eventos; entre los que podemos 

señalar están la inauguración del primer vuelo Tijuana-Manzanillo-Tijuana de la aerolínea Volaris; 

la inauguración del primer vuelo de México-Manzanillo-México por la aerolínea Interjet; y 

Manzanillo Extremo durante la temporada de verano, evento que poco a poco se está 

consolidando en la Región Centro - Occidente del país, entre otros. 

En cada temporada vacacional se instalan en promedio 26 módulos de información que vienen a 

reforzar a los módulos permanentes que hay que cada municipio; con esto se ofrece un mejor 

servicio a los turistas y visitantes que nos prefieren como destino para vacacionar, descansar o 

hacer negocios durante el año y en cada temporada. El programa radiofónico Viaje Redondo, ya 

cumple más de 8 años, lo que nos permite dar mayor difusión a las actividades turísticas y 

promoción a los atractivos del Destino a nivel regional. 

Entre los eventos más relevantes que participamos, destacan el Seatrade Cruise Shipping Miami 

Beach, Florida, a esta reunión asisten líneas navieras y operadores de puertos, el Gobierno 



Federal y el Consejo de Promoción Turística de México, conjuntamente con varios estados, entre 

ellos Colima. En este lugar presentamos la estrategia de seguridad y promoción del país, lo que 

motivó a los ejecutivos de las navieras mundiales para regresar a la ruta del Pacífico Mexicano en 

el 2014. Informo que incorporamos a nuestro Estado en la Florida Caribbean Cruise Association, 

FCCA. Con el propósito de consolidar la Terminal de Cruceros de Manzanillo, así como formar una 

alianza estratégica con las instituciones, el  sector privado y Gobierno Federal para hacer de este 

Puerto una visita obligada para las líneas navieras mundiales. También en los primeros meses del 

año, participamos en el principal evento turístico del país, me refiero al Tianguis Turístico de 

México, que en esta ocasión se realizó en la Ciudad de Puebla, en éste estuvo presente la 

Secretaría de Turismo, el Fideicomiso de Promoción Turística Colima, la OCV de Manzanillo y 

varios hoteleros del Destino, en este lugar, se llevó a cabo la promoción de nuestros principales 

atractivos turísticos, así como citas de trabajo para gestionar la llegada de nuevas aerolíneas al 

Destino, generación de blitz, eventos, contactos con empresas mayoristas y minoristas. 

Nuestro Destino principal Manzanillo, forma parte de los 44 destinos de México que ingresarán 

para elaborar Agenda de Competitividad que tiene como propósito diagnosticar la situación por la 

que atraviesa Manzanillo entre los otros, como uno de los principales destinos turísticos del país. 

La Agenda, además, plantea propuestas de acciones consensuadas, con base en enfoques de 

planeación participativa y criterios e indicadores de competitividad y sustentabilidad comunes, que 

respondan a la problemática particular de este Destino. Así mismo, se identificarán los proyectos 

que detonen y reactiven a la actividad turística de Manzanillo. 

Participamos en el Foro Regional de Consulta para la elaboración del Programa Sectorial de 

Turismo 2013-2018. Se analizaron los temas: 1. Impulsar la transformación y transversalidad del 

sector turístico; 2. Impulsar la innovación de la oferta turística; 3. Fomentar un mayor flujo de 

inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos; 4. 

Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar 

social; y, 5. Elevar la competitividad y conectividad del sector turístico. Pusimos en marcha la ruta 

terrestre Guadalajara- Cuyutlán, con el apoyo de la empresa Grupo Herradura de Occidente. A 

través de esta ruta buscamos impulsar la afluencia de turistas a uno de los balnearios más 

emblemáticos de nuestro Estado y famoso por su Ola Verde. Pero a la vez, generar más empleos, 

para que la gente de este lugar pueda vivir en mejores condiciones. Recientemente fuimos sede 

del VIII Taller Nacional de Actualización para Consultores de Moderniza, con la participación de 

130 consultores de 27 estados de la República. Con este taller, sin duda, contribuimos para elevar 

la productividad y competitividad de las empresas mediante la actualización de las metodologías, 

los procedimientos y el conocimiento de las novedades a través de los diversos programas que 

impulsa el Gobierno Federal y otros como el Moderniza Básico, el Especializado y el Ecoturístico o 

Rural que buscan la mejora continua del sector. 



Diversificación comercial:  

Considerando la relevancia de impulsar el mercado interno de la entidad, el objetivo de mi 

Gobierno ha sido el de diversificar los canales de comercialización de los productos y servicios 

colimenses, buscando dar preferencia a aquellos que cuenten con valor agregado, que sean 

innovadores, que formen parte de los sectores estratégicos de nuestra economía, que rescaten 

nuestras tradiciones y que resulten de proyectos de nuestros jóvenes emprendedores. 

En este sentido participamos en la edición 2013 de la Expo ANTAD, evento que se llevó a cabo en 

Expo Guadalajara, en la que participaron 35 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. 

Por cuarto año consecutivo, y con una inversión de más de 1 millón de pesos se organizó la Expo 

Venta Colima 2013 Foro de Impulso al Mercado Interno, con una participación de 175 empresas. 

Participamos como Estado Invitado en la Feria de Nayarit y en la Feria de Cd. Guzmán, 

promoviendo los productos y servicios más representativos de la entidad con la asistencia de 17 

empresas manufactureras y 4 representantes artesanales y difundimos, además, los avances en 

materia de eficiencia gubernamental y mejora regulatoria. 

