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FORTALEZA ECONOMICA: 

En su contenido tiene: 

Promoción de la competitividad y el empleo: 

En el primer trimestre de este año, la actividad económica del Estado medida a través del Indicador 

Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee), registró una tasa de crecimiento anualizada 

del 6.3 por ciento, la tercera más alta a nivel nacional, mejorando con ello nueve posiciones 

respecto al cuarto trimestre de 2013. Cabe señalar que en el periodo de análisis, el crecimiento de 

la actividad económica nacional fue de 1.8 por ciento a tasa anual. 

El avance registrado en la Entidad se debió principalmente al comportamiento sobresaliente de las 

actividades relacionadas con el Sector Industrial. En dicho rubro, Colima registró un incremento del 

12.3 por ciento anual, posicionándose en el sexto lugar a nivel nacional y por encima de la media. 

En lo que respecta a las actividades relacionadas con el Sector Servicios, Colima se presentó 

como la segunda entidad con mayor crecimiento, con una tasa anual del 4.2 por ciento; y las 

actividades relacionadas al Sector Agropecuario registraron en la entidad un crecimiento 

anualizado de 1.1 por ciento. Con el objetivo de conocer la apertura de nuevas empresas en 

nuestra Entidad, toda vez que este indicador permite evaluar oportunamente la dinámica 

económica del Estado, nos dimos la tarea de monitorear, actualizar y analizar mensualmente las 

estadísticas referentes a las altas de licencias municipales otorgadas por los Ayuntamientos del 

Estado.  En este sentido, me permito informales que durante el 2013 se crearon un total de 2 mil 

247 nuevos negocios. Entre los meses de enero a septiembre se han dado de alta a mil 658 

nuevas, empresas. Por lo que en los últimos 21 meses, se han otorgado un total de 3 mil 905 altas 

en la Entidad. 

Resulta importante mencionar que el 2 de abril de 2014 se firmó el Acuerdo de Colaboración para 

Fomentar la Labor Empresarial y la Cultura Emprendedora en el Estado de Colima, del cual surge 

el “Reto Colima” cuyo objetivo es la generación de 2 mil 200 nuevas empresas en 20 meses. Cabe 

destacar que en tan sólo cinco meses de iniciado, se lleva un avance del 58 por ciento de la meta, 

ya que de abril -fecha de inicio del reto- a septiembre de 2014, se han creado en la Entidad 1 mil 

166 nuevos negocios. En lo referente al mercado laboral, al segundo trimestre de 2014, la Entidad 

registró una Población Económicamente Activa (PEA) de 353 mil 105 personas que representaron 



el 66.3 por ciento del total de personas en edad de trabajar. Lo anterior nos ubica con la mayor 

tasa de participación económica a nivel nacional. 

La población ocupada que constituye a las personas que participaron en la generación de algún 

bien económico o en la prestación de algún servicio registró 337 mil 583 personas, de Las cuales 

194 mil 343 fueron hombres y 143 mil 240 mujeres, el 95.6 por ciento de la PEA. 

A nivel nacional la Entidad registró la décimo tercera tasa de desocupación más baja, ubicándose 

en 4.4 por ciento mientras que el promedio nacional fue del 4.9 por ciento. 

La tasa de informalidad se ubica en 19.9 por ciento, la más baja del país y se posicionó como la 

Entidad con el quinto mayor ingreso promedio por hora trabajada de su población ocupada -38.9 

pesos-. 

Cabe señalar que en lo que va de la administración se han generado en el Estado 37 mil 281 

plazas ocupacionales con lo que llevamos cubierto el 83 por ciento de la meta sexenal que 

consiste en generar 45 mil plazas. 

Gobierno eficiente y mejora regulatoria:  

Hemos trabajado en el desarrollo e implementación de la Política Pública de Mejora Regulatoria, la 

cual se guía por las buenas prácticas que recomiendan organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

Derivado de lo anterior, por segunda vez consecutiva, Colima obtiene el Primer Lugar en el estudio 

Doing Business en México, lo que significa ofertar un ambiente de negocios que impulsa y favorece 

la atracción de la inversión y generación de empleos a través de trámites sencillos y eficientes. 

Valoro y reconozco el trabajo y esfuerzo del H. Ayuntamiento de Colima y el Supremo Tribunal de 

Justicia del Gobierno del Estado, para adecuar de manera coordinada el marco regulatorio que 

incide en los tiempos, costos y procedimientos de cada uno de los trámites y servicios que 

componen los indicadores que fueron sujetos de evaluación por el Banco Mundial para el estudio 

Doing Business en México 2014. 

Como ya he informado anteriormente, una de las metas de mi Administración ya cumplidas, fue 

certificar los Sistemas de Apertura Rápida de Empresas (SARE) de los diez Centros Municipales 

de Negocios. 

Atendiendo las exigencias de modernización e innovación actualmente imperantes, los SARE se 

actualizaron con el propósito de garantizar la continuidad en la operatividad de éstos. 



Para ello gestionamos que se incorporaran a un proyecto para ponerlos en línea y, 

simultáneamente, recertificarlos con el programa de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(Cofemer) denominado Programa de Reconocimiento y Operación SARE. Los municipios que 

participan en la primera etapa de este programa son: Colima, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez y 

estamos trabajando con el resto de los municipios para lograr su recertificación. 

De esta manera, Colima sigue marcando la pauta pues somos el primer Estado del país en lograr 

certificación Prosare en su modalidad en línea, para que los emprendedores y empresarios puedan 

obtener su licencia de operación desde la comodidad de su casa u oficina. 

Atendiendo a una de las buenas prácticas que recomiendan los organismos expertos, contamos 

con un catálogo en línea de Trámites y Servicios, el cual permite al ciudadano identificar de 

manera rápida, sencilla y eficaz la información necesaria para su realización. 

Por otro lado, la Manifestación de Impacto Regulatorio es un instrumento de la mejora regulatoria 

que sirve para verificar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que 

fomenten la competencia y la transparencia. 

A este respecto, informo que el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, dictaminó positivamente 

cinco Manifestaciones de Impacto Regulatorio de proyectos de normas legales; me refiero a los de 

la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Instituto de Fomento de 

Ferias y Exposiciones de Colima y del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

del Estado de Colima. Por otro lado, se concedieron diez exenciones de Manifestación de Impacto 

Regulatorio a distintos proyectos de normas legales de nueve dependencias de la Administración 

Pública Estatal ya que no presentaron ninguna obligación o carga administrativa nueva para los 

ciudadanos. 

Conscientes de que hoy en día el uso de la tecnología es un factor importante para acercar 

servicios e información a la población, el Gobierno del Estado, la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y los diez Ayuntamientos, 

firmamos el Convenio de Coordinación y Colaboración para establecer el Programa Piloto de la 

Ventanilla Única Nacional para los Trámites y Servicios de Gobierno. 

Este programa permitirá al Estado contar con un portal de integración vertical que ofrecerá trámites 

y servicios a la ciudadanía sin distinción del nivel de gobierno, accesibles desde cualquier 

dispositivo y plataforma electrónica, y brindando certeza jurídica a las transacciones electrónicas 

realizadas a través del mismo con el uso de la firma electrónica avanzada y los nuevos esquemas 

de interoperabilidad y validación de la identidad ciudadana digital. 

Con el apoyo de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República por un monto de 8.4 

millones de pesos y con 941 mil pesos aportados por esta administración, Colima fue elegido como 



Estado piloto para este importante propósito, debido a los avances alcanzados en materia de 

mejora regulatoria y prestación de trámites y servicios en línea, de tal manera que los desarrollos 

que abarca el proyecto se convertirán en modelo normativo de prestación de servicios digitales 

gubernamentales para el resto de los Estados de la República Mexicana. 

Desarrollo Tecnológico y Modernización Industrial:  

A través del Programa de Estímulos a la Innovación y Desarrollo Tecnológico (PEI) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se otorgaron estímulos económicos a once proyectos 

presentados por 9 empresas por el orden de 25 millones de pesos. 

Estos apoyos fueron destinados a actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

para generar nuevos productos con valor agregado. 

Para promover la participación de empresas e instituciones de educación superior en dicho 

Programa, se suscribieron dos convenios para la realización de siete talleres; destacando los de 

propiedad intelectual y formulación de proyectos de innovación, fortaleciendo los conocimientos y 

herramientas necesarias para la estructuración de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación 

con alta pertinencia de negocio. 

