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COMPARECENCIA DEL LIC.  JOSÉ CARLOS 
AHUMADA VIVEROS SECRETARIO DE 
FOMENTO ECONÓMICO. MARTES  20 DE 
OCTUBRE DE 2015. 

 
 

DIPUTADA PRESIDENTE MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Se reanuda la sesión, con la 
presencia del Lic. José Carlos Ahumada 
Viveros, Secretario de Fomento Económico 
del Gobierno del Estado, a quien le 
agradecemos aceptara la invitación de 
comparecer ante esta soberanía y de 
conformidad al artículo 193, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y al 
acuerdo numero 4, aprobado por esta 
Soberanía el 11 de octubre del año actual, se 
le hace saber al Sr. Secretario, para todos los 
efectos que corresponda, que a partir de 
este momento se encuentra bajo protesta de 
decir verdad. Tiene la palabra Sr. Secretario 
hasta por 10 minutos ¿quiere hacer uso de la 
voz aquí o en la tribuna?, correcto.  

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, 
JOSÉ CARLOS AHUMADA VIVEROS. Muy 
buenas tardes tengan todos ustedes, con su 
permiso Diputada Presidenta Martha Leticia 
Sosa Govea, Diputado Secretario Crispín 
Guerra Cárdenas, diputada Secretaria Leticia 
Zepeda Mesina, con su permiso  Diputadas y 
Diputados integrantes de ésta 
Quincuagésima Octava Legislatura. De 
conformidad con lo que establecen los 
artículos Octavo en su fracción segunda, y 
Noveno de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 197 de su Reglamento, y el 
Acuerdo Parlamentario número 4 aprobado 
el 13 de octubre de 2015, me permito 
comparecer ante esta soberanía, acerca de 
las principales acciones para fomentar la 
economía estatal, cumpliendo con la 
responsabilidad que como servidor público 
se me ha conferido. Me honra estar con 
ustedes informándoles el estado que guarda 

el desarrollo económico de nuestra entidad, 
mismo que a pesar del adverso escenario 
económico global, en Colima, seguimos 
dando muestras de que el trabajo en equipo 
entre los tres niveles de gobierno y la 
sociedad civil, aunado a la entrega y el deseo 
de salir adelante, han sido los elementos que 
han permitido mantener un buen nivel de 
vida en nuestro Estado. Sin más preámbulo, 
les informo que en el ámbito de la mejora 
regulatoria y eficiencia gubernamental, 
desde el inicio de la administración hemos 
trabajado en una política pública que hiciera 
más fácil a los ciudadanos realizar trámites 
gubernamentales, reduciendo tiempos, 
costos y requisitos de cada uno de ellos. Para 
lograrlo, se desarrollaron diferentes acciones 
entre las que destaco: La implementación del 
proceso de Manifestación de Impacto 
Regulatorio, para garantizar que los 
beneficios a la ciudadanía de las nuevas 
regulaciones, sean mayores que sus costos. 
Asimismo, para consolidar la facilidad de 
apertura de empresas, se implementó, en 
coordinación con 8 municipios, el Programa 
de Reconocimiento de Apertura Rápida de 
Empresas PROSARE, logrando que los 
empresarios que deseen abrir un negocio de 
bajo impacto obtengan su Licencia Comercial 
en un plazo máximo de 72 horas. En el marco 
del programa “Colima, Estado Digital”, 
pusimos en operación la Ventanilla Única, en 
la que la ciudadanía puede realizar desde la 
comodidad de su hogar  o  un dispositivo 
móvil, 30 trámites y servicios estatales. 
Asimismo, inició operaciones el Sistema 
Integral de Gestión Registral 2.0, el cual 
moderniza los registros del comercio y de la 
propiedad. En colaboración con el 
Ayuntamiento de Colima implementamos los 
siguientes trámites: Constancia de 
alineamiento y número oficial, licencia de 
construcción, dictamen de terminación de 
obra y habitabilidad, transmisión patrimonial 
y licencia de funcionamiento comercial de 
bajo impacto. Por otro lado, el 
financiamiento es una de las necesidades 
más apremiantes para el desarrollo de las 
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micro, pequeñas y medianas empresas 
colimenses, las cuales son el motor de la 
economía estatal, en este sentido nos hemos 
dado a la tarea de implementar diversos 
esquemas conjuntando esfuerzos con las 
diferentes instituciones del gobierno federal 
y privadas. Me complace expresarles que a 
través del SEFIDEC durante el sexenio hemos 
financiado a 1 de cada 3 MIPyME´S 
colimenses, lo que representa un total de 
más de 12 mil empresas, con un monto 
superior a los 1,550 millones de pesos. En lo 
que va de este año, financiamos un mil 711 
MIPyME’S con un monto total de 106 
millones 272 mil 894 pesos. Dicha colocación 
financiera contribuyó a la generación y 
conservación de 3 mil 609 empleos. 
Asimismo, durante la administración 
trabajamos coordinadamente con la 
Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal, y a través de sus programas de 
subsidios otorgamos apoyos a más de 9 mil 
589 empresas, lo que resultó en una 
inversión total de más de 486 millones de 
pesos, contribuyendo así con la conservación 
y generación de alrededor de 6 mil empleos. 
El fortalecimiento del mercado interno es 
una prioridad para el Gobierno del Estado, 
en este sentido desarrollamos una amplia 
variedad de programas y acciones. 
Instrumentamos el programa denominado 
“Proyecto Integral de Apoyo a las 
Microempresas Colimenses”, el cual consistió 
en capacitación, consultoría y equipamiento 
con herramientas tecnológicas a negocios 
establecidos en el Estado, apoyando desde 
sus inicios en el 2010 hasta el día de hoy, a 
más de 3,100 pequeñas empresas con una 
inversión de 44 millones 537 mil pesos. Del 
mismo modo, con el objetivo fomentar y 
conservar los oficios tradicionales en el 
Estado, invertimos más de 18 millones de 
pesos en el programa Rescatando Oficios 
Colimenses de Mi Barrio, con el que se 
beneficiaron a 750 microempresas. Con este 
programa al día de hoy hemos capacitado al 
100% y equipado al 63% de los negocios 
beneficiados. También promovimos la 