Apoyamos a nuestras empresas colimenses en eventos de promoción comerciales y generación de 

negocios tales como: Día de la Masa y la tortilla, 5ta. Expo Viverismo del Pacifico Colima 2013, 

Tianguis Artesanal Armería Emprende 2013, Fiestas de Mayo en Manzanillo, Expo Gourmet Show 

en Expo Guadalajara, Foro de Mujeres Empresarias por parte de la AMMEC y el Foro Empresarial 

en Manzanillo. Apoyamos a dos artesanas para participar en el evento Las manos del mundo 2013 

en la Ciudad de México en donde comercializaron y exhibieron sus piezas e hicieron intercambios 

comerciales con empresas del ramo. 

Iniciamos la operación de la Sala de Expresión Artesanal, la cual es un espacio donde los 

artesanos colimenses trabajan con el ánimo de la divulgación y promoción de su quehacer. Con 

este mecanismo, los artesanos incrementan sus ventas y establecen contactos con compradores 

potenciales. 

A la par de la difusión del Atlas Artesanal del Estado de Colima, presentamos el libro Colima y sus 

Artesanías. Entre el fuego y el mar: la creación artesanal de Colima, el cual concentra la biografía 

de los principales artesanos de la entidad, así como la representación visual de sus productos, 

constituyendo este documento testimonial el principal instrumento promocional. 

Por otra parte, gestionamos ante grandes empresas compradoras su vinculación a las empresas 

colimenses para la proveeduría de: Ternium, Tiendas Kiosko, Walmart, Peña Colorada, Apasco e 



instituciones de Gobierno. Estas acciones han permitido conservar la proveeduría de PyMES 

colimenses a grandes empresas. 

Para fomentar el uso de canales modernos de comercialización en las empresas colimenses, que 

les permitan diversificar sus mercados, en coordinación con la oficina de estandarización del 

comercio electrónico -GS1 México realizamos 3 cursos de capacitación para la implementación de 

estándares y mejores prácticas de negocio, en los temas de Código de Barras, Unidades 

Logísticas y Trazabilidad con la participación de 30 empresas. 

Para fomentar la competitividad de los micro negocios, a través del Programa de Apoyo Integral a 

las Microempresas Colimenses, fortalecimos el proceso de toma de decisiones y prácticas de 

venta, con capacitación y consultoría otorgada a 450 negocios con giros empresariales de 

abarrotes, ferreterías, florerías y dulcerías entre otros; como resultado de este apoyo, los 

empresarios beneficiados aumentaron sus ventas hasta en un 30 por ciento, disminuyeron la 

merma por la caducidad de sus productos hasta en un 5 por ciento e incrementaron 10 por ciento 

sus ganancias. Otra estrategia para fortalecer el mercado interno ha sido la promoción y entrega 

de terrenos en el Microparque Industrial y de Servicios de Villa de Álvarez, para la instalación de 

microempresas. 

En el 2013 logramos que se instalaran cuatro microempresas adicionales, totalizando con ello 22 

terrenos entregados en beneficio de 16 empresas colimenses. Con el objetivo de promover 

actividades que fomenten la cultura emprendedora, apoyen la permanencia de MIPyMES 

colimenses y estimulen la creación de empresas formales, promoviendo la inversión y empleo, 

apoyamos la creación del Consejo Estatal de la Red para Mover a México Colima. 

La inversión realizada para operar la red fue de 10 millones 572 mil pesos, que sirvieron para 

instalar 12 puntos de atención en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y 

Manzanillo, a través de los cuales atendimos a 406 MIPyMES. Con el propósito de fomentar una 

mayor cultura emprendedora entre los jóvenes de las instituciones de educación media superior y 

superior, realizamos dos eventos “3E”: uno teniendo como sede al Bachillerato Técnico No. 26 de 

Ixtlahuacán y otro correspondiente a dos talleres en la III Feria Profesiográfica en Colima. 

Estas acciones involucraron la participación de más de 270 jóvenes que están por terminar sus 

estudios, brindándoles orientación sobre las posibilidades que tiene de: Emprender su propio 

negocio, Ejercer su propia carrera, o bien, Emplearse pero con calidad. Otorgamos el Premio 

Estatal del Emprendedurismo Colimense para incentivar la ejecución de proyectos y creación de 

empresas, con el consecuente beneficio en la inversión y el empleo. Este premio consistió en 

otorgar financiamiento sin intereses a los proyectos más destacados por su impacto, generación de 

empleo, e innovación, entre otros. Entregamos el reconocimiento al mérito empresarial, comercial y 



de servicios, a 116 personas de los 10 municipios del Estado que se han destacado por servir a la 

población en diferentes ámbitos y actividades empresariales. 

Llevamos a cabo la VII Sesión del Consejo Estatal de Minería, que sirvió de marco para la firma del 

convenio de colaboración con el Servicio Geológico Mexicano, lo que permitirá hacer uso del 

sistema GEOINFOMEX, que proveerá de información geológica, geofísica, geoquímica, de 

yacimientos, infraestructura, hidrológica y de propiedad minera, de manera gratuita a estudiantes, 

emprendedores y empresas del sector minero del Estado de Colima. La ventanilla de atención se 

ubicará en las instalaciones de la Secretaría de Fomento Económico. 

Continuamos realizando las sesiones del Consejo Estatal para el Fomento Económico, que es un 

órgano de consulta y opinión. En el marco del Consejo, se difundieron la reforma a la Ley Federal 

del Trabajo, la Reforma Financiera y las Modificaciones a la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Colima, facilitando la participación ciudadana, académica y del sector empresarial en la 

aplicación de estas leyes y la consideración de sus propuestas. Con la finalidad de mejorar la 

calidad e higiene de los servicios que ofrecen 64 microempresas establecidas en tradicionales 

paradores turísticos, se apoyó la modernización de su infraestructura y capacidad de gestión. 