En materia del fortalecimiento de la infraestructura cientí-fica y tecnológica, con la participación del 

Fondo Mixto Conacyt (Fomix) y el Gobierno del Estado, se gestionaron y aplicaron 35 millones de 

pesos para complementar el equipamiento y puesta en marcha del Laboratorio de 

Agrobiotecnología en el Tecnoparque CLQ. 

En el mismo sentido, el Fomix destinó recursos adicionales por 25 millones de pesos para la 

segunda etapa de equipamiento del Laboratorio Anecoico. 

Se concluyó la tercera etapa constructiva del Complejo Tecnológico en el Tecnoparque CLQ, y 

adicionalmente, para terminar las instalaciones del “Ala Empresarial”, obtuvimos recursos del 

Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Eco-nomía por 24.3 millones de pesos, lo 

que permitirá que a mediados de 2015, inicie la instalación de empresas en este edificio. 

Con estas acciones estamos impulsando el sector tecnológico del Estado con el propósito de 

generar los empleos de calidad que la sociedad requiere y evitar la migración de capital intelectual, 

que teniendo un alto costo para el Estado en su formación, terminan desempeñándose 

profesionalmente fuera de la Entidad. 

Para dar suficiencia presupuestal para el desarrollo científico y tecnológico, se firmó el anexo de 

ejecución del Fomix con una aportación estatal de 10 millones de pesos y de 36 millones de la 

federación. 



Gracias a la coordinación entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y Conacyt se realizó la 

XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la que se presentó, de manera atractiva la 

relación entre la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana; creando una atmósfera propicia para la 

interacción entre cientí-ficos, divulgadores, empresarios, tecnólogos, docentes, niños y jóvenes y 

comunicar la importancia de fortalecer el desarrollo científico-tecnológico para hacer de México un 

país competitivo en el ámbito internacional. 

En el mismo marco, se presentó en cada uno de los municipios del Estado el evento denominado 

Expociencia 2014, el cual incluyó “El Vagón Itinerante de la Ciencia” y “El Planetario Móvil”.  

Asimismo, se crearon los Clubes de la Ciencia, en los diez municipios y se realizó la exposición 

Ciencia y Arte, del Museo de la UNAM Universum. 

Para dicho evento el Conacyt aportó 750 mil pesos complementándose con patrocinios para su 

realización y, a través del Programa Social de la Ciencia y Tecnología e Innovación en Colima con 

énfasis en Zonas Marginadas, y con la finalidad de fortalecer la Cultura Científica y Tecnológica, el 

Conacyt aportó tres millones de pesos. 

Apoyo Organizacional y Financiamiento MIPyME’S: 

En materia de financiamiento, en el 2014 como resultado del trabajo coordinado de la Secretaría 

de Fomento Económico (Sefome) y del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo 

Económico del Estado de Colima (Sefidec), colocamos financiamientos en forma directa y a través 

de intermediarios financieros bancarios y no bancarios en los 10 municipios del Estado por un total 

de 443 millones 390 mil 468 pesos en 2 mil 689 Mipyme, lo que permitió la conservación y 

generación de 8 mil 811 empleos. 

Así mismo, continuamos apoyando a aquellos microempresarios que por sus características 

financieras y administrativas no tienen acceso a créditos con instituciones financieras a través del 

programa Grupos Productivos Me Late, con este esquema se han beneficiado a mil 137 personas 

con un monto total de 3 millones 952 mil 636 pesos. 

Para contrarrestar los daños físicos y económicos a las Mipyme colimenses causados por la 

Tormenta Tropical Manuel, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía en coordinación 

con Nacional Financiera S.N.C colocamos financiamientos por un total de 265 millones 64 mil 

pesos, los cuales permitieron la recuperación de sus niveles de operatividad. Para la realización de 

dicho programa, el Sefidec realizó una aportación de 23 millones de pesos, mientras que la 

Secretaría de Economía aportó 56 millones de pesos, aportaciones realizadas bajo el esquema de 

garantías. 

En coordinación con el Sefidec y la Secretaría de la Juventud realizamos labores en materia de 

capacitación. Durante el 2014, se impartieron 18 cursos con temáticas generales para la 



administración de negocios, con el fin de proveer a los empresarios colimenses de herramientas 

que les permitan fortalecer sus negocios y lograr un crecimiento próspero y consolidado. Se contó 

con la participación de un total de 122 personas. 

Para incrementar la cobertura de los servicios que brinda el Sefidec con el objetivo de acercar sus 

productos a un mayor número de empresas, se realizaron visitas y pláticas informativas a un total 

de 9 mil 516 personas, más 1 mil 400 personas atendidas directamente en las oficinas de Colima y 

Manzanillo. 

Como apoyo adicional al sector empresarial, el Gobierno del Estado firmó un convenio con la 

Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), el monto global 

de apoyo es de hasta 80 millones de pesos y con una aportación equitativa entre Federación y 

Estado. Se apoyaron ocho proyectos de capacitación, consultoría, infraestructura y equipamiento 

tecnológico, así como proyectos de infraestructura y estudios que beneficiaron a 1 mil 900 

empresas y 2 mil emprendedores.  

Promoción de la Inversión:  

Una de las vertientes de trabajo más exitosas que tenemos en la presente Administración para 

atraer y retener inversiones, tiene que ver con el mejoramiento del clima de negocios. A este 

respecto y como ya he informado, Colima se distingue a nivel nacional como líder en Materia de 

Facilidad para hacer Negocios. Este logro, el trabajo detrás de él, así como la intensa actividad de 

promoción económica que realizamos, nos han permitido que en este 2014 alcancemos cifras 

históricas en materia de inversión privada. 

A este respecto, me complace informar que durante el presente año registramos un monto por 

concepto de inversiones privadas del orden de los 5 mil 207 millones de pesos, cuya principal 

concentración se dio en actividades comerciales y de servicios con 2 mil 665.8 millones de pesos; 

la segunda posición la ocupó la industria con 2 mil 432.5 millones de pesos; y por último las 

actividades del sector primario con una inversión de 109 millones de pesos. 

A continuación, me permito destacar cuatro importantes logros en materia de inversión, me refiero 

a la instalación de cuatro empresas de carácter local e internacional que generarán una importante 

cantidad de empleos para los colimenses y sobre todo que continúan desarrollando la importante y 

necesaria brecha industrial para el Estado de Colima. 

El 11 de junio del 2014 inició operaciones en el Municipio de Manzanillo la empresa Yara, de 

capital noruego y número uno anivel mundial en producción de fertilizantes y nutrientes para las 

plantas. 

En el mes de julio, en el municipio de Tecomán se realizó el corte del listón inaugural de la planta 

de procesamiento de frutas tropicales de la empresa Colimotes Productivos, con el objetivo de 



generar nuevos productos para la comercialización a través del corte, cubicado y empaque al alto 

vacío de fruta fresca. 

En agosto del 2014 dieron inicio las operaciones de la Cervecería de Colima en el municipio de 

Cuauhtémoc, una empresa con un alto grado tecnológico e innovación industrial y que además, es 

la quinta cervecera artesanal más grande de México con una capacidad de producción de 35 mil 

litros cada 6 semanas. 

En el municipio de Tecomán arrancó operaciones en el mes de noviembre la empresa española 

NPG, que cuenta con plantas en España, China y ahora en México, desde donde atenderán el 

mercado de Sudamérica, desarrollando y comercializando productos y marcas de reconocido 

prestigio dentro de los sectores de la electrónica de consumo, telecomunicaciones e informática.  

Esta empresa generará entre 200 y 475 empleos entre especializados y operativos, quienes 

desarrollarán productos de alta tecnología, destacando los paneles (Open cell). Esta situación 

coadyuva a la creación de fuentes de trabajo de valor agregado y estimula la retención de 

elemento humano calificado en el Estado de Colima. 

Una infraestructura trascendente en el desarrollo de la industria local es el Microparque Industrial y 

de Servicios de Villa de Álvarez, el cual cuenta con 40 terrenos para la integración ordenada de 

empresas de cualquier tamaño, en un espacio habilitado técnica, urbana y administrativamente, 

procurando la generación de empleo, el uso efectivo del suelo y el vocacionamiento de zonas 

territoriales, que detonen un desarrollo económico armónico. 