participación de 18 empresas colimenses en 
la edición 2015 de la Expo ANTAD, la cual 
reúne a las principales cadenas mayoristas y 
detallistas del país, siendo la más importante 
plataforma de vinculación entre MiPymes y 
grandes empresas. Con esto logramos que 15 
de ellas concretaran la colocación de sus 
productos en cadenas como Wal-Mart, 
Soriana y Liverpool. De igual manera, 
durante el 2015 trabajamos de manera 
conjunta con diversos organismos 
empresariales e instituciones para realizar 
eventos que permitieran la promoción y 
vinculación de productos y servicios 
colimenses, entre los que destaco: La 
segunda y tercera Expo boda y Quince años, 
Expo Viverismo y Las ferias Regreso a Clases, 
con sede en Colima y Manzanillo. Siendo así 
que se favoreciera el crecimiento de más de 
200 proveedores locales. Por otra parte, me 
permito informarles que en la Feria de Todos 
Los Santos de este año, 2015 que está por 
iniciar en 10 días, en el pabellón “Vive 
Colima” participarán 35 empresas 
colimenses con la exposición y venta de más 
de 90 productos locales como: ponche, café, 
sal, derivados de coco, de limón, entre otras 
cosas representativas de Colima, esperando 
generar una derrama económica en ventas 
de alrededor de un millón de pesos. Para 
estimular la creación de nuevas empresas 
por medio del emprendimiento, realizamos 
coordinadamente con el INADEM, la 
transmisión en vivo de las conferencias de la 
Semana Nacional del Emprendedor 2015, en 
27 sedes en los Municipios de Colima, Villa 
de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. Este 
evento contempló y obtuvo en su edición de 
este año, un récord Guinness a nivel 
nacional, al ser el “Seminario de negocios en 
línea más grande del mundo”, ofreciendo la 
oportunidad, a quienes no pudieron asistir a 
la Ciudad de México, de escuchar a 
destacados conferencistas y personalidades 
del mundo de los negocios, quienes 
compartieron sus conocimientos y motivaron 
a su auditorio para despertar sus ideas de 
negocio. Asimismo, me resulta grato 
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informarles que, derivado del Acuerdo de 
Colaboración para Fomentar la Labor 
Empresarial y la Cultura Emprendedora en el 
Estado de Colima, es que surgió el “Reto 
Colima”, cuyo objetivo, al final de esta 
administración, era la generación de 2 mil 
200 nuevas empresas, no sólo lo hemos 
cumplido, sino que lo superamos en un 23%. 
En materia de atracción de inversiones, me 
congratulo informarles que la actual 
administración se destacó logrando al cierre 
de su sexto año el monto acumulado de más 
de 25 mil millones pesos, lo cual representa 
40 por ciento más que la captada en el 
sexenio anterior.  Este logro fue posible 
gracias al arduo trabajo en equipo entre los 
tres niveles de gobierno con acciones como 
la implementación de la mejora regulatoria, 
actividades de promoción a la inversión, el 
impulso al emprendimiento, el 
fortalecimiento del mercado interno y al 
desarrollo de la infraestructura de 
comunicaciones y transportes, elementos 
que indudablemente incrementan la 
competitividad de nuestro Estado y lo hacen 
atractivo para el capital foráneo. Aunado a lo 
anterior, en el rubro de fomento a las 
exportaciones, a julio de 2015, se registró en 
la entidad un monto superior a los 90 
millones de dólares, teniendo como destinos 
principales a Estados Unidos, Canadá, China, 
Japón, Corea del Sur, República Checa y 
Brasil. En colaboración con ProMéxico, en el 
mes de febrero se llevó a cabo el evento 
denominado “Global Colima 2015 - Rueda de 
Negocios Agroalimentaria”, con el objetivo 
de fomentar las exportaciones de productos 
mexicanos, mediante encuentros de 
negocios, mesas de asesoría especializada y 
seminarios sobre oportunidades de negocios 
en Asia y Norteamérica. En el evento 
participaron importadores procedentes de 
Alemania, Japón, Corea del Sur, Canadá y 
Estados Unidos y acudieron 110 empresas 
exportadoras, de las cuales 33 son 
colimenses. Resultado de la rueda de 
negocios las ventas a corto plazo de pedidos 
de prueba se calculan en 6 millones de 

dólares, en el caso de Colima, ascendieron a 
un millón doscientos cincuenta mil dólares. 
También llevamos a cabo el “Seminario 
Oportunidades de Negocios en 
Norteamérica”, teniendo una importante 
asistencia de empresas agroindustriales y de 
tecnologías de la información. Agradezco a 
las organizaciones sociales e instituciones 
públicas, por la sinergia en aras del fomento 
económico en nuestra entidad y al sector 
empresarial, amigos todos, por su aportación 
a la productividad de nuestro Estado 
apostando al desarrollo económico de 
Colima, a través de la inversión que impulsa 
la generación de empleos para las familias 
colimenses. Exhorto a esta recién instalada y 
honorable Legislatura, para que se siga 
trabajando entre todas las instancias 
gubernamentales, en beneficio de nuestro 
bello Colima. Por su atención muchas 
gracias. Quedo atento a sus preguntas. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Agradecemos la exposición del 
Secretario de Fomento Económico y de 
conformidad al procedimiento establecido se 
le concede el uso de la palabra hasta por 
cinco minutos a la Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco, representante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con el permiso de la Mesa 
Directiva. Buenas tardes, un saludo a mis 
compañeras y compañeros de este H. 
Congreso del Estado de Colima, a los medios  
de comunicación aquí presentes, y al público 
que nos acompaña el día de hoy. Saludo 
también a quien comparece ante esta 
Soberanía, al Secretario de Fomento 
Económico del Poder Ejecutivo, señor José 
Carlos Ahumada Viveros. Entiendo esta 
comparecencia como un ejercicio 
responsable de control parlamentario, de 
rendición de cuentas, cuyo propósito es que 
usted como Secretario de Fomento 
Económico, dé cuenta, bajo protesta de decir 
verdad, del estado que guarda el ramo 
económico en nuestra entidad, amplíe y 
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modifique la información que se señala en el 
documento del Sexto Informe de Labores, y 
responda de manera directa a las dudas e 
inquietudes que le cuestionaré, en 
representación del Pueblo de Colima. La 
Política de Fomento Económico en Colima. 
Señor Secretario, la dependencia a su cargo 
cuenta con un presupuesto anual de 120 
millones de pesos, lo que equivale a 10 
millones de pesos mensuales, que deben 
utilizarse para contar con una política 
efectiva de fomento económico, que tenga 
como resultados el crecimiento de la 
economía de la entidad, el aumento del 
empleo, y la estabilidad económica. Sin 
embargo, no se observa un rumbo claro, no 
hay políticas públicas de promoción a la 
inversión, ni de atracción estratégica de 
negocios. De manera recurrente se han 
observado proyectos fallidos durante todo 
este sexenio. Ejemplo de esto es el anuncio 
que se hizo de la instalación y 
funcionamiento de la empresa de fabricación 
de pantallas de televisión NPG en el 
municipio de Tecomán, que hoy tiene sus 
instalaciones abandonadas. También, el 
Tecno Parque CLQ tiene varios años 
queriendo funcionar, pero a la fecha 
continúa inconcluso y costándonos a los 
colimenses, millones de pesos. Señor 
Secretario, en vista de lo anterior debo 
preguntarle ¿En qué se han utilizando 
entonces, los 120 millones de pesos 
mensuales asignados a su dependencia, que 
hacen una suma de ¡720 millones de pesos! 
en todo el sexenio? ¿Por qué no hemos visto 
ningún resultado positivo a favor de la 
economía? En Inversión Extranjera Directa. 
Ahora bien, en el tema de inversión, que es 
fundamental para activar la economía del 
Estado y generar empleos, está por los 
suelos.  Se hablaba de la instalación de 
grandes empresas nacionales y extranjeras 
como son fábricas, armadoras, maquiladoras, 
hoteles, operadoras portuarias, etc., que 
invertirían millones y millones de dólares en 
nuestra entidad, creando miles de empleos. 
Hoy sólo podemos constatar de la inversión 