En este sentido, se iniciaron las obras de reubicación y remodelación de los paradores turísticos de 

Villa de Álvarez y Comala, con lo que se fortalece la actividad productiva y la mejora en la 

competitividad de los modelos de negocios tradicionales. 

Otro elemento importante a destacar es el proyecto de modernización de mercados públicos, el 

cual desde una visión integral no sólo pretende modernizar y mejorar la infraestructura de los 

mismos, sino que contempla la consultoría y capacitación de sus locatarios. Si bien el año pasado 

gestionamos recursos por 45 millones de pesos para este propósito, en este 2013 logramos ejercer 

el 80 por ciento de la inversión en 8 mercados de los municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo, 

terminando la capacitación y consultoría a 500 locatarios con la metodología empresarial de la 

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

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

productividad, así como reducir su índice de riesgo al cierre, fortaleciendo de esta manera la 

economía local y regional. 

Puerto concentrador y distribuidor: 

El Puerto de Manzanillo es el principal puerto del país en el manejo de carga contenerizada, al 

cierre del año pasado, movilizó más del 57 por ciento de los contenedores manejados en el 

Pacífico Mexicano y el 40 por ciento respecto a los puertos nacionales. Durante el 2012, el Puerto 

de Manzanillo registró un crecimiento anualizado de 9.6 por ciento en el movimiento de carga 

contenerizada, cerrando el año con 1 millón 930 mil 893 contenedores operados. 



Lo anterior, mantuvo al Puerto en el primer lugar a nivel nacional en el manejo de carga 

contenerizada del país por décimo primer año consecutivo. Asimismo, se posicionó como el quinto 

puerto más importante de Latinoamérica, subiendo una posición respecto al año que antecede en 

el ranking de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012). 

En el manejo de otro tipo de cargas movilizó durante el 2012, el 9 por ciento del total de carga de 

granel agrícola, es decir 1 millón 283 mil 708 toneladas, que lo posicionó en el tercer lugar a nivel 

nacional; también operó el 9 por ciento del total de carga de granel mineral con 6 millones 386 mil 

209 toneladas, ubicándose en el quinto lugar nacional en el manejo de este tipo. 

En lo que respecta al presente año, en el período comprendido entre los meses de enero a 

septiembre, el Puerto de Manzanillo ha movilizado 1 millón 592 mil 126 contenedores, registrando 

una tasa de crecimiento anualizada del 6.4 por ciento en comparación con igual período de 2012. 

Con base en lo anterior, el Puerto ha mostrado un mayor dinamismo que el registrado en promedio 

en el Pacífico Mexicano, 0.8 por ciento, así como del total nacional 1.8 por ciento. La expectativa al 

cierre de 2013 es que el Puerto movilice más de 2 millones de contenedores y con ello mantendría 

el liderazgo como el principal puerto de México en el movimiento de carga contener izada.  

Modernización del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero:  

La actividad agropecuaria para nuestro Estado tiene una gran representatividad económica y 

social, es un medio de subsistencia para los trabajadores del campo, una forma de obtener 

ingresos, proveer de alimentos para los hogares colimenses y una fuente de materias primas para 

continuar los procesos productivos. A través de este sector económico se generan empleos y se 

desarrollan actividades de transformación con el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. 

En el presente año la agricultura obtuvo una producción total de 3 millones 454 mil toneladas, en 

una superficie cosechada de 142 mil ha., lo que representa un valor de producción de 4 mil 83 

millones de pesos. 

Los cultivos cíclicos que obtuvieron mayor producción en este período, en orden de importancia 

fueron: maíz forrajero en verde, sandía, maíz grano, elote, sorgo forrajero en verde, arroz palay, 

melón y chile verde. Asimismo, los cultivos perennes de: caña de azúcar, pastos y praderas en 

verde, limón, plátano, papaya, mango, copra, piña y tamarindo. 

El volumen de la producción de carne fue de 9 mil 605 toneladas y en leche 35 millones 548 mil 

litros. De tal forma que el valor de la producción de carne de bovinos fue de 392 millones 791 mil 

pesos y de leche 228 millones 470 mil pesos. Con relación al subsector de la porcicultura, el 

volumen de la producción de carne fue de 6 mil 59 toneladas, y su valor de producción fue de 275 

millones 27 mil pesos. 



Respecto a los ovinos, el volumen de la producción de carne fue de 108 toneladas y su valor de 

producción fue de 6 millones 39 mil pesos. Referente a los caprinos, el volumen de la producción 

de carne fue de 58 toneladas y de leche 2 mil 664 litros; el valor de la producción de carne fue de 3 

millones 234 mil pesos y de leche 16 mil pesos. 

Por su parte en el sector avícola, la producción de carne fue de 10 mil 826 toneladas y 1 mil 282 

toneladas de huevo; en cuanto al valor de la producción, la carne significó 345 millones 82 mil 

pesos y el huevo 34 millones de pesos. Se logró una producción de miel por 401 toneladas y 27 

toneladas de cera. El valor de la producción de miel fue de 23 millones 359 mil pesos, y en cera fue 

de 2 millones 98 mil pesos. Durante el cuarto año de esta Administración, se erogaron 2 mil 801 

millones de pesos en inversiones y financiamiento al sector rural, en las actividades agropecuarias, 

forestales, acuícolas y de pesca, registrando un incremento del 14 por ciento respecto a la 

inversión del año 2012. Los componentes que integran esta erogación representan una inversión 

de 1 mil 103 millones 205 mil de pesos y para el financiamiento del sector rural se otorgaron 

créditos por 1 mil 697 millones 311 mil pesos. Del total de recursos financiados, el 89.66 por ciento 

correspondió a créditos de avío y el restante 10.34 por ciento a créditos de tipo refaccionario. Es 

importante mencionar que el financiamiento al campo se incrementó en el presente ejercicio, en un 

6 por ciento respecto al año anterior. 