Al cierre de este informe se han otorgado 24 terrenos para 19 empresas; en este sentido logramos 

la formalización de contratos con cinco empresas para su instalación en el Microparque y se 

evaluan cinco proyectos más para su formal entrega, beneficiando con esto a 20 empresas de los 

municipios de Colima, Minatitlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez, generando más de 180 

empleos. 

 Otra vertiente de acción con propósitos de promoción de inversiones es la atención de misiones 

comerciales a nuestra Entidad. Este año recibimos dos delegaciones provenientes de Canadá y 

China, así como la representación japonesa en México a cargo de JETRO. 

La visita de la delegación canadiense tuvo como objetivo central conocer la dinámica portuaria de 

Manzanillo y analizar la factibilidad de intercambio comercial. Asimismo, la representación 

japonesa identificó las oportunidades de inversión y comercio en la Entidad. 

La gira de trabajo de la delegación de la Embajada de la República Popular de China, fue 

encabezada por el Excelentísimo Embajador Sr. Qiu Xiaoqi con el propósito de fortalecer las 

relaciones económicas y culturales. Es fundamental señalar que se contó además con una 

delegación de 15 empresas chinas, algunas de ellas ya instaladas en Colima. 



Con la intención de propiciar el intercambio y fortalecer los vínculos económicos, culturales y 

comerciales de la Entidad con otros países y Estados de la República, en la edición 2014 de la 

Feria de Todos los Santos, tuvimos la participación de Taiwán y el Estado de México, como País y 

Estado invitado respectivamente. 

Durante su participación dieron a conocer sus tradiciones y costumbres así como sus 

potencialidades económicas, permitiendo identificar oportunidades de colaboración entre ambas 

partes. 

En el ámbito de la promoción de las exportaciones y como resultado del dinamismo económico de 

nuestra Entidad, se logró que las exportaciones en este año ascendieran a más de 249 millones de 

dólares. Las principales exportaciones se concentran en la industria de autopartes, la 

industrialización del limón y el empaque y venta de productos frescos, los cuales concentran un 

monto superior a los 130 millones de dólares. 

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

colimenses, se apoyaron a cinco empresas para que participaran en ferias internacionales del 

sector alimentario y de la industria de entretenimiento en los mercados de Japón, Francia, Holanda 

y Estados Unidos, permitiéndoles promocionar sus productos. 

En el mismo sentido, con relación a la estrategia federal de vincular la economía mexicana con 

mercados estratégicos en el sureste asiático, informo que por primera vez una empresa colimense 

participó en la Feria Internacional China de Pequeñas y Medianas Empresas. 

Adicionalmente, en colaboración con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 

Inversión y Tecnología A.C., se llevó a cabo un taller dirigido a empresas con potencial exportador 

con el objetivo de desarrollar habilidades y conocimientos, respecto al proceso de exportación, lo 

que permitirá que nuevas empresas colimenses tengan oportunidad de insertarse en la dinámica 

del comercio internacional. 

Aprovechando las ventajas que actualmente nos brindan las tecnologías de información, se realizó 

un taller virtual impartido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) con el 

propósito de que las empresas con potencial y exportadoras de la entidad adquieran conocimientos 

del proceso y requerimientos necesarios para comercializar sus productos en Estados Unidos. 

En el rubro de promoción de las exportaciones, informo que en este año se llevó a cabo el Primer 

Censo Empresarial de Exportadores Colimenses, que permitirá realizar un diagnóstico sectorial 

para coadyuvar a la futura generación de nuevas políticas públicas de apoyo. 

En atención a la importancia económica del Puerto de Manzanillo y con el objetivo de promoverlo y 

posicionarlo como el principal puerto de México y nodo logístico mundial, se realizó el Foro Mundial 

de Plataformas Logísticas 2014, en el cual expertos en la materia expusieron, analizaron, 



discutieron y realizaron propuestas en temas de desarrollo logístico. En este marco se llevó a cabo 

la constitución y primera reunión de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, 

la cual es liderada por la Secretaría de Fomento Económico y que permite la coordinación de 

acciones para el desarrollo del sector. 

En este importante evento contamos con la participación de aproximadamente 600 asistentes 

vinculados al comercio exterior de Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, 

Honduras, España, Perú y México. 

Promoción para un Turismo Sustentable:  

El sector turismo representa la posibilidad de generar empleos, incrementar los mercados donde 

operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural 

y cultural de nuestro Estado. 

La afluencia hotelera registrada en los 10 municipios del Estado alcanza los 788 mil 231 turistas 

nacionales, y 31 mil 973 turistas internacionales, lo que da un total de 820 mil 204 turistas. 

La derrama económica generada alcanza los 3 mil 466 millones 464 mil 569 pesos con una tasa de 

ocupación promedio anual de 43.20 por ciento. Lo anterior sin contabilizar la temporada vacacional 

de invierno, la segunda más importante del año y que arrancará el 22 de diciembre. 

Actualmente el destino cuenta con 239 establecimientos de hospedaje que ofrecen 8 mil 164 

cuartos, donde el municipio de Manzanillo participa con el 62.63 por ciento del total. Así mismo el 

Estado presenta una oferta de servicios turísticos complementarios a la actividad turística de mil 

313 establecimientos, lo cual genera 13 mil 216 empleos directos. 

Referente a la llegada de vuelos comerciales a Colima, se tiene un total de mil 563 frecuencias y 

51 mil 369 pasajeros que hacen uso de las compañías Aeromar y Volaris. 

En lo que respecta a la llegada de vuelos comerciales a Manzanillo, se tiene un total de mil 702 

nacionales lo que representa un aproximado de 61 mil 794 pasajeros que hacen uso de las 

compañías Aeromar, Volaris, Interjet y Aeroméxico. En relación a los vuelos internacionales 

contamos con 260 arribos, lo que se traduce en una afluencia de 21 mil 650 pasajeros que hacen 

uso de las compañías United, Us Airways y Alaska, sumando un total de 83 mil 444 pasajeros a 

este destino. Referente a los vuelos charters que arriban a Manzanillo, tenemos  un total de 137 

vuelos a la fecha, lo que representa 17 mil 132 pasajeros que hacen uso de las compañías Air 

Transat, Can Jet, Virgin América, West Jet, Sunwing y Delta Airlines. 

De forma global, el movimiento de pasajeros en vuelos comerciales en los aeropuertos del Estado 

es contabilizado en 134 mil 813 llegadas y 140 mil 397 salidas. 



Referente a las diversas acciones de capacitación turística, cabe destacar las 40 empresas que se 

beneficiaron al implementar el Programa Distintivo “H” Manejo Higiénico de los Alimentos, estos 

establecimientos forman parte de los sectores público, social, servicios e industria de la 

transformación de los municipios de Colima, Manzanillo, Armería y Tecomán. También, se 

beneficiaron con la implementación del Programa Moderniza Distintivo “M” a 35 empresas de los 

municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. Así mismo, se beneficiaron con el 

Programa Punto Limpio Distintivo “PL” 16 empresas de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. 

Finalmente, se realizaron cursos para el registro de empresas turísticas beneficiando a 268 

empresas de diversos giros de los 10 municipios del Estado. 

En materia de cultura turística, se realizaron 200 cursos de cultura y atractivos turísticos 

beneficiando a 5 mil 838 niños y jóvenes colimenses. También se realizaron 35 cursos de cultura y 

atractivos turísticos dirigidos a 765 prestadores de servicio de 87 empresas del sector. Asimismo 

se ofrecieron 6 conferencias magistrales sobre atractivos y servicios turísticos en el Estado, la 

nueva cultura turística para la concientización sobre la importancia de la actividad turística y su 

aplicación a 700 estudiantes de instituciones académicas. También, se realizaron 30 

presentaciones del personaje de la campaña de cultura turística “Turistín” y eventos de 

sensibilización en los municipios de Colima y Manzanillo beneficiando a 28 mil 027 personas. 

Finalmente, se llevó a cabo el 13º Concurso Estatal de Cultura Turística, Literatura y Pintura Infantil 

en el que participan 1 mil 054 alumnos de nivel primaria de todo el Estado. 