de supermercados y tiendas de 
conveniencia, generando sólo cientos de 
empleos, no los miles anunciados con bombo 
y platillo.  Los datos duros expuestos por la 
Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal, señalan que Colima es una de las 3 
entidades que menos Inversión Extranjera 
Directa recibe, siendo apenas de 43.7 
millones de dólares en 2013 y de 33.1 
millones de dólares en 2014.  El estado de 
Baja California Sur, cuya población es de 
similar magnitud a la de Colima, recibe 5 
veces más Inversión Extranjera Directa. Es el 
mismo caso de Tlaxcala que aunque tiene 
una economía menor en tamaño que la de 
nuestro estado, atrae 4 veces más inversión 
que nosotros. Señor Secretario, ¿sabe usted 
cuáles son las razones por las que Colima no 
recibe inversión extranjera directa?  ¿Por 
qué no se hizo lo necesario para atraer 
fuertes y verdaderos inversionistas, no 
fantasmas a nuestra entidad?, como el caso 
de NGP que simplemente abandonaron el 
estado.  Crecimiento Económico.- En el 
mismo sentido, la economía del estado no 
sólo se encuentra estancada, sino que va en 
retroceso. Los datos de INEGI apuntan a que 
mientras en el año 2012 se tuvo un 
incremento promedio anual de 4.03%, en 
2013 se cayó a 1.4%, en 2014 a 2.1% y en 
2015 a 2.4%.  Es decir, en los últimos tres 
años, el Estado de Colima ha tenido un 
crecimiento promedio de tan sólo 2.5%, 
insuficientes para cumplir con las metas de 
desarrollo y bienestar que la sociedad 
esperaba. Explique por favor ¿a qué se debe 
tan bajo desempeño de la economía 
colimense? Aguascalientes con un territorio y 
una población similar a la de colima, está 
creciendo a una tasa promedio de 11.1% 
cada año, ¿por qué nosotros a un ínfimo 
2.5%?.  Empleo Además, de acuerdo a los 
datos del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística la tasa de desempleo en 2015 es 
la más alta de los últimos 6 años, 
entendiendo que el 5.02% de los colimenses 
en edad de trabajar se encuentran sin 
empleo, es decir, 15,840 personas no tienen 
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ni han podido encontrar trabajo. Apenas en 
el año 2008 esta tasa estaba a la mitad, pues 
era de sólo 2.6%. Secretario, nuevamente 
por favor, ¿A qué se debe que nuestros 
indicadores económicos, específicamente 
este, el de desempleo, esté en un nivel 
negativo? ¿Qué se ha hecho tan mal para 
llegar a esta precaria situación? ¿Qué dejó de 
hacer la Secretaría de Fomento Económico, 
para propiciar y fomentar las condiciones 
que permitirían la generación de 45 mil 
plazas laborales durante el sexenio?. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Diputada, le agradeceremos 
concluya.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. …tal y como quedo plasmado en el 
Plan de Desarrollo Estatal?  Finalmente, le 
solicito sea detallado y directo en sus 
respuestas, pues es de interés general para 
la ciudadanía de Colima, el conocer la 
realidad de lo que ha estado haciendo la 
autoridad en materia económica. Muchas 
gracias. 

DIP. PDTA. SOSA GOVEA. Muchas gracias 
Diputada. Para continuar se le concede el 
uso de la palabra hasta por cinco minutos al 
diputado Santiago Chávez Chávez, 
representante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

DIP. CHÁVEZ CHÁVEZ. Muy buenas tardes a 
todos, con el permiso de la Mesa Directiva, 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea, así 
mismo saludo respetuosamente al ciudadano 
Secretario de Fomento Económico, José 
Carlos Ahumada Viveros, y al mismo tiempo 
sea usted el conducto para enviarle un 
saludo a nuestro Gobernador del Estado, 
Mario Anguiano Moreno, saludo a todos los 
amigos  de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, a todo el público en general, y 
sobre todo en especial a la gente de mi 
ciudad, Tecomán y con mucho cariño y 
estima también a todas aquellas personas 
que se dedican a que todo el pueblo y el 
Estado de Colima, conozca la verdad y 