En cuanto al monto otorgado por el Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, 

para el sector fue por 157 millones 70 mil pesos, correspondiendo 149 millones 738 mil a créditos 

de avío, es decir el 95.33 por ciento del total, los restantes 7 millones 332 mil pesos fueron a través 

de créditos refaccionarios. 

Los créditos otorgados por FIRA Residencia Estatal Colima, en el presente ejercicio fueron de 1 mil 

540 millones 240 mil pesos, registrando un incremento del 8 por ciento con respecto al año 

pasado. Del total de los créditos otorgados, el 89 por ciento fueron de avío y el 11 por ciento 

restante refaccionarios; aplicados para la promoción de las actividades agrícola, pesquera, 

ganadera y forestal. 

En cumplimiento a los compromisos adquiridos al inicio de mi administración se atendió el 

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; en su componente Agrícola 

se invirtieron 40 millones 810 mil pesos, en los rubros de adquisición de material vegetativo e los 

cultivos de aguacate, coco y cítricos; instalación de infraestructura y equipo pos cosecha; 

adquisición de 30 tractores; establecimiento de 20 mil  de infraestructura para la producción 

agrícola bajo ambiente controlado; sistemas de riego presurizado; tecnificación de 329 ha.; y, 

finalmente se apoyó la adquisición de 1 mil 40 equipos e implementos agrícolas, en beneficio de 

723 productores. 



A través de la SEDER, se continúa apoyando directamente las actividades agrícolas, entregamos 

apoyos directos en este período a través 15 acciones, como talleres de capacitación, adquisición y 

reparación de equipos, semillas, fertilizantes, implementos, insumos para la siembra de cultivos, 

adquisición de plantas, rollos de alambre de púas y líneas de conducción de agua, entre otros, con 

una inversión de 601 mil pesos. 

Se realizó un Convenio con la SAGRAPA, para el Proyecto Estratégico Integral Agrícola, con una 

inversión de 27 millones 548 mil pesos, para el establecimiento de 1 mil 981 ha. de cítricos en 

apoyo a 396 productores afectados por la enfermedad del Huanglongbing, HLB, apoyando así la 

adquisición de 618 mil plantas de limón mexicano, además se otorgó apoyo para la aplicación del 

paquete tecnológico en 4 mil 144 ha. en beneficio de 1 mil 225 productores de cítricos, en los 

municipios de Armería, Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán. 

Llevamos a cabo un Acuerdo Específico del Proyecto Estratégico Integral de Atención a las Ramas 

Productivas, donde se destinaron 21 millones de pesos, en apoyo a la construcción de 2 naves de 

infraestructura pos cosecha y la instalación de 21 ha. de invernadero para producción de 

hortalizas, en los municipios de Cuauhtémoc y Tecomán. 

Es importante mencionar que por primera vez logramos obtener por gestiones con instancias 

Federales, recursos para la adquisición de fertilizantes en apoyo al Paquete Tecnológico de 

Insumos. Como resultado a la gestión, se entregaron 38 mil 236 sacos de fertilizante urea con un 

valor superior a los 13 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la nutrición de los cultivos de 

la superficie sembrada de los sistemas producto maíz, coco, tamarindo, arroz y caña de azúcar, en 

beneficio de 3 mil productores.  

Se implementó un Proyecto Integral para Reducir el Impacto de la Enfermedad del HLB, con una 

inversión de 156 millones 839 mil pesos, en las plantaciones de cítricos, conformando 24 áreas de 

manejo Integral, AMI´s, para el manejo del cultivo de limón mexicano, mediante la implementación 

de tecnologías sustentables que permitan prolongar la vida productiva de los árboles y mantener la 

actividad citrícola por medio de acciones de control, asistencia técnica oportuna, capacitación, 

eliminación de plantas, monitoreo del vector y apoyo económico directo, entre otros; beneficiando a 

3 mil 100 productores de los municipios de Armería, Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán. Mediante 

el Programa de Atención a Desastres Naturales, CADENA, se invirtieron 2 millones 726 mil pesos, 

para la atención de los daños ocasionados por la Tormenta Tropical “Manuel” en 1 mil 352 ha. de 

uso agrícola, 16 ha. acuícolas y 4 unidades de producción pecuaria, en apoyo de 384 productores, 

en los cultivos de papaya, caña de azúcar, arándano, guanábano, limón, tamarindo, zarzamora y 

estrella africana entre otros. De igual forma se invirtió en los Proyectos Estratégicos, PROMAF 

Baja Escala, de la SAGARPA, la cantidad de 4 millones 400 mil pesos, en beneficio de los 

productores de maíz. 



Mediante los programas de FIRCO se canalizaron 3 millones de pesos para tres proyectos: en el 

primero se invirtieron 199 mil pesos para el sistema de bombeo de alta eficiencia para el riego 

agrícola a Bioenergía y Fuentes Alternativas en el municipio de Tecomán; en el segundo 916 mil 

pesos para el Proyecto de Biodigestores canalizados a 3 empresas en los municipios de Colima, 

Coquimatlán, y Tecomán; por último 1 millón 885 mil pesos el proyecto Estratégico Trópico 

Húmedo, para una validación financiera de engorda de pargo lunajero y el tratamiento contra el 

Mayate Prieto, en los municipios de Manzanillo y Tecomán. 