En este periodo, la Secretaría de Turismo recibió 23 solicitudes de información, las cuales se 

respondieron al 100 por ciento, en los tiempos establecidos y con ello se cumple con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En materia de promoción turística, se llevaron a cabo diversas acciones entre las que destaca el 

arribo del vuelo ILT Golf Vacations, tour operador especializado en golf proveniente de los estados 

de California, Arizona y Nevada, durante 7 semanas consecutivas realizaron actividades en el 

Estado, principalmente jugar golf en los campos de la región. Así mismo, se participó en 

coordinación con el H. Ayuntamiento de Tecomán y la Asociación Estatal de Surfing en el Torneo 

de Surf y Bodyboard Femenil “Damas Primero” y Desafío de Surfing “Dueño del Mar” en la Playa 

de Boca de Pascuales, en el municipio de Tecomán.  

De igual manera, se tuvo participación en el 58º Torneo Nacional de Pesca Deportiva Manzanillo 

2014 y el 32º Torneo Internacional Infantil de Pesca 2014 en dicho municipio, así como el Torneo 

Nacional de Pesca de Robalo en la Playa El Tecuanillo, en Tecomán. Además, se realizó el Torneo 

de Golf “Tour Profesional de México” presentado por Samsung en el Club de Golf Altozano en la 

ciudad de Colima, promoviendo con ello nuestro Estado como destino turístico de golf a nivel 

nacional e internacional, utilizando este deporte como vehículo de impulso turístico. 



En el marco del Festival Colimense USA 2014, se firmó un convenio entre el Gobierno del Estado 

de Colima a través de la Secretaría de Turismo y Northgate Market, con el objetivo de promover a 

Manzanillo y Colima Capital como una opción turística en el Pacífico Mexicano, así como 

promocionar los diversos destinos y atractivos más importantes de la Entidad e incrementar el 

número de visitantes nacionales y extranjeros.  

Durante el presente periodo se logró una inversión en el sector turismo de 109 millones 733 mil 

pesos con aportaciones federales, estatales y municipales, así como del sector privado en este 

rubro. En dicha inversión destaca infraestructura turística importante como la construcción del 

Parque Ecoturístico Cerro de la Cumbre y del Parque Temático Ambiental, Turístico y Cultural de 

Comala, así como la rehabilitación del Centro Histórico del municipio de Villa de Álvarez. 

Finalmente, con estas acciones se da cumplimiento a las metas III.350.18 así como III.349 y 

III.350.12 respectivamente del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. 

Lo anterior es derivado de las gestiones que se realizaron ante la Secretaría de Turismo del 

Gobierno de la República, recursos que se obtuvieron mediante la firma de Convenio de 

Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, así como los 

Convenios Modificatorios correspondientes. 

Así mismo, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República y la 

Universidad de Colima se llevó a cabo la elaboración de la Agenda de Competitividad de los 

Destinos Turísticos -uno de ellos Manzanillo- la cual fue entregada por el Presidente de la 

República, así como del Diagnóstico de Competitividad de Pueblos Mágicos -haciendo referencia a 

Comala el cual es un instrumento analítico que diagnosticará la situación por la que atraviesan los 

destinos turísticos del país, con el propósito de potencializar los atractivos que ofrecen. Con ello, 

se da cumplimiento a lo establecido en la nueva Política Nacional Turística y a diversas líneas de 

acción correspondientes al Eje IV “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 al 

cual pertenece el sector turístico. 

Entre los eventos más importantes a los cuales se asistió, destacan el Seatrade Miami Cruise 

Shipping en Miami, Florida siendo el más importante a nivel mundial en la industria de cruceros, ya 

que reúne a las principales líneas navieras, ejecutivos y operadores de puertos entre otras 

importantes personalidades, mediante el cual se realizan negociaciones para lograr que el puerto 

de Manzanillo sea incluido en las rutas o las escalas que las empresas navieras realizan en sus 

cruceros ya planificados. 

De igual manera se tuvo participación en el Tianguis Turístico de México 2014, que en esta 

ocasión se realizó en la ciudad de Cancún, Quintana Roo donde estuvo presente la Secretaría de 

Turismo, la OCV de Colima y Manzanillo, así como varios hoteleros del destino, donde se llevó a 

cabo la promoción de nuestros principales atractivos turísticos en el cual se hizo contacto y se 



concretaron acuerdos comerciales con diferentes medios, agentes de viajes, aerolíneas y charters, 

así mismo con organizadores de eventos nacionales e internacionales. 

La Secretaría de Turismo participó en el Foro Nacional de Turismo Médico, realizado en la Ciudad 

de México, el cual fue organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana y que 

tiene por objetivo permitir al sector empresarial analizar las oportunidades que el turismo médico 

ofrece desde una perspectiva integradora. 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo con el lema “Turismo y desarrollo 

comunitario”, se llevó a cabo la participación de Comala en la Primera Feria de Pueblos Mágicos 

realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco con el propósito de promocionar los atractivos y 

riquezas que hacen únicos a estas entidades del País. Durante este evento la Secretaría de 

Turismo del Gobierno de la República presentó los nuevos lineamientos del Programa Pueblos 

Mágicos con el objetivo de incrementar la competitividad de las 83 entidades que lo conforman, 

teniendo como ejes básicos la sustentabilidad, competitividad, tecnologías de la información y 

transversalidad.  

Recientemente, con la finalidad de promover al Puerto de Manzanillo, se realizó la participación en 

el 21st Annual FCCA Cruise Conference & Trade Show, realizado en St. Martin que  reúne a las 

principales líneas navieras, ejecutivos y operadores de puertos.  

Diversificación comercial:   

Para impulsar el mercado interno de la Entidad y diversificar los canales de comercialización de los 

productos y servicios colimenses, promovimos la participación de 30 empresas colimenses en la 

edición 2014 de Expo Antad, que reúne a las principales cadenas mayoristas y detallistas del país. 

El evento se llevó a cabo en Expo Guadalajara y se ofreció a los visitantes y compradores, 

productos colimenses como: botanas, dulces, miel, limón, sal, café, agua de coco, artesanías y 

ropa, entre otros productos. 

Logramos la proveeduría de empresas locales a la Cadena de Tiendas Soriana, lo que permitió 

que después de varias etapas para su admisión, 15 empresas colimenses obtuvieran su registro 

como proveedores de dichas tiendas. 

Con el propósito de fortalecer la identidad colimense en el extranjero, participamos en el “Festival 

Colimense 2014” Lynwood, CA, USA, logrando adicionalmente la promoción del consumo y 

vinculación económica de los colimenses radicados en California. En este evento ofertamos 

alrededor de 21 productos, establecimos acuerdos para la comercialización de frescos con la 

empresa Produce Market Association, y firmamos un convenio de promoción turística con la 

empresa Northgate Market denominado “Vive Manzanillo y Colima Capital”. 



Adicionalmente participamos en las siguientes ferias y expos municipales, estatales y nacionales: 

Expo Viverismo del Pacifico Colima 2014, Fiestas de Mayo en Manzanillo, Feria Regreso a Clases 

2014, Expo Boda 2014, Feria de Tecomán, Feria de Manzanillo, Feria Ixtlahuacán, Feria Comala, 

Feria de Villa de Álvarez y el evento “Moto Fiesta 2014”, con la participación en todas estas de 178 

empresas colimenses. 

En la Feria de Aguascalientes 2014 promovimos productos, servicios, artesanías y destinos 

turísticos de la Entidad y contamos con la participación de cinco empresas colimenses y cinco 

integrantes del sector artesanal. 

En la Feria de Todos Los Santos Colima 2014 instalamos el pabellón “Vive Colima” en el que 

participaron 35 empresas colimenses exhibiendo más de 90 productos, así como el pabellón 

“Nacional Artesanal”, en el que 120 artesanos de más de 15 Estados, expusieron y comercializaron 

las mejores expresiones artesanales de México y nuestro Estado. 

En el mismo sentido llevamos a cabo por primera vez, el Concurso Estatal de Artesanías, que 

contempló cuatro ramas artesanales: alfarería y cerámica; tallado en madera; fibras vegetales y 

textil. Recibimos en total 90 obras artesanales concursantes y se premiaron los tres primeros 

lugares de cada rama artesanal. 