conozca lo que se está llevando a cabo en 
este Recinto Oficial, a los medios de 
comunicación, estoy hablando de ellos. 
Como legisladores debemos de cuidar, 
respetar y honrar nuestras propias leyes, 
enfocamos nuestras vibras positivas y 
enérgicas a hacerlo realidad. Colima nos 
necesita Diputados, hagamos algo en estos 
tres años, legislando a favor de nuestro 
pueblo, de nuestra gente, de nuestro Estado, 
Colima. Hoy iniciamos las comparecencias de 
los Secretarios de Estado, con base en la 
Glosa del VI informe del Gobernador del 
Estado, Mario Anguiano Moreno, sigamos 
ese orden del día tal y como se mencionó en 
el punto VI de esta Cuarta Sesión Ordinaria. 
Ahora mismo hemos sido testigos de que el 
ambiente económico global ha sido 
complicado, lo que indudablemente  seguirá 
siendo una carga que influya en las 
perspectivas de crecimiento económico de 
nuestro país. Las condiciones son menos 
favorables y los efectos de las reformas 
estructurales parece que tardarán más 
tiempo en manifestarse. La economía  
mexicana  si está creciendo, pero menos de 
lo que estaba esperado;  ¿cuántas veces no 
hemos  visto en la televisión, leído en los 
medios, el hecho de que las instituciones 
responsables en materia económica bajen   
frecuentemente las perspectivas de 
crecimiento económico en México? Es 
indiscutible que la caída en los precios  del 
petróleo,  la depreciación del peso mexicano 
frente al dólar, y la situación económica  
internacional, han influido en dichos ajustes. 
Si bien es cierto que la economía no está en 
recesión, pareciera estar acercándose a un 
estado de estancamiento,   situación aún 
más grave. Recordemos que no somos una 
economía  aislada y no estamos ajenos a que 
las  fluctuaciones  externas  nos afecten,  sin  
embargo en lo  interno,  tenemos ese gran 
compromiso de implementar acciones para 
que dichas afectaciones sean moderadas. Es 
indudable  que las reformas estructurales, no 
son mecanismos  mágicos, automáticos y de 
corto plazo que resuelvan todas las 
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necesidades del crecimiento económico se 
tiene que seguir  trabajando para que estas 
se traduzcan en beneficios palpables para 
toda la sociedad. Los expertos mencionan 
que el fortalecimiento de la actividad 
económica en México se debe apoyar en el 
crecimiento de la inversión y del consumo 
privado, y a  un  crecimiento de la  economía 
estadounidense,  la cual aportaría  un apoyo 
adicional para lograr dicho objetivo. Ante 
este panorama expuesto, Colima no queda 
exento de  sufrir esos efectos  del mismo y lo 
hemos sentido en muchos aspectos; en el 
económico, no descartamos el crecimiento; 
la atracción de inversiones, no se ve 
reflejadas en la instalación de grandes  
empresas,  y éstas a su vez contribuyan a la 
generación de empleos de calidad y bien 
remunerados. Por otro lado, no se vislumbra 
la expansión de las empresas  ya instaladas, e 
inclusive hemos visto que importantes 
inversiones  han desistido de su instalación 
en nuestro estado, tal es el caso de la planta 
NPG en Tecomán, lo cual es algo que debo 
de mencionarlo, y al mismo tiempo afecta a 
la economía de mi pueblo, Tecomán. Dando 
datos brutos al respecto,  según  el último 
reporte  del  comportamiento trimestral de 
su actividad económica,  de enero a marzo 
de 2015 se registró una tasa de crecimiento 
del 2.2%,  inferior al promedio  nacional que 
fue del 2.5% en igual periodo. Asimismo, en 
sus actividades primarias y secundarias, 
presentó reducciones  anuales del menos 2.4 
y menos 4.7%  respectivamente, caso 
contario se registró en las actividades  del 
sector  servicios,  cuyo dinamismo  mostrado 
del 5.7%, posicionó a Colima, y eso si es 
importante mencionarlo, en un segundo 
lugar a nivel nacional  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Diputado, s ele pide 
atentamente concluya. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. En 
el crecimiento  de las actividades de dicho 
sector. Por lo cual   Secretario,  yo quisiera 
hacerle dos preguntas, primero  ¿Qué ha 

hecho la Secretaría de Fomento Económico 
para fomentar la atracción de inversiones?, 
la segunda. Secretario hace algún tiempo se 
anunció con  mucho esplendor, la instalación 
de esta empresa antes mencionada, NPG en 
Tecomán, y sin  embargo sólo  hemos visto 
notas  que hablan  del fracaso de su  
operación, yo quisiera saber, que nos 
explicara, ¿qué  pasó  con  ésta  cuantiosa 
inversión y al mismo tiempo, el fracaso del 
mismo. Es todo. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Muchas gracias. A 
continuación, se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos a la 
Diputada Martha Alicia Mesa Oregón, 
representante del Partido Verde Ecologista 
de México. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. 
Buen día, con su permiso Diputada 
Presidenta, compañeros y compañeras 
Diputadas. Secretario de Fomento 
Económico, Lic. José Carlos Ahumada 
Viveros. Público que nos acompaña, 
compañeros de los diferentes medios de 
comunicación. México crece a una tasa 
promedio del 2.4% muy por debajo de las 
expectativas de los mexicanos y 
especialmente de los jóvenes que demandan 
empleo de calidad y mayores oportunidades 
productivas. Este crecimiento por debajo de 
lo convenido, creo la necesidad y pertinencia 
de hacer que más personas contribuyan y 
amplíen significativamente el universo 
productivo. Actualmente, contamos con 
millones de mexicanos que se encuentran 
excluidos de oportunidades productivas y 
otros, que viven en condiciones de pobreza. 
Este es el reto de nuestras generaciones, 
Colima, no está exento de esta problemática, 
cada año egresan de nuestras universidades 
jóvenes que no encuentran oportunidades 
en el estado y se ven en la necesidad de 
buscar otras latitudes, lo que aquí no 
podemos ofrecer. Las acciones de gobierno, 
deberán garantizar la disponibilidad de 
recursos que detonen la inversión en 
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infraestructura social y productiva, que se 
requiere. El sector privado deberá contar con 
fuentes e financiamiento suficiente para 
incrementar su inversión y elevar la 
competitividad de la economía mexicana. El 
financiamiento que la actual administración 
ha otorgado no alcanza a cubrir las 
necesidades de los emprendedores y de las 
pequeñas empresas. Una de las actividades 
productivas de nuestra economía reconocida 
por su contribución al desarrollo económico 
lo constituye la minería. Es del conocimiento 
de todos, que en le comunidad indígena de 
Zacualpan, existe intereses para detonar un 
proyecto minero, de extracción de oro a cielo 
abierto, en zonas cercanas a los afluentes de 
los manantiales de Zacualpan, mismos que 
abastecen de agua a las ciudades de Colima y 
Villa de Álvarez. El Partido Verde Ecologista 
de México, está comprometido con el 
respeto y protección del medio ambiente por 
lo que no permitirá que proyectos de 
cualquier índole generen un detrimento 
ecológico. Es necesario que proyectos como 
el de Zacualpan, garanticen un desarrollo 
sostenido y sustentable, que permitan a los 
colimenses satisfacer las necesidades. Sr. 
Secretario, ante los reclamos sociales de los 
sectores afectados por el macro desarrollo 
del puerto ¿Qué medidas o apoyos se 
implementaron para atender las necesidades 
de la población?, derivados de los retrazos 
en las obras de infraestructura portuaria por 
el túnel ferroviario, y ante la delicada 
situación por la que atraviesan grupos de 
pescadores de Manzanillo y visto su 
desencanto con la raquítica respuesta que 
hasta ahora les ha dado el Gobierno del 
Estado, puede decirnos la dependencia a su 
cargo ¿si tiene ya contemplada una 
respuesta más vigorosa y firme para apoyar a 
dichos grupos de pescadores?. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputada. Para 
continuar se le concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos al diputado José 

Adrián Orozco Neri, representante del 
Partido Nueva Alianza. 