A través de la SAGARPA, se destinaron por medio de los componentes Modernización de la 

Maquinaria Agropecuaria, 8 millones 148 mil pesos y Programa PROCAMPO, 34 millones 985 mil 

pesos, para la compra de maquinaria, logrando un incremento del 218 por ciento respecto al año 

anterior. Así, con el Apoyo al Ingreso Agropecuario en el componente de Diésel Agropecuario, de 

esa misma Dependencia, se invirtieron 4 millones 611 mil pesos, con el estímulo a 1 peso por litro, 

a las unidades de producción agrícolas del Estado, beneficiando a 1 mil 489 productores Mediante 

el componente Producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola, PROGAN, a 

través del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, se destinaron 22 millones 101 

mil pesos para la producción agrícola sustentable y ordenamiento ganadero y apícola. 

De igual forma, se destinaron 21 millones 429 mil pesos por la SAGARPA en apoyo de Proyectos 

Estratégicos Estatales Pecuario. Así mismo el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento 

e Infraestructura destinó la cantidad de 1 millón 667 mil pesos, para el apoyo de recursos genéticos 

pecuarios. Por su parte el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 

INIFAP, destinó por medio del Campo Experimental Tecomán, 6 millones 200 mil pesos para el 

inicio o ejecución de 25 proyectos de generación de tecnología de las principales cadenas 

agroalimentarias del Estado, así como acciones de capacitación. Las cadenas productivas 

atendidas son las del limón mexicano, caña de azúcar, plátano, tamarindo, bovinos, maíz, 

estaciones agro-climáticas, cultivos para bio-combustibles, potencial productivo, aguacate, 

zarzamora, tilapia, papaya y mango. 

En el fortalecimiento del sector Ganadero, a través del Programa de Apoyo a la Inversión en 

Equipamiento e Infraestructura, se destinaron 18 millones de pesos para dar apoyo directo a 434 

productores de las especies pecuarias de bovinos, bovinos leche, bovinos carne, ovinos, caprinos, 

porcinos, avícolas, apícolas y otras especies; en conceptos de adquisición de sementales, 

equipamiento e infraestructura. Se concluyó la construcción del Rastro Certificado en el municipio 

de Tecomán, con una inversión de 21 millones de pesos con aportación Federal a través de FIRCO 

y la participación de productores, lo cual garantiza a por lo menos 150 mil consumidores de carne 

en el Estado la reducción de riesgos sanitarios. 

Para este mismo sector, se elaboró el Proyecto de Reglamento de la Ley de Ganadería del Estado 

de Colima, que permitirá dar certidumbre en los trámites que son necesarios para el desarrollo de 



estas actividades. Esta administración, en la consolidación de los apoyos directos a la ganadería 

realizó 6 acciones para la adquisición de equipo, vacas, quintales de rollo de alambre de púas, 

alimento para sementales equinos y bovinos, con una inversión de 207 mil pesos. 

Por otra parte la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, mediante el 

Fondo de Apoyo a los Proyectos Productivos Agrarios, FAPPA y el Programa de la Mujer en el 

Sector Agrario, PROMUSAG, apoyó 50 proyectos de servicios, pecuarios, industria y comercio, con 

una inversión de 9 millones de pesos en beneficio de 142 productores. Además la SEDATU, con el 

Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierra, destinó 1 millón 843 mil pesos en apoyo 

de 3 proyectos en beneficio de 67 jóvenes de los municipios de Armería y Tecomán, en los Ejidos 

de Cofradía de Juárez, Monte Cristo y Tecolapa. 

La SAGARPA, a través del componente del Programa de Apoyo a la inversión en Equipamiento e 

Infraestructura, bajo el componente de Pesca y Acuacultura destinó 12 millones 991 mil pesos, en 

49 proyectos para infraestructura e instalación, así como de maquinaria y equipo, en beneficio de 

147 productores. En el componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos se invirtieron 4 

millones 900 mil pesos, para renovar 20 motores fuera de borda para la pesca de escama de agua 

dulce y ribereña, en los 3 municipios costeros. 

En el desarrollo de la actividad acuícola, se sembraron 1 millón 200 mil crías de tilapia, en 

beneficio de 10 mil familias con el propósito de fomentar la auto producción, así como la nutrición 

en la zona rural, con una inversión de 250 mil pesos. Así mismo se otorgaron apoyos directos a la 

pesca y acuacultura para la adquisición de alimento para camarón, que se encuentran sembrados 

en jaulas ubicadas en La Laguna de Cuyutlán, con una inversión de 10 mil pesos. 

Debemos destacar la relevancia del Plan para el Desarrollo de la Maricultura, PLADEMEC, mismo 

que recibió el reconocimiento como referente a nivel nacional por el Titular de la Comisión Nacional 

de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, este instrumento permite establecer actividades 

productivas en el mar de manera ordenada y sustentable, así como potencializar el 

aprovechamiento y el uso de los recursos en 157 km de litoral de los municipios de Tecomán, 

Armería y Manzanillo, en beneficio de 2 mil pescadores; por lo que impactará en la producción de 

alimento, en la generación de empleo y en la búsqueda de alternativas económicas sostenibles, 

visualizando a la maricultura como una actividad productiva y de oportunidad para la actividad 

industrial del país. 

Hemos publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Reglamento de Ley de Pesca y Acuacultura 

Sustentable para el Estado de Colima, el cual impulsa al sector pesquero y acuícola ya que 

establece las disposiciones reglamentarias que regulan la correcta aplicación de la Ley, el cual 

contiene los criterios, lineamientos y medidas generales para ordenar y fomentar el manejo integral 

y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. 



Para el vertimiento de 900 estructuras arrecifales en la costa del municipio de Armería, se 

realizaron los análisis físico-químico, bilógicos reglamentarios para obtener el Formato “H”, 

necesario para tramitar el permiso que emite la Secretaría de Marina, SEMAR, que nos permitirá 

beneficiar a 350 pescadores; en esta acción se invirtieron 100 mil pesos. 