Para incrementar el posicionamiento de la oferta económica y turística de Colima, impulsamos el 

proyecto de “Guardianes de Tradiciones y Costumbres”, que consiste en promover empresas 

establecidas en el Estado a través de la figura de los perritos bailarines a nivel nacional como 

ícono característico. 

Del mismo modo, los artesanos colimenses participaron en las ferias de: Tabasco, Aguascalientes, 

Puebla y el Día del Artesano en la Cd. de México, cuya asistencia fue posible gracias al apoyo 

gubernamental. 

En este 2014 organizamos la cuarta edición de la “Venta Artesanal Manzanillo” durante el periodo 

vacacional de Semana Santa, para promover la venta de artesanías locales, la cultura y tradiciones 

del Estado con el turismo que nos visita. En un esfuerzo por promover el uso de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC), se otorgó equipo de cómputo, software administrativo, 

lector de código de barras e impresora de tickets a 670 microempresas. Esta acción, además de 

restituir o dotar de equipo de cómputo, implicó beneficios importantes para los negocios como el 

aumento en sus ventas hasta en un 30 por ciento, disminución de las mermas hasta en un 5 por 

ciento e incremento de su productividad hasta en un 10 por ciento. 

La inversión realizada para este propósito fue de 5 millones de pesos aportados por el Gobierno 

Federal a través de la Secretaría de Economía y 800 mil pesos aportados por esta Administración. 



Destacó que este paquete de apoyo atendió principalmente a las micro empresas afectadas por la 

tormenta tropical Manuel, la cual dejó serías afectaciones en diversos negocios colimenses. 

Adicionalmente, en este año gestionamos recursos para continuar con el proyecto de equipamiento 

tecnológico de micro empresas locales, logrando la autorización y ministración financiera de 10 

millones de pesos para atender a 800 negocios adicionales. 

Con el ánimo de rescatar, fortalecer y mejorar la competitividad de 750 negocios tradicionales, 

además de conservar los empleos que generan, implementamos el programa Rescatando Oficios 

Colimenses de mi Barrio, con una inversión de 18 millones de pesos, 8.5 millones federales y 9.5 

millones estatales. 

Por otro lado, debido a la importancia de la actividad agroindustrial, se implementó el programa 

regional de Impulso a la Competitividad Sectorial para el Estado de Colima, en coordinación con la 

Federación; el cual está basado en metodología con estándares europeos, y guías sobre 

articulación estratégica y diálogo público privado a nivel global del Banco Mundial. 

El programa ha involucrado la participación de más de 200 productores agroindustriales, logrando 

consensuar con ellos la iniciativa “Colima Natural”, que pretende atender el segmento de negocio 

“fresco listo”, el cual es un mercado exigente y con mayores márgenes de utilidad para nuestros 

productores. 

Para fomentar el uso de canales modernos de comercialización en las empresas y que permitan 

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

electrónico (GS1 México), realizamos tres 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 50 empresas. 

Se inició la operación de la Red de Apoyo al Emprendedor, con la instalación de doce ventanillas 

de apoyo con el objetivo de ofrecer servicios, programas y productos que brinda el Gobierno 

Federal a los emprendedores y empresas. A través de la Red se apoyaron 750 empresas 

colimenses con diagnóstico empresarial y productos que les ayudan a fortalecer la competitividad. 

Como ejemplo de estos productos se tiene: registro de marca, imagen corporativa, software, 

asesoría jurídica, organización de recursos humanos y estudios de laboratorio, entre otros, 

invirtiendo a la fecha más de 14 millones de pesos. 

Durante el año 2014 generamos una intensa actividad para promover el emprendimiento en la 

Entidad, de tal manera que las personas pudieran auto emplearse y generar más fuentes de 

trabajo. Las dos principales acciones desarrolladas fueron: la Campaña de Comunicación para 

Fomentar la Cultura Emprendedora y el Proyecto 3E. 



La campaña incentivó a la población, especialmente a los jóvenes de los estados de Colima, 

Morelos, Jalisco y el Distrito Federal a que sean emprendedores y abran su propia empresa. 

Para tal fin, se estableció una estrategia de difusión en medios electrónicos, impresos, exteriores y 

digitales, con el objeto de generar un mayor alcance y altos niveles de recordación en el público 

meta. Además, se establecieron acuerdos con los medios de cada una de las localidades para 

obtener mayores espacios y pautas publicitarias; y con la finalidad de fortalecer el impacto 

mediático, la campaña estuvo acompañada de conferencias magistrales Y concursos. 

La inversión en la campaña fue de 20 millones de pesos y no tuvo costo alguno para el Gobierno 

del Estado de Colima ya que se financió con recursos del Inadem y el Consejo de la 

Comunicación, gracias a gestiones hechas por esta administración. 

En el marco de este proyecto, se generó un importante compromiso para el Estado, el “Reto 

Colima”, en el que el Gobierno en sus tres niveles, los empresarios, las instituciones educativas y 

la sociedad se comprometieron a generar 2 mil 200 nuevas empresas en Colima. 

Una estrategia para estimular el logro del Reto Colima fue el concurso Colima Emprende, en el que 

participaron proyectos de negocio con un giro de innovación en el producto o servicio, con la 

intención de generar nuevos segmentos de mercado y no saturar los ya existentes. Esto trajo como 

beneficio que los emprendedores generaran nuevas oportunidades y tuvieran más estructurado su 

plan de negocios, ya que uno de los componentes de la convocatoria fue la capacitación gratuita 

para formular su proyecto a través de la Sejuv.  

Los planes de negocio compitieron entre sí y los mejores proyectos fueron candidatos a 

financiamiento en condiciones preferenciales, lo que les permitió tener impulso para convertirse en 

verdaderos emprendedores. 

Otro rubro para la promoción del emprendedurismo en el Estado es el Proyecto 3E, es una 

iniciativa que brinda a los estudiantes por egresar; orientación, sensibilización y casos de éxito en 

las Instituciones, con lo cual se busca incentivar las posibilidades para: “Emprender su Propio 

Negocio, Ejercer su Propia carrera o bien Emplearse pero con Calidad”, la participación en el 2014 

fue de 243 jóvenes, atendidos en la Universidad Tecnológica de Manzanillo y en la Facultad de 

Turismo de la Universidad de Colima. 

Dentro de las actividades productivas que se destacan en la economía estatal, en función de su 

inversión y la generación de empleos, se encuentra el sector minero del Estado, siendo el segundo 

productor de hierro del país. 

Para atender la promoción minera, llevamos a cabo la IX Sesión del Consejo Estatal de Minería, 

que es un órgano de consulta que nos permite conocer y atender la problemática de la minería 

estatal. 



En la misma reunión del Consejo, difundimos y promovimos el uso del sistema de consulta de 

información minera, denominado Geoinfomex, que contiene información geológica, geofísica, 

geoquímica, de yacimientos, infraestructura, hidrológica y de propiedad minera de manera gratuita 

y que opera en la ventanilla de atención ubicada en las instalaciones de la Secretaria de Fomento 

Económico. 

Promovimos el taller sobre Aplicación e Importancia de la Geología en la Exploración Minera, por 

parte del Servicio Geológico Mexicano dirigido a empresarios, inversionistas, estudiantes y en 

general a los actores relevantes del sector minero, con el objetivo de brindar herramientas que 

sirvan para interpretar nociones básicas de información geológica para determinar la existencia de 

yacimientos minerales. 

Cabe destacar la inversión en maquinaria y equipo por más de mil 700 millones de pesos de 

empresas que componen el sector minero, generando una importante derrama económica en la 

proveeduría y en empleos en la entidad.  

Puerto Concentrador y Distribuidor:  

Durante el 2013, el Puerto de Manzanillo registró un crecimiento anualizado de 6.3 por ciento en el 

manejo de carga contener-izada, lo que lo mantuvo por décimo segundo año consecutivo como el 

principal puerto en el manejo de este tipo de carga del país y como el cuarto puerto más importante 

de América Latina y el Caribe, subiendo una posición respecto al año que antecede en el ranking 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013). Se movilizaron un total 

de dos millones 118 mil 186 contenedores TEU, lo que significó más del 63 por ciento del total 

manejados en el pacífico mexicano y más del 43 por ciento de todos los puertos nacionales. 