DIPUTADO JOSÉ ADRÍAN OROZCO NERY. 
Gracias Diputada Presidenta. Nuevamente 
con el permiso de todos mis compañeros 
Diputados de la Mesa Directiva. Saludar 
formalmente, respetuosamente al Lic. Carlos 
Ahumada Viveros, Secretario de Fomento 
Económico y que hoy comparece ante todos 
nosotros.  El crecimiento económico de un 
país y el bienestar social generalizado de sus 
habitantes, están ligados al desarrollo 
educativo, científico y tecnológico, así como 
a sus capacidades para insertarse en la 
sociedad del conocimiento. Hoy en día, la 
generación y aprovechamiento de nuevas 
ideas, innovaciones y conocimiento se 
reconocen como bienes fundamentales para 
incrementar la productividad, competitividad 
y prosperidad. El Partido Nueva Alianza, 
como lo he expresado en la anterior 
comparecencia, tiene un compromiso 
indeclinable con la educación de México. Con 
educación y formación, las nuevas 
generaciones podrán incorporarse con 
determinación en el mercado de trabajo, en 
la ciencia, en la tecnología y en todas las 
áreas del conocimiento. La educación mejora 
a las personas y la hace útiles a la sociedad. 
En este sexenio se tenía contemplada la 
construcción de un tecnoparque en donde se 
conjuntan empresas desarrolladoras de 
tecnologías, en donde se conjuntan y 
conviven también universidades, 
tecnológicos y los gobiernos de los estados. Y 
es en donde se genera tecnología, en donde 
se busca generar desarrollo por medio de la 
tecnología y que redunda en el desarrollo de 
la sociedad, por medio de trabajos muy 
rentables, calificados y que también buscan 
generar y desarrollar educación tecnológica y 
en ese sentido preguntarle al Sr. Secretario 
¿Qué ha pasado con ese tecnoparque?, 
sabemos que la inversión que tuvo que 
hacerse para que se concluyera, para que se 
desarrollara y que ha quedado en el tintero, 
como Partido Nueva Alianza, como maestro 
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que soy, decirles y recalcarles es muy 
importante el desarrollo científico y 
tecnológico para las entidades, para las 
ciudades, porque precisamente provoca más 
conocimiento y mas desarrollo y para la 
sociedad. Es cuanto Presidenta Diputada. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado, a 
continuación concedemos el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos al Diputado 
Joel Padilla Peña, representante del Partido 
del Trabajo. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el 
permiso de la diputada Presidenta. 
Compañeras y compañeros legisladores, 
señor Secretario de Fomento Económico, 
bienvenido a este dialogo con el Poder 
Legislativo. Iniciamos nuestro 
posicionamiento diciendo que el modelo 
económico, social, político e ideológico 
neoliberal que se ha venido aplicando en el 
contexto de la globalización de la que México 
forma parte, y el sistema capitalista mundial, 
atraviesan una vez más por una profunda 
crisis. Este modelo, hegemonizado por el 
capital financiero especulativo estalló en el 
centro del capitalismo mundial: Estados 
Unidos, y se extendió a todo el mundo. Se 
trata de un tipo de crisis inédito por su 
amplitud global, su profundidad, sus 
múltiples dimensiones llámese financiera, 
comercial, productiva, social, ideológica y 
política, y su previsible carácter prolongado 
de 2008 a 2018 y quizá más allá. Esta 
perspectiva de ningún modo constituye una 
visión catastrofista. Los más renombrados 
economistas, estadistas y empresarios a nivel 
mundial, han reconocido explícitamente la 
magnitud y duración de la catástrofe que se 
está extendiendo a lo largo y ancho del 
planeta, y la necesidad de tomar medidas 
urgentes ante ella. La aplicación a ultranza 
del modelo neoliberal ha llevado a México a 
situaciones económica, social y de seguridad 
pública insostenibles. El crecimiento 
promedio anual del PIB de 1982 a 2014 ha 
sido del 2.0%. Si restamos el crecimiento 