Respecto al número de embarcaciones pesqueras por tipo y sector, la SAGARPA informó que se 

cuenta con 36 embarcaciones mayores; 20 del sector privado y 16 del sector social; y 470 

embarcaciones menores; 185 del sector privado y 285 al sector social. 

La actividad pesquera en nuestro Estado ha mostrado un importante desarrollo, se reportó un 

volumen de la producción en peso vivo de 35 mil 707 toneladas, lo que representa un valor de 402 

millones 379 mil pesos, con estos resultados se logró un incremento del 7 por ciento en el valor de 

la producción respecto al año anterior. 

Por su parte, en la actividad acuícola que se realiza en bordos, embalses y estanques rústicos, se 

obtuvo una producción de 1 mil 639 toneladas de camarón, tilapia y bagre; lo que representa un 

valor de 87 millones 400 mil pesos, que reflejó un incremento del 15 por ciento en su valor respecto 

al año anterior. Para la siembra de tilapia se generaron 457 mil 400 crías, que se sembraron en 

todos el Estado, logrando producir 146 mil pesos, cifra superior en un 11 por ciento con respecto al 

2012. Los municipios con mayor número de crías sembradas fueron Colima, Coquimatlán y 

Tecomán. 

A través del Programa Procampo Productivo de SAGARPA, se destinaron 23 millones 763 mil 

pesos para apoyar a pescadores con Diésel Marino y 157 mil pesos de Gasolina Ribereña para 

embarcaciones de altura y ribereñas respectivamente, este apoyo representa un subsidio que se 

refleja en la reducción de los costos de operación que permite mayor competitividad y rentabilidad 

de esta actividad. Las inversiones canalizadas por el Centro Regional de Investigación Pesquera, 

CRIP, al canzaron la cantidad de 1 millón 142 mil pesos, para el Estudio biológico pesquero del 

dorado en Jalisco y Colima, que permitió obtener datos en campo, sobre la población existente de 

la especie, la actividad de los torneos de pesca deportiva, el equipamiento para los distintos 

métodos de captura y se realizaron pruebas de mejoramiento tecnológico. 

En el presente año mediante el Programa de Maquinaria Pesada se realizaron diversas acciones 

como la rehabilitación de 18 km de caminos y se construyeron 14.7 km de caminos sacacosechas; 

se acondicionaron 336 ha. de terreno, 3 ollas para almacenamiento de agua, 336 ha. de 

rencauzamiento y construcción de zanjas; en beneficio de 242 productores, además de 2 mil 190 

ha. para los cultivos de maíz, café, melón, sandía, praderas y cabezas de ganado mayor, en los 

municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán, con una inversión 

de 2 millones 203 mil pesos. 



Por medio del Programa de 3 X 1 para Migrantes, a través de la SEDESOL se apoyó la 

construcción de 3 km de caminos en los municipios de Coquimatlán y Cuauhtémoc, así como la 

rehabilitación de 1 km de caminos sacacosechas, en Coquimatlán con una inversión de 1 millón 

419 mil pesos. 

A través del Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria en 

el subprograma Conservación de Suelo y Agua, COUSSA, se destinaron 9 millones 391 mil pesos, 

cantidad superior al año anterior en un 49 por ciento. Estos recursos se canalizaron para la 

construcción de 6 bordos; la elaboración de 4 proyectos; 6 obras de captación y almacenamiento 

de agua, entre otros, en beneficio de 133 personas, en los municipios de Colima, Comala, 

Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Manzanillo. Con recursos de este mismo programa se destinaron 30 

millones 945 mil pesos, de éstos el 81 por ciento aportados por la Federación y el restante 19 por 

ciento los productores, para obras de captación y almacenamiento de 579 mil m3  de agua en 

beneficio de 319 personas. 

Con el objeto de seguir fortalecer la producción y productividad del sector rural hemos otorgado 

apoyos directos por un monto de 1 millón 400 mil pesos en 24 acciones de infraestructura, entre 

las que destacan el embalastramiento de caminos, construcción y rehabilitación de bordos, 

acondicionamiento de terrenos, renta de maquinaria, limpia y desmonte de terrenos, construcción 

de canales, así como la rehabilitación de caminos saca cosechas y ollas de geo membrana, entre 

otras. Mediante el Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas, PACC Normal, en el 

Subprograma Seguro Catastrófico Agropecuario se aseguraron en caso de siniestro a 31 mil 878 

ha. de cultivos de arroz, maíz, sorgo, café, limón, coco y mango, en beneficio de 3 mil 534 

productores, con una inversión de 6 millones 20 mil pesos. 

A través del Programa de Obra Pública, se invirtieron 796 mil pesos para la construcción de 2.2 km 

de caminos sacacosecha; se acondicionaron 37 ha. de terreno; y el rencausamiento de un arroyo, 

estas acciones benefician a terrenos con cultivos de maíz, caña, praderas y cabezas de ganado. 

En coordinación con la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, se ejercieron 113 millones 300 

mil pesos en el Programa Hidroagrícola, que se dirigió a la Modernización y Tecnificación de las 

Unidades de Riego, con lo que se apoyó la rehabilitación y/o modernización de 370 ha; y en la 

Rehabilitación, Modernización y Equipamiento del Distrito de Riego 053, con el cual se apoyó a 12 

mil 143 ha.; en beneficio de 767 productores de todos los municipios del Estado. 

De igual forma, dentro del Proyecto Hidroagrícola de Gran Irrigación de la CONAGUA se continuó 

con la construcción de la presa El Naranjo II, la cual presenta un avance del 46 por ciento, 

ejerciendo en el año que se informa 120 millones 436 mil pesos; estos recursos se destinaron a la 

construcción de la cortina. Mi Gobierno agradece al organismo de Cuenca Lerma– Santiago–

Pacífico, la disposición para lograr la aplicación de estos importantes recursos en beneficio de 7 mil 

500 ha. y 2 mil 316 productores. 