En lo que respecta a la operación de otros tipos de carga, el Puerto de Manzanillo movilizó la tercer 

mayor carga de granel agrícola de los puertos del país operando durante el 2013, un millón 190 mil 

194 toneladas, lo que representó el 9 por ciento del total de este tipo de carga. Asimismo, movilizó 

el 9 por ciento del total de carga de granel mineral, que lo posicionó en el quinto lugar a nivel 

nacional en el manejo de este tipo de carga, registrando 6 millones 902 mil 941 toneladas. 

Al mes de agosto próximo pasado, el Puerto de Manzanillo registró una movilización de 1 millón 

568 mil 134 de contenedores, con una tasa de crecimiento anualizada del 11.9 por ciento en 

comparación con igual periodo de 2013, crecimiento superior en más de siete puntos porcentuales 

al dinamismo registrado en el total del Pacífico Mexicano y en más de nueve puntos porcentuales 

sobre el total de los puertos del país, durante el periodo de referencia. La expectativa al cierre de 

2014 es que el Puerto de Manzanillo se mantenga como el puerto líder de México con el mayor 

número de contenedores movilizados. 

Modernización del Sector Agropecuario, Forestal, Acuícola y Pesquero:   



La actividad agrícola continúa siendo atendida con la canalización de inversiones para mantener e 

incrementar la producción de los alimentos que la sociedad consume y demanda, así como la 

generación de empleos que en ella se ocupan y contribuir con ello a la suficiencia alimentaria que a 

nivel nacional impulsa el Gobierno Federal. 

Este Sector alcanzó una producción de 3 millones 709 mil toneladas, teniendo un incremento del 

7.4 por ciento respecto al año anterior; en una superficie cosechada de 149 mil 735 hectáreas, es 

decir, 5.6 por ciento más que el año pasado, con un valor de 4 mil 162 millones 890 mil pesos, 1.96 

por ciento superior respecto al año anterior. 

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

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

verde; en tanto los perennes que presentaron mayor producción fueron pastos y praderas en 

verde, limón, copra y caña de azúcar industrial. 

En cuanto al Sector pecuario, el volumen de producción de carne bovina fue de 9 mil 663 

toneladas con un valor de 409 millones 869 mil pesos y de 35 millones 316 mil 240 litros de leche 

con un importe de 251 millones 35 mil pesos. En tanto la actividad porcícola, tuvo un volumen de 

producción de 6 mil 24 toneladas de carne con un valor de producción de 262 millones 657 mil 

pesos. 

El volumen de la producción de carne de ovinos presentó 99.8 toneladas con valor de 4 millones 

941 mil pesos. Este año, la actividad caprina, aportó 59.3 toneladas de carne y mil 800 litros de 

leche, lo que represento de 3 millones 432 mil 593 pesos En el sector avícola, la producción de 

carne fue de 10 mil 872 toneladas y mil 236 toneladas de huevo; en cuanto al valor de la 

producción, la carne 357 millones 55 mil pesos y el huevo 22 millones 310 mil pesos. 

En lo concerniente a la producción de miel, ésta fue de 432 toneladas y en cera de 27.8 toneladas, 

siendo su valor de 18 millones 991 mil pesos y en cera fue de 1 millón 930 mil pesos. Importante 

fue la colaboración de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero, al haber autorizado financiamientos por un monto total de 581 millones 200 mil pesos, 

destinándose 559 millones 986 mil pesos a créditos de avío para la producción de diversos cultivos 

en el Estado, lo que representó el 98 por ciento, y el 2 por ciento restante correspondió a los 

créditos refaccionario erogándose para este concepto la cantidad de 11 millones 214 mil pesos. 

Los créditos otorgados por FIRA Residencia Estatal Colima, fueron de mil 762 millones 200 mil 

pesos, registrando un incremento en sus movimientos del 14% con respecto al año pasado. Del 

total de los créditos otorgados, el 74% corresponde a créditos de avío y el 26% restante a créditos 

refaccionarios. 



En el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2014 en su Componente 

Proyectos Productivos y/o Estratégicos Agrícola, se invirtieron 84 millones 745 mil 815 pesos en 

sus diferentes rubros como son: instalación de 452 hectáreas de sistemas de riego; adquisición de 

57 tractores nuevos; apoyo a 377 implementos; construcción de un centro de procesamiento de 

fruta para su comercialización; instalación de infraestructura protegida para invernaderos y casa 

sombra; apoyo a paquete tecnológico para maíz y limón; apoyo a proyecto estratégico para 

empaque de papaya; obras de captación de agua en 7,612m3; construcción de 5 infraestructuras 

productivas y adquisición de material vegetativo para el cultivo de limón y guanábana para 407 

hectáreas. Para atender el ámbito productivo y competitivo del limón mexicano en Colima, durante 

2014 se gestionó y se aplicaron recursos federales y estatales por 49 millones 184 mil 073 pesos. 

Las principales acciones que fueron impulsadas incidieron en: implementación de paquete 

tecnológico (fertilizantes) en 13,333 hectáreas; extensionismo agrícola con la contratación de 35 

técnicos para asesorar y capacitar a 1,105 productores de 6,757 hectáreas; apoyo a proyectos 

productivos para el equipamiento de 160 productores con 270 implementos productivos; apoyo 

para la adquisición de 50,000 plantas certificadas de limón para el establecimiento de 160 

hectáreas; impulso a la capacitación especializada de productores a través de giras tecnológicas; 

implementación y seguimiento de una campaña fitosanitaria para atender el HLB con un impacto 

de beneficio de 3,200 productores; acciones fitosanitarias como control del vector y capacitación 

productiva para atender 22,000 hectáreas de limón; apoyo para 65 unidades de producción y 

empaque recibieran su certificación sobre reducción de riesgos de contaminación en el proceso de 

inocuidad y la implementación de un proyecto de investigación sobre producción de fertilizantes 

con componentes orgánicos. Apoyamos con recursos directos propios la realización de diversas 

acciones en el rubro agrícola, con una inversión de 493 mil 691 pesos. 

A través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), se invirtió la cantidad de 20 

millones de pesos, para la construcción de infraestructura, adquisición de equipo, material 

vegetativo de especies zootécnicas y acuícolas, servicios integrales para la promoción, 

organización, diseño, puesta en marcha, acompañamiento técnico de proyectos productivos, 

servicios de supervisión del desempeño en situación de trabajo y seguimiento de la calidad de los 

servicios profesionales, en beneficio de 5 mil 520 familias, en diferentes localidades de todo el 

Estado. 

Continuamos impulsando el Sistema Fotovoltaico, la Bioeconomía, Biodigestión, Biofertilizantes y 

Abonos, en apoyo a em  presarios de la Entidad logrando destinar en este año la cantidad de 4 

millones 724 mil pesos. Respecto a los Proyectos Productivos de ejecución directa por la 

SAGARPA, se erogó la cantidad de 11 millones 100 mil pesos, en beneficio de mil 500 productores 

de maíz de los 10 municipios del Estado. 



A través de Agroincentivos de la SAGARPA, se apoyó a productores en los rubros de fertilizantes, 

actualización de padrones, invernaderos, sal de mina y equipamiento de las unidades de 

producción, todo esto con una inversión de 60 millones 458 mil pesos. Mediante el INIFAP a través 

del Campo Experimental Tecomán, continuó la ejecución de 10 proyectos de generación de 

tecnología en respuesta a la demanda de productores de las principales cadenas agroalimentarias 

del Estado, con una inversión de 4 millones 23 mil pesos; las principales cadenas atendidas fueron: 

Limón Mexicano, Caña de Azúcar, Bovinos, Maíz: Un proyecto; Estaciones Agro-climáticas, 

Aguacate, Arroz y Ornamentales. Al brindar este fuerte impulso al sector agropecuario a través de 

Investigación e Innovación Tecnológica, la oferta de tecnología y por lo consiguiente su uso, se 

benefició a por lo menos 70 mil hectáreas en todo el Estado. 

La SEDESCOL, entregó paquetes de semilla para la producción de hortalizas para disminuir la 

carencia alimentaria de las familias en pobreza extrema de las comunidades rurales a través de la 

capacitación e instalación de huertos familiares impulsando la generación de autoconsumo y 

autoempleo, con una inversión de 500 mil pesos, con 700 beneficiarios. 