poblacional que ha sido de 1.8%, el 
crecimiento per cápita real fue de 0.2%. Es 
decir, llevamos más de treinta años de 
estancamiento, de crecimiento cero en este 
país. En estas condiciones, el número de 
pobres en cualquier modalidad de acceso a 
servicios, de patrimonio y alimentaria y de 
quienes se encuentran o han caído 
recientemente en pobreza extrema, en lugar 
de disminuir ha aumentado a pesar de las 
promesas de los gobiernos neoliberales de 
que sus políticas, programas, acciones y 
asignación de los recursos para ello 
contribuirían a resolver este problema 
esencial. Los “ninis”, los que ni estudian ni 
trabaja, quienes muchos de ellos son jóvenes 
con bachillerato o estudios profesionales, 
van en aumento, según datos recientes de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico la OCDE. Los 
programas sociales asistencialistas 
únicamente han cambiado de nombre sin 
que haya habido verdaderos programas 
tendientes a reactivar el mercado interno. En 
México, la medición sobre la pobreza que 
hace el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social CONEVAL, arroja 
que en el país hay 11.4 millones de pobres 
extremos y no 7 millones, como lo HA 
señalado la ONU. A nivel estatal, es claro ver 
la falta de oportunidades de empleo en 
todos los sectores productivos, la gente no 
está conforme con lo que hace y como lo 
hace para poder subsistir, en el campo las 
condiciones no varían mucho, Tecomán es 
uno de los municipios del estado 
considerado en la Cruzada Contra el Hambre, 
pero que sigue carente de oportunidades 
económicas de mayor valía para sus 
habitantes, aquí el Diputado no nos va a 
dejar mentir, el Diputado de Tecomán. Hacia 
el interior del Estado, hay un reclamo 
sostenido de grupos a los que el Estado no 
alcanza a ver y mucho menos a atender. En 
el Puerto la situación de los pescadores, que 
sienten que no se les ha dado respuesta, 
sigue siendo apremiante, aunado a la 
problemática de los comerciantes del centro 
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de Manzanillo que dicen verse afectados por 
las grandes obras de infraestructura de 
conectividad para la salida de mercancías 
como el túnel ferroviario. Así mismo, grupos 
de productores agrícolas, artesanales, 
comerciantes en pequeño, quienes ante la 
embestida de la modernidad tecnológica y la 
competencia con transnacionales que están 
ahora en el Estado y en todas partes del 
mundo gracias al internet, están en 
desventaja por falta de competitividad, 
capacidad limitada, falta de información 
sobre el nivel tecnológico, equipamiento y su 
uso para sus procesos y administración, así 
como alternativas para ser más competitivas. 
Esto es preocupante porque representan el 
grupo más grande de unidades económicas 
en Colima generando el 70% del empleo de 
los colimenses. Las iniciativas del gobierno 
estatal para crear las condiciones de 
infraestructura y de ambiente de negocios 
que permita el desarrollo competitivo de las 
mipymes colimenses, no dan los resultados 
esperados, la infraestructura productiva 
como el microparque que ya se señalo hace 
un rato, ubicado en el municipio de la Villa 
de Álvarez, no termina por funcionar y se 
siguen teniendo problemas de convivencia 
urbana de los habitantes de Colima y Villa de 
Álvarez, que iba a solucionar la 
infraestructura mencionada. El tema es el 
mismo de siempre, el trabajo es la única 
fuente generadora de riqueza material y 
humana y la única actividad lícita que 
permite vivir en armonía, es necesario 
implementar a nivel local políticas para tratar 
de lograr un desarrollo más equitativo y de 
calidad para los colimenses, Paso señor 
Secretario a hacerle las preguntas muy 
puntuales. Primero ¿Qué ha hecho el 
gobierno para reactivar y hacer más 
productivo el desarrollo económico de la 
agroindustria colimense? Dos.- 2.- Ante la 
embestida de las grandes empresas 
transnacionales, ¿Qué programas exitosos se 
han implementado para incrementar la 
competitividad de los pequeños negocios de 
Colima? Y tres, para concluir;  Ante los 

reclamos sociales de los sectores afectados 
por el macro desarrollo del puerto, ¿Qué 
medidas o apoyos se implementaron para 
atender las necesidades de la población, 
derivadas de los retrasos en las obras de 
infraestructura portuaria como el túnel 
ferroviario? Es cuánto.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Conforme al 
procedimiento acordado se le concede el uso 
de la palabra hasta por 30 minutos al 
Secretario de Fomento Económico, para que 
dé respuesta a los planteamientos recibidos. 

JOSÉ CARLOS AHUMADA VIVEROS, 
SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO. 
Gracias Señora Diputada, voy a permitir dar 
respuesta en primer término al Diputado 
Santiago Chávez. Diputado, el proyecto de 
instalación de la fábrica de televisores en el 
municipio de Tecomán, se vio pausado 
principalmente porque dicha empresa tenía 
previsto ganar una serie de licitaciones a 
nivel federal con el fin de obtener contratos 
para manufacturar televisiones que servirían 
para implementar el inminente apagón 
analógico en nuestro país. En ese sentido y 
como parte del proceso de licitación, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
determinó que en aquel momento, en 
octubre de 2014, la empresa NPG, no se 
encontraba en, operacionalmente hablando, 
para cubrir al 100% las necesidades, motivo 
por el cual no fue posible adjudicarles los 
contratos antes referidos. Asi pues, y dando 
que su estrategia comercial, se centraba 
principalmente en la obtención de dichos 
contratos, fue necesario aplicar por parte de 
la empresa una reingeniería en cuanto a su 
estrategia para poder continuar con dicho 
proyecto, la cual incluyó en sus primeras 
etapas, una renovación de los socios 
propietarios de dicha empresa, por lo 
anterior, esperamos que en meses venideros 
se concrete la operación de dicha empresa, 
en beneficio de la entidad. Sabemos por 
parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, que habrá una segunda 
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licitación en este mismo tema para la 
fabricación de televisores y es en donde la 
empresa está pretendiendo de nuevo, de 
nuevo licitar. Hay, hubo un problema que se 
resolvió, era el tema de, eran alrededor de 
poco más de 25 empleados que estaban ya 
contratados y todo, y que exigían el pago y 
la, que les regresaran sus documentos 
originales que tenía la empresa, la empresa 
cumplió a cabalidad con este compromiso 
laboralmente la empresa no tiene ningún 
tipo de compromiso laboral pendiente, en 
este sentido, la empresa está montada 
totalmente, y el tema es esperar a esa 
segunda licitación que es lo que ellos 
pretenden volver a concursar. La Secretaría 
de Fomento Económico, ¿qué ha hecho para 
fomentar la atracción de inversiones?, 
bueno, Diputado, le comento que en el 
ámbito de promoción a las inversiones, al 
cierre del último año de esta administración, 
el monto total registrado en el estado por 
concepto de inversiones privadas fue de 25 
mil 072 millones 307 mil 108 pesos, cifra que 
representa un 40% más que la inversión 
captada en el sexenio anterior. Como lo 
mencioné en mi intervención los logros 
obtenidos en esta materia, son fruto del 
trabajo coordinados entre los tres niveles de 
gobierno, desde la implementación de la 
mejora regulatoria. Las actividades de 
promoción a la inversión, el impulso al 
emprendedurismo, el desarrollo del mercado 
interno y el fortalecimiento de la 
infraestructura de transportes y 
comunicaciones, factores que incrementan la 
competitividad de nuestro estado y lo hacen 
atractivo para el capital foráneo, aunado a 
todo esto, hemos sido gestores para la 
consolidación de grandes proyecto de 
infraestructura, que impacta directamente 
en la competitividad del estado, como es así 
la Terminal Especializada de Contenedores II 
en el puerto de Manzanillo, que ha logrado 
incrementar en un 50% su capacidad de 
operación y almacenaje. Así como la 
ampliación a 4 carriles la carretera Colima-
Guadalajara y en algunos tramos a 6, lo cual 