Así mismo, a través de la SEDUR se ejercieron 436 mil pesos, para realizar los estudios y obtener 

los permisos ambientales necesarios en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, que 

permitieron la construcción del camino de acceso en el tramo Colomitos-Veladero de los Otates, 

afectado por las obras para la construcción de la Presa. Hemos invertido 380 mil pesos, para 

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

Cuenca del Río Ayuquila -Armería, que nos permiten impulsar el desarrollo de una estrategia 

integral para mejorar la calidad de agua de riego y reduciendo focos de contaminación industrial, 

entre los estados de Michoacán, Jalisco y Colima. 

A través del programa Infraestructura Hidráulica de la CONAGUA, se invirtieron 6 millones 958 mil 

pesos, recursos que se utilizaron en la rehabilitación de dos presas derivadoras; en la 

conservación y/o rehabilitación de la obra civil de la Laguna de Amela; conservación del vertedor 

de la Laguna de Amela y de la casa del cuidador de la presa Basilio Vadillo; conservación y 

mantenimiento en la obra civil electromecánica, eléctrica y estructuras de control y operación de las 

presas de almacenamiento; tres estudios de acuíferos de aguas subterráneas; y un estudio para el 

mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas. 

Además, se invirtieron 20 millones 592 mil pesos mediante Protección de Áreas y Cauces 

Federales de CONAGUA, que se destinaron para 15 proyectos ejecutivos en el fortalecimiento de 

tramos en ríos y arroyos donde se requiere la construcción de un bordo para la protección en el río 

Marabasco, en beneficio de 250 ha.; un estudio para la delimitación de la zona federal del río 

Armería; y otro estudio para delimitación de la zona federal de los arroyos. 

Se continúan realizando acciones para fortalecer el cuidado de los recursos hídricos; a través del 

programa de Cultura del Agua de CONAGUA, se realizó un convenio de coordinación para el 

fortalecimiento de esta actividad donde se implementaron cursos y talleres en todo el Estado, con 

una inversión de 1 millón 300 mil pesos. Con recursos de CONAGUA se fortaleció el Programa de 

Playas Limpias, con el que se realizó el saneamiento de playas, cuencas, subcuencas, barrancas y 

acuíferos receptores de agua, así como para la prevención y rehabilitación por contaminación de 

nuestras playas. Por  otra parte estos recursos también se canalizaron al fortalecimiento de la 

Gerencia Operativa de la cuenca Ayuquila -Armería, en total se destinaron 580 mil pesos. 

En el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos Sanitarios, se ejercieron un total de 25 

millones de pesos que se destinaron para realizar las campañas en el fortalecimiento de los 

programas de Sanidad Vegetal y Salud Animal, destacando las campañas contra el HLB de los 

cítricos, Cochinilla Rosada del Hibisco, Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, Plagas 

Reglamentadas del Aguacatero, Broca del Café, Tuberculosis Bovina, Brucelosis Bovina, 

Brucelosis Ovino - Caprina, Rabia Paralitica Bovina y Enfermedad de Aujeszky, entre otras. En el 

componente de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación por Agentes 

Microbiológicos, Químicos y Físicos, se logró la certificación de 43 empresas de producción 



agrícola en campo, 2 granjas de tilapia; y 2 de camarón, en sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Colima. 

Además, se desarrollaron 2 campañas de sanidad acuícola, una de peces y la segunda de 

crustáceos. A través del Programa de Inocuidad Agroalimentaria, se desarrolló el tercer Taller 

Internacional sobre Plagas Cuarentenarias de los Cítricos, con sede en el municipio de Manzanillo, 

se contó con la participación de más de 700 técnicos y productores de México y 16 países. El taller 

tuvo como objetivo el establecimiento de un sistema de comunicación que permita el intercambio 

de información a través de elementos y herramientas que facilitan un mejor funcionamiento en la 

identificación, contención y eliminación de plagas de nuestro entorno. 

En el presente año, mediante el Programa Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 

Extensionismo Rural, en el componente de Investigación, Validación y Transferencia de 

Tecnología, se invirtieron 5 millones 511 mil pesos, asignados a la Fundación Produce Colima, 

A.C., para la elaboración de 12 proyectos para los cultivos de limón, cocotero, maíz, melón, café, 

plátano, aguacate, ornamentales, cultivos alternativos, maricultura y transversales, en beneficio de 

3 mil 230 productores que realizan sus labores en 8 mil 940 ha. Por su parte el componente de 

Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural canalizó 14 millones 250 mil pesos; recurso 26 

por ciento mayor en comparación con el año anterior. A través de él, se brindaron 45 servicios de 

asistentica técnica en la innovación tecnológica, servicios integrales, asesorías y consultorías, las 

cuales permitirán fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de grupos u organizaciones 

para el mejoramiento de los procesos productivos. 

Además, en el componente de Apoyo para la Integración de Proyectos a los Sistemas Producto en 

los conceptos de profesionalización, primordialmente para los 16 comités sistemas producto: arroz, 

limón, melón, aguacate, mango, bovinos, plátano, coco, maíz, tamarindo, papaya, apícola, 

alternativos, ornato, café y tilapia, e invirtieron 1 millón 952 mil pesos, que beneficiaron a 12 mil 

613 productores. En apoyo a familias para el pago de su escritura, que les permitan garantizar la 

certeza jurídica en la propiedad de sus lotes, con recursos del Gobierno Federal a través del 

Programa Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar 

Asentamientos Humanos Irregulares, PASPRAH, de CORETT, se destinaron 780 mil pesos en 

beneficio de 224 personas.  