Mediante el Programa de Opciones Productivas se apoyó a proyectos productivos que fueron 

sustentables económica y ambientalmente de la población rural cuyos ingresos están por debajo 

de la línea de bienestar, en beneficio de 139 personas y una inversión de 2 millones 560 mil pesos. 

De igual forma, dentro del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas en el Sector 

ganadero en su Componente Proyectos Productivos y/o Estratégicos Pecuarios, se apoyó a las 

diferentes especies pecuarias en nuestro Estado. Recibieron apoyo de manera directa productores 

de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, avícolas, apícolas y otras especies, con un monto de 28 

millones 476 mil pesos. En conceptos de adquisición de sementales, equipamiento e 

infraestructura; se benefició a un total de 294 productores con mil 114 cabezas de ganado bovinos, 

ovinos, caprinos y porcinos, 146 proyectos de infraestructura, equipo y maquinaria. 

Se elaboró el Reglamento de la Ley de Ganadería del Estado de Colima, el cual tiene como 

función el ordenamiento eficaz que permite aplicar la Ley de Ganadería en el Estado, que 

establece los procedimientos y las disposiciones para alcanzar los objetivos previstos en la misma 

y a la vez hacer ágil y expedito su cumplimiento y en general que regule de una forma integral 

todos los trámites que se realizan en esa materia en la Secretaría de Desarrollo Rural. 

Hemos otorgados por lo menos mil 500 servicios para atender a los productores pecuarios del 

Estado, en diferentes rubros como: alta y refrendo de patentes, registro de fierro, cambio de 

beneficiario, de municipio o de propietario, entre otros. Otros apoyos directos que realizamos a la 

ganadería, fue en la adquisición de forrajes y apoyo en la logística de eventos, entre otros, con una 

inversión de 95 mil pesos. 



En el rubro FIRCO - TIF Cárnicos, apoyamos a una empresa para deshidratar carne tipo JERKY 

con sala de corte y despiece de ganado bovino Tipo Inspección Federal, en beneficio de 7 socios 

para la construcción de nave y equipo con una inversión de 5 millones de pesos, en el municipio de 

Armería. En coordinación con la SEDESCOL, se apoyó en la entrega de paquetes avícolas, con 

una inversión de 500 mil pesos, para disminuir la carencia alimentaria de las familias en pobreza 

extrema de las comunidades rurales a través de la capacitación e instalación de gallineros de 

traspatio, impulsando la generación de autoconsumo y autoempleo, beneficiando a 700 personas. 

SAGARPA a través del componente Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y 

Apícola (PROGAN) contribuyó al incremento en la producción de alimentos de origen animal, con 

una inversión de 19 millones de pesos, favoreciendo a 2 mil 780 productores de la entidad. 

De igual forma se continuó con el Programa de Fomento Ganadero, en el componente Recría 

Pecuaria de SAGARPA, incrementando el hato ganadero del Estado con el rescate de mil 605 

vaquillas de calidad genética, con la aplicación de 1 millón 155 mil pesos, en benefició de 136 

productores. Mediante la SEDATU en el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, 

en su Componente Proyectos Productivos y/o Estratégicos Pesqueros y Acuícolas, se invirtieron 12 

millones 897 mil pesos, en 44 proyectos, con 132 productores beneficiados. 

El Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Impulso a la Capitalización 

Pesquera y Acuícola en el Incentivo de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, se sustituyeron 

26 motores fuera de borda, que van desde los 10 hasta los 115 caballos de fuerza y de 37 

embarcaciones ribereñas menores, para la pesca de escama de agua dulce y para la pesca 

ribereña en los tres municipios costeros del Estado con una inversión de 6 millones 500 mil pesos. 

Se llevó a cabo el proyecto líder sobre el estudio del potencial productivo, “Análisis de aptitudes 

para el desarrollo sustentable de la Acuicultura en el Estado de Colima”, elaborado por el Centro 

de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), a través del Fondo Mixto CONACyT-

Gobierno del Estado de Colima con una inversión de 3 millones 769 mil pesos. 

El programa Procampo Productivo SAGARPA, canalizó para este año 15 millones 33 mil pesos 

para apoyar a los pescadores de Manzanillo con Diesel Marino y Gasolina Ribereña para 32 

embarcaciones con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la operación pesquera. Mediante 

la Electrificación en Granjas Acuícolas se incrementa la rentabilidad de la producción, de este 

sector invirtiendo la cantidad de 6 millones 180 mil pesos, generando 19 empleos directos y 115 

indirectos. En el presente año mediante el Programa de Maquinaria Pesada se invirtieron 2 

millones 765 mil pesos, en 7 de los 10 municipios de nuestro Estado. 

SEDESOL institución primordial para lograr la aplicación del Programa Integral de Desarrollo Rural, 

en el Subprograma de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), se destinaron 



7 millones 334 mil pesos, para 6 Proyectos Integrales y 184 personas beneficiadas, en localidades 

de 5 municipios de la Entidad. 

Mediante el Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas (PACC Normal), Subprograma 

Seguro Catastrófico Agropecuario, se aseguraron en caso de siniestro 56 mil 340 hectáreas de los 

cultivos de: maíz, caña, sorgo, arroz, plátano, café, limón mexicano, palma de coco, mango y 

tamarindo, beneficiando a 6 mil 400 productores; con una inversión de 9 millones 30 mil pesos; 

cabe mencionar que hubo un incremento del 50 por ciento respecto al año anterior. 

A través del Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas (PACC Directo), Subprograma 

Seguro Catastrófico Agropecuario se invirtieron 2 millones 343 mil pesos, para asegurar en caso 

de siniestro a 13 mil 660 hectáreas de los cultivos de: café, arándano, zarzamora, mango, jamaica, 

cacahuate, guanábana, papaya, coco, limón y sorgo, en beneficio de 1 mil 860 productores. 

Dentro del Programa de Obra Pública realizamos acciones de limpias y desmonte de terreno, 

construcciones de vados, rehabilitaciones de camino sacacosechas y bordos, entre otras, en 

beneficio de 320 productores, con una inversión de 1 millón 417 mil pesos. 

En coordinación con la CONAGUA dentro del Programa Federalizado Hidroagrícola, se ejercieron 

179 millones 124 mil pesos, para los programas de Modernización y Tecnificación de las Unidades 

de Riego, donde se rehabilitaron 582 hectáreas y para el Programa de Rehabilitación, 

Modernización y Equipamiento del Distrito de Riego, con el cual se apoyó la tecnificación de 4 mil 

625 hectáreas. 

De igual forma se llevó a cabo el Proyecto Hidroagrícola de gran irrigación donde se construyó la 

presa “El Naranjo II”, la cual tiene un avance del 45 por ciento, ejerciendo en este año de informe 

82 millones 818 mil pesos; reconozco el esfuerzo que el Gobierno Federal a través de CONAGUA 

viene realizando para hacer realidad esta importante obra, particularmente su disposición para 

aplicar la cantidad antes mencionada; para este proyecto la SEDER, ejerció 293 mil pesos, en el 

seguimiento de las autorizaciones ambientales. 

En el marco del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se ejercieron 27 millones de 

pesos, con el cual se apoyaron los programas de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Campañas de 

Sanidad Acuícola, Inocuidad Agroalimentaria, Apoyo en Vigilancia Epidemiológica en Salud 

Animal, Acuícola y Pesquera. 

A través de la Fundación Produce Colima, A. C., se continuó apoyando económicamente las 

actividades de generación, validación y transferencia de tecnología, así como a la contribución al 

desarrollo científico y tecnológico del sector agropecuario, forestal y acuícola del Estado, de igual 

forma coadyuvó en la capacitación de los recursos humanos, para fortalecer las actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico. Con el Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo 



Tecnológico y Educación (PIDETEC), se invirtieron 21 millones de pesos, recursos éstos ejercidos 

a través de la Fundación Produce Colima, A.C., para la elaboración de 27 proyectos de 

investigación, validación y transferencia de tecnología, beneficiándose los cultivos de: limón, 

guanábana, plátano, papaya, arroz, Jamaica y caña de azúcar en 7 municipios de nuestro Estado, 

en beneficio de 1 mil 79 productores y 8 mil 652 hectáreas. 