reduce significativamente los tiempos y 
costos para el transporte de mercancías. Así 
mismo, estamos trabajando con la 
corporación coreana del medio ambiente, 
Keko, para desarrollar la generación de 
energía a través de paneles solares. También 
estamos trabajando con el programa 
coreano de transferencias de conocimiento 
KSP para el desarrollo del tecno parque CLQ. 
Si me permiten voy a contestar las preguntas 
del Diputado Joel Padilla Peña, del Partido 
del Trabajo. Diputado, derivado del 
programa regional del impulso a la 
competitividad sectorial para el Estado de 
Colima, se identificaron 745 actores que 
conforman la cadena agroindustrial del 
mango, aguacate, melón y papaya, formando 
grupos de trabajo con 75 empresarios en 
promedio, entre los que destacan, como 
parte de la cadena productiva, 
comercializadores de insumos, productores, 
comercializadoras de frutas, empresas 
transportadoras y transportadores y navieras 
con las cuales se generó conjuntamente un 
análisis estratégico a los cambios y 
tendencias del mercado y al consumidor. El 
resultado de estos trabajos, es la transición 
del sector agro industrial de estas frutas al 
segmento del negocio fresco listo, que ofrece 
en cada fruta, el servicio de homogeneidad, 
color, tamaño, sabor, variedad y precio, 
dirigido a los negocios más exigentes y de 
mayores márgenes de ganancia para 
nuestros productores. Así mismo para el 
sector del turismo de naturaleza, se 
identifican a 119 actores y nos entrevistamos 
con 50 miembros de la cadena de valor del 
sector, entre hoteleros, restauranteros, sitios 
turísticos, tour operadores, y empresas de 
transportes, de igual forma se consenso todo 
esto. Para dar continuidad a las iniciativas 
anteriores, se gestionaron en este año, 
recursos ante el INADEM, que nos 
permitieron dar seguimiento e implementar 
las líneas de acción, resultantes del programa 
regional de impulso a la competitividad 
sectorial en el Estado de Colima. Entre las 
que se encuentran la formación de 
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capacidades de alta dirección en el sector 
agroindustrial así como la promoción y 
seguimiento de iniciativas del sector privado 
que dan valor agregado a las frutas 
tropicales, y que atienden al turismo 
experencial del estado, buscando fondear 
con recursos aquellas iniciativas rentables, y 
con factibilidad técnica, económica, 
financiera y social. Al inicio de la presente 
administración que preside el Lic. Mario 
Anguiano Moreno, se instrumentó dentro de 
la Secretaría de Fomento Económico del 
Gobierno del Estado, el programa 
denominado, “Proyecto Integral de Apoyo a 
las Mico Empresas Colimenses”, el cual 
consiste en otorgamiento de capacitación, 
consultoría y equipamiento con 
herramientas tecnológicas a negocios 
establecidos en Colima. La meta sexenal 
planteada fue impulsar el desarrollo de 300 
empresas colimenses a través del uso de las 
tecnologías de información. Iniciamos en el 
2010, apoyando a 150 microempresas y de 
manera sucesiva, año tras año, se fueron 
aumentando el número de negocios a 
apoyar. Este programa ha tenido éxito por la 
gran utilidad y beneficios que le general al 
empresario. De tal manera que en sexenio se 
apoyan a 3,1084 empresas con una inversión 
de 44 millones 537 mil 121 pesos, la meta 
fue superada en un mil por ciento. Los 
beneficios obtenidos son una modernización 
de las pequeñas empresas colimenses y 
contribuir en su permanencia en el mercado, 
generación y conservación de 3,500 empleos, 
reducción de mermas en un 5% hasta en un 
25, incremento en ventas de un 18 hasta en 
un 75% y reducción de la taza de caducidad 
de un 5% hasta un 10. Incremento en 
productividad hasta un 10 y un 30%. Otra 
iniciativa exitosa es rescatando oficios 
colimenses de mi barrio, que es un programa 
gratuito operado por la Secretaría de 
Fomento Económico, dirigido a personas que 
se dedican a un oficio de tradición o servicio, 
de transformación de barrios y colonias en 
los municipios de Colima, Tecomán, 
Manzanillo, Villa de Álvarez, Comala, 

Cuauhtémoc, Coquimatlán, Ixtlahuacán, 
Armería y Minatitlán. El programa se integra 
de tres componentes principales, que es la 
capacitación, consultoría y equipamiento 
para estos 750 negocios tradicionales de 
nuestro estado. Las características 
principales es la capacitación en el tema de 
ser empresario, administración básica, 
costeo, precio de ventas y mercadotecnia 
entre otros. La consultoría consistió, era 
especializada para la realización de un 
diagnostico que dará recomendaciones de 
mejora en temas infraestructura, imagen, 
proceso y productos de la empresa y 
equipamiento, este último rubro, en 
maquinas o equipos de trabajo que ayuden a 
realizar el proceso u ofrecer el servicio. Estos 
75 empresarios beneficiados de los 10 
municipios del Estado, quedó de la siguiente 
manera, en Cuauhtémoc apoyamos a 42 
empresas, en Armería 52, en Colima 156, en 
Comala 44, en Coquimatlán 19, en 
Ixtlahuacán 39, en Minatitlán 50, Tecomán 
103, 110 en Villa de Álvarez, y 135 en 
Manzanillo. La etapa de capacitación está 
concluida, en la etapa de consultoría, los 
consultores se encuentran realizando la 
tercera y última visita a cada uno de los 
empresarios que ya recibieron su 
equipamiento, y en la etapa de entrega de 
equipamiento se han entregado 470 
paquetes de equipos, falta por entregar 280 
proyectos, los cuales se estima entregar la 
mayoría en la última semana del mes de 
octubre. Por otro lado, el sector artesanal es 
sensible a la modernidad productiva por ello 
hemos trabajado con el objetivo de 
preservar la actividad económica y cultural a 
través de modelos de comercialización que 
generan una economía sana y rentable. Por 
lo cual gestionamos la participación de más 
de 40 artesanos colimenses en diversas ferias 
del país, tales como las de los estados de 
Tabasco, Guerrero, Ciudad del Carmen y la 
Ciudad de México; asimismo, en el pabellón 
nacional artesanal, en la Feria de Todos los 
Santos 2015, 30 artesanos colimenses, 
tendrán espacios gratuitos de exposición y 
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comercialización. Como parte del fomento 
de nuestras tradiciones y fomento cultural, 
realizamos el proyecto “Guardianes de 
Tradiciones y Costumbres”, para posicionar 
la imagen de Colima en toda la República, a 
través del patrocinio privado para los artistas 
que crearon y pintaron con diseños únicos 
las figuras monumentales los “Perros 
Bailarines”. Y su última pregunta Sr. 
Diputado dice, ante los reclamos sociales 
afectados por el macro desarrollo del puerto 
¿Qué medidas de apoyo se implementaron 
para contender a las necesidades de la 
población derivados de los retrasos, en las 
obras de infraestructura portuaria. En el 
presente año, logramos una inversión federal 
ejecutadas en obras compensatorias de 66 
millones 806 mil pesos, para el 
mejoramiento urbano del municipio de 
Manzanillo. Mientras que la administración 
portuaria integral la API, aportó 8 millones 
798 mil pesos, adicionales para su 
complementación, destacándose la 
rehabilitación urbana de varios de los 
sectores, con una inversión de 23 millones 
500 mil pesos. Eso sería señor Diputado el 
tema de sus preguntas. Responderé las 
preguntas de la Diputada Gabriela Sevilla del 
Partido Acción Nacional. Me preguntaba, me 
dice ¿Por qué no hay resultados positivos en 
inversiones? El Estado de Colima, durante el 
2015, recibió inversiones privadas por el 
orden del 3,274 millones 836 mil 670 pesos, 
de las que se destacan las ejercidas en la 
industria sector que concentra el 88% del 
total de inversiones privadas, así como las 
actividades comerciales y los servicios que 
concentran el 9% de las mismas, y por 
último, las actividades extractivas y de 
aprovechamiento natural, con un 4% del 
total. En el sector secundario, las actividades 
que mas aportaron fueron la minería, el 
procesamiento de productos del mar, y la 
construcción vivienda, se destaca una 
importante inversión para la renovación de 
una planta de trituración, molienda y 
concentración. En el sector terciario, son 
destacables dos fuertes inversiones en el 