Fomento de la agroindustria y agro negocios:  

La industria del agro es una actividad económica que comprende, dentro del ciclo productivo, el 

proceso mismo de producción, industrialización y comercialización de productos del campo, 

pecuarios, forestales y biológicos. Por sus características propias, esta actividad se puede 

dimensionar desde 2 perspectivas, la que se enfoca a la transformación de productos alimentarios 

y no alimentarios. 



En la primera de ellas se realiza la transformación de los productos generados por la actividad 

agrícola, ganadera, forestal y pesquera, en productos para el consumo alimenticio, de este proceso 

se desprende una serie de actividades como la selección de calidad, clasificación del producto, 

empaque y el resguardo de los productos, no importando el grado en que se les haya agregado 

valor, producto de su baja o elevada trasformación. Por su parte la no alimentaria se enfoca hacia 

los productos que se trasforman para orientarse como materias primas para industria, la 

transformación o el comercio. 

A través del Programa Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 2013, 

SNIDRUS, se ejercieron 2 millones 974 mil pesos, con lo que se lograron acciones para el 

Monitoreo de Información Agropecuaria, que generó 50 reportes estadísticos; Aplicaciones 

Geoespaciales y 4 Proyectos de Prioridad Estatal. 

Se llevó a cabo el Tianguis Agropecuario 2013, en las instalaciones de la Feria de Todos los 

Santos, con la finalidad de crear un espacio donde se facilitó la promoción, comercialización, 

acercamiento, intercambio y adquisición de maquinaria, equipo e implementos agropecuarios de la 

mejor calidad, al mejor precio y en las mejores condiciones de adquisición, así como servicios de 

asesoría, conferencias y actividades de esparcimiento, con la participación de más de 20 

instituciones públicas y privadas; con una derrama económica de 30 millones de pesos, en 

beneficio directo a 500 familias de productores y 90 empresas que ofertaron sus productos y 

servicios. Se impulsó la Agricultura por Contrato en 311 ha. de maíz grano híbrido, de las 

variedades V-526 y H-377, que produjeron 1 mil 500 toneladas, que fueron vendidas a la 

Asociación Estatal de Ejidatarios Productores y Microindustriales de la Masa y la Tortilla de Colima 

SA de CV, generando 6 mil 220 jornales. Se firmó un contrato en 5 ha. de cultivo para tomate 

verde, que produjeron 100 toneladas que fueron vendidas al mercado de Estados Unidos, 

particularmente a las empresas Colimex Inc. y El Rey Limón Inc., generando 300 jornales; así 

como 12 ha. de papaya que produjeron 960 toneladas; también 12 ha. del cultivo de pepino con 

una producción de 500 toneladas vendidas a las empresas americanas así como a la mexicana 

Pramit, generando 250 jornales; con la generación de una derrama económica total en estos dos 

últimos cultivos de más de 380 mil dólares. 

En la empresa Productora y Comercializadora Juárez S. P. R. de R. L., ubicada en la comunidad 

de El Galage, Ixtlahuacán; se establecieron 100 ha. de melón blanco y 20 de sandía personal, con 

lo cual se tuvo una producción de 2 mil cajas por ha., dando un total de 2 mil 266 toneladas de 

producción, cada caja se comercializó en 8.69 dólares, obteniéndose 1 millón 790 mil dólares de 

producción. Finalmente se realizó la compra venta del cultivo de tamarindo a un comercializador de 

Guatemala, por 45 toneladas; 30 de ellas con cáscara y 15 sin esta, que generaron una derrama 

económica de 360 mil pesos; así también se brindó asesoría para la obtención de los certificados 

de origen, el fitosanitario internacional y se apoyó para la elaboración del contrato. 



Se participaron en 8 ferias y exposiciones de carácter nacional e internacional, para promover a los 

sectores económicos del Estado. En las ferias de Tepic; Agro Baja 2013; de Manzanillo; Octubre 

en Guadalajara; y de Todos los Santos; así como en las exposiciones ANTAD 2013; Agrícola 

Jalisco, en Ciudad Guzmán; y en el Tianguis Agropecuario 2013. 

Se creó y se puso en marcha el Sistema Informático para la Expedición de Credenciales a 

Productores, Empacadores, Comercializadores y Agroindustriales, en beneficio de más de 10 mil 

actores agrícolas del Estado, con esta identificación se brinda seguridad jurídica al productor en 

sus transacciones comerciales mediantebel otorgamiento de una homoclave de identidad que 

permite identificar la trazabilidad del origen del producto que moviliza. 

Por medio del esquema de Riesgo Compartido, PROVAR, de FIRCO, en el sub-rubro de 

Agroindustria, se apoyaron 2 agroempresas colimenses, con la finalidad de dar valor agregado a la 

producción, con 6 millones 972 mil pesos, generando 177 empleos permanentes y 62 temporales, 

en los cultivos de mango y coco, para la extracción de los subproductos de leche, harina, pulpa, 

agua y aceites. 

A través del Proyecto para el Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización y Acopio de 

Granos y Oleaginosas FIMAGO de FIRCO, se apoyó a una empresa para almacenar 300 

toneladas de maíz grano, la cual generó 8 empleos permanentes en el municipio de Coquimatlán, 

con una inversión de 1 millón 482 mil pesos. Para el ejercicio del 2013, se tiene contemplado en 

esta modalidad el apoyo a 23 proyectos productivos PyME por un monto de 37 millones 750 mil 

pesos, de los cuales los recursos son integrados 1 a 1 es decir 50 por ciento entre la federación y 

el Gobierno Estatal siendo operados a través del Sistema Estatal de Financiamiento para el 

Desarrollo Económico del Estado de Colima, SEFIDEC.  

 