Con recursos del Programa Integral de Desarrollo Rural, en su componente de Extensión e 

Innovación Productiva se ejercieron 8 millones 250 mil pesos, se apoyaron a 10 sistemas 

productos en la Entidad, beneficiándose más de mil 800 productores, que les permitirá fortalecer 

las capacidades técnicas y administrativas de sus grupos u organizaciones para el mejoramiento 

de los procesos. 

Mediante el Programa de Fomento Ganadero, se apoyó con asesoría técnica a los 3 Comités 

Sistemas Producto a través de los gerentes de: bovinos carnes, apícola y porcino, beneficiando a 2 

mil 615 productores. El Registro Agrario Nacional (RAN) en Tenencia de la Tierra, informa que 

actualmente existe un padrón de 299 mil 487 hectáreas de superficie ejidal; 5 mil 950 has de 

superficie comunal, con 166 ejidos y 15 mil 183 ejidatarios. La Procuraduría Agraria este año 

realizó 90 Conciliaciones Agrarias derivadas de controversias suscritas entre los campesinos o con 

pequeños propietarios, evitando de esta manera, que se llegara a los tribunales agrarios. 

Por lo que respecta a las Representaciones legales, el apoyo fue proporcionado por abogados 

especializados en juicios agrarios, amparos directos e indirectos, coadyuvancia y jurisdicciones 

voluntarias, ante los tribunales agrarios, de las cuales se concluyeron 366 controversias agrarias 

por la vía jurisdiccional, en beneficio de igual número de ejidatarios. 

Se logró la consolidación de 6 grupos de trabajo y asociaciones para la producción agropecuaria y 

se asesoró a 118 campesinos para la celebración de convenios y contratos que regula la Ley 

Agraria, importante fue la asesoría para el acceso a servicios y programas gubernamentales a 243 

sujetos agrarios y sus familias. 

Fomento a la Agroindustria y Agro negocios:  

En materia de comercialización se impulsaron acciones para la realización de una operación de 

compraventa por parte de la empresa IFOOD, con la que se pactó la compra de una tonelada 

semanal de nopal, con una derrama económica de aproximadamente 168 mil pesos en los 3 

meses de operación, generando 40 jornales por mes. 

Otra acción de compraventa que se logró negociar fue la de tamarindo a la empresa MIVESA de la 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para la venta de 300 toneladas, generando una derrama 

económica para este año en cosecha de 2 millones 400 mil pesos beneficiándose el sistema 

producto tamarindo y apoyándose la generación de 3 mil 583 jornales. 



En beneficio de este mismo sistema producto se realizaron acciones para concretar la 

compraventa de 560 toneladas de tamarindo pelado en el país de Guatemala, con una derrama 

económica de 5 millones 600 mil pesos; así como la asesoría para la certificación de origen y el 

certificado fitosanitario, con lo que se generaron más de 7 mil jornales. 

En apoyo a la actividad agroindustrial se implementó el Programa Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable en donde se ejercieron 2 millones 974 mil pesos, logrando acciones 

como el Monitoreo de Información Agropecuaria, con 50 reportes periodísticos; Aplicaciones 

Geoespaciales, 1 mapa temático, 1 sistema de información geoespacial estatal y 1 proyecto de 

prioridad estatal, entre otros. 

Se llevó a cabo el Tianguis Agropecuario 2014 con una derrama económica por 90 millones de 

pesos, evento en beneficio de 100 empresas expositoras públicas y privadas, así como 

productores y proveedores de la región; se contó con la visita de aproximadamente 6 mil personas. 

Así mismo se llevó a cabo una jornada de servicios a la población rural en la que participaron 28 

instituciones donde brindaron servicios y diversos apoyos, se contó también con la participación de 

los 22 sistemas producto, con la finalidad de facilitar en un esquema de convivencia agro 

empresarial, cultural y de esparcimiento entre el sector agropecuario, pesquero y acuícola, los tres 

niveles de gobierno, así como los proveedores de bienes de capital, insumos y servicios. 

Se participó junto con productores representantes del sector en 16 expos y/o ferias estatales, 

nacionales e internacionales, algunas de ellas fueron en la Expo Antad en la ciudad de 

Guadalajara, Agro Baja en Mexicali, Expo Agrícola Jalisco, Feria Nacional de Aguascalientes, 

Rendrus Nacional en Puebla y la Expo Internacional de Productos No Tradicionales en Mérida, 

Yucatán.  

Se realizó una misión comercial a Estados Unidos donde se contactó a empresas interesadas en 

hacer negocios con empre sas colimenses, como son: A&F Distribuiting, Freska Produce 

International, Tijuana´s Produce, Fomar Import/Export Inc, Montes Connection International Inc, 

Los Ángeles Produce Market Association, los productos a comercializar son: papaya, ejotes, 

mangos, tomates, chiles jalapeños, chile serrano, chile pasilla, plátano, limón, piña, melón, 

tamarindo, vegetales frescos y exóticos, entre otros. 

De igual forma se impulsó la misión comercial en Europa donde se contactó a las empresas con el 

fin de realizar operaciones comerciales con nuestro Estado: Fresh Park Venlo, Univeg Cycle of 

Freshness, Special Fruit, Fruit Masters, Waitrose Prachell Inglaterra, All Fresch Gruop Ltd Shinatl, 

los productos a comercializar son: mango, melón, plátano, aguacate, limón, papaya, zarzamora, 

coco, piña, melón, granada y sandía. Se realizó una misión comercial con el primer ministro de 

asuntos comerciales de ProMéxico en Asia, con el objeto de identificar productos colimenses con 

potencial exportador para el mercado asiático. 



Se actualizó el Catálogo de Productos Agrícolas, Pecuarios, Pesqueros y Acuícolas de la Entidad, 

para promoción de los productos colimenses en la gira a Europa y Estados Unidos, editándose en 

inglés y español en forma digital e impresa, con la finalidad de dar a conocer los productos de la 

Entidad. Continuamos brindando el servicio en la ventanilla de atención de ProMéxico, con el 

objeto de facilitar y diversificar la exportación de productos agropecuarios y agroindustriales. 

Se fomentó la realización de 4 jornadas de atención a controversias comerciales en las localidades 

de Piscila, Los Asmoles, Las Golondrinas, Lo de Villa y Tepames, dando seguimiento a los 

servicios proporcionados por la ventanilla. Se impulsó la realización de una campaña de fomento al 

consumo de productos agropecuarios colimenses en medios de comunicación. 

Se realizaron eventos de capacitación que contribuyan al desarrollo de habilidades para la 

comercialización y negociación empresarial, a través del Seminario de “Agricultura Protegida”, con 

el objeto de diversificar la oferta comercial de productos agropecuarios colimenses y de pláticas 

sobre la Reforma Fiscal en el sector agropecuario con personal autorizado del SAT a los Sistemas 

Producto del Estado. Se realizaron 4 reportajes del sector en medios locales donde informamos de 

los cultivos tradicionales en Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, así como un reportaje 

en un medio de distribución nacional e internacional donde informamos de la Maricultura en el 

Estado. 

Mediante al apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquema de Riesgo Compartido 

(PROVAR) de FIRCO, en el subrubro de Agroindustria se apoyaron 7 agroempresas colimenses 

con la finalidad de dar valor agregado a la producción, con 8 millones 794 mil pesos, esto 

representó un incremento del 26 por ciento respecto al año anterior, generando 252 empleos 

permanentes en beneficio de 44 productores, con la construcción de empaque para papaya, limón, 

renovación de infraestructura y equipo de proceso de trozos y cubos de fresa congelada, 

adquisición de equipo para el proceso de mango seleccionado, congelado y envasado al alto vacío, 

adquisición de equipo para proceso de empacado de limón, construcción de empaque de plátano y 

aguacate. A través de la SEDESCOL, se apoyó en la capacitación en oficios no tradicionales para 

jefas de familia con una inversión de 67 mil 500 pesos, para impulsar el autoempleo de 180 

beneficiadas. 

Mediante el programa Fomento a la Industria y Agronegocios convenido con SAGARPA, se 

invirtieron 3 millones 304 mil pesos, para dar valor agregado a los productos pesqueros 

maximizando los ingresos de los pescadores del Paraíso de Armería, generando 74 empleos 

directos y 296 indirectos.  

 