puerto de Manzanillo, una de maquinaria y 
otra la puesta en marcha de una terminal de 
usos múltiples, carga y descarga de buques, y 
almacenamiento de mercancías de comercio 
exterior. Por su parte, en el sector primario 
las inversiones se continúan generando en 
los procesos de siembre de cultivo. Dice que 
¿Cuál es la razón por la que Colima no recibe 
muchas inversiones extranjeras?. 
Comentarle Diputada, si recibimos 
inversiones nacionales y extranjeras, en lo 
que va del sexenio se han registrado más de 
25 mil millones de pesos en materia de 
inversiones y un alto porcentaje es inversión 
extranjera, le cito algunas de las empresas 
con la inversión extranjera que existen en 
nuestra entidad, es el Consorcio Minero 
Peña Colorada, SSA México, LLARA, Dupunt, 
ConteCon, Holsey y USG, además el registro 
de inversiones extranjeras es parcial y no es 
representativo hay de efectos 
metodológicos. Me preguntaba de ¿a qué se 
debe el bajo crecimiento económico del 
estado? En el tema de crecimiento 
económico, permítame comentarle lo 
siguiente, si bien es cierto que la coyuntura 
nacional, incluso la situación internacional no 
es ajena a nuestra economía y mucho menos 
ante la globalización, si bien es cierto que el 
producto interno bruto estatal creció solo 
.95% y fue una tasa menor al 1.43% a nivel 
nacional, en el 2014, con base al cierre de 
año reportado por el indicador trimestral de 
la actividad económica estatal, el ITAEE, el 
estado registra una tasa promedio anual de 
3.6% tasa superior al 2.1% nacional que 
incluso se ubico como la decima primera más 
alta a nivel nacional. Aunado a esto, a inicios 
de este 2015, la economía estatal registra un 
crecimiento del 2.2% y en especifico lo 
relacionado a sus actividades terciarias o de 
servicios tuvieron una tasa de crecimiento 
del 5.7, misma que fue en ese mismo 
periodo la segunda tasa más alta a nivel 
nacional en este sector. El crecimiento 
económico, dice ¿a qué se debe el indicador 
del empleo sea negativo? ¿Qué ha hecho 
fomento económico para cumplir con la 
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meta de 45 mil plazas?, el indicador del 
empleo no es negativo respecto a este le 
comento lo siguiente, en lo que va del 
sexenio se ha generado en la entidad 21 mil 
971 plazas de empleo formal, que se 
representa con trabajadores asegurados 
ante el IMSS, lo que se traduce en 6 mil 122 
empleos formales más que la administración 
anterior, significando esto un crecimiento del 
38.6%. En este sentido, Colima tiene el 
segundo lugar nacional en la tasa de 
participación económica; el cuarto lugar con 
el mejor ingreso promedio por hora 
trabajada de su población ocupada, que es 
de 40.3 pesos por hora;  y el tercer lugar con 
la menor tasa de informalidad de su 
población ocupada que es el 19.2%. 
Asimismo, la tasa de desempleo registrada al 
segundo trimestre del 2015, fue el 4.5% que 
equivale a los 15 mil 840 empleos que usted 
nos mencionaba en la entidad. Finalmente 
comento que en materia de desocupación en 
la entidad, la cifra total respecto al 2009, 
registra una baja de 2 mil 003 personas, es 
decir, hemos disminuido en este indicador. 
Le comentaba que en que se han utilizado 
los 120 millones de pesos mensuales 
asignados a esta dependencia, dando una 
suma de 720 millones total asignados en este 
sexenio. Los 120 millones de los que usted 
hace referencia, pertenecen a las 
estimaciones de recaudación por impuestos 
sobre la nomina y son transferencias prevista 
para apoyar el desarrollo económico de la 
entidad, bien sea para apoyar el 
financiamiento de SEFIDEC o para establecer 
programas de reactivación económica como 
los que se dieron con JOVA y Manuel. 
Respecto a la pregunta de NPG, creo que 
quedó contestada hace un momento, fue la 
misma pregunta que hizo el Diputado 
Santiago Chávez, en relación a lo, a las 
preguntas de apoyo a pescadores y al túnel, 
del Partido Verde, por ahí fue la respuesta 
también en las preguntas que hizo el 
Diputado Joel Padilla; en algunos de los 
temas que comentaba del Partido Verde, la 
Diputada Martha Alicia Mesa en relación al 

tema de  Zacualpan, la SEMARNAT, 
dictamino el 3 de junio de 2014, un acuerdo 
con la comunidad indígena de Zacualpan, a 
través de su Asamblea general, en el sentido 
de declara dicha comunidad como territorio 
libre de la actividad minera. Según la Ley 
minera en el artículo 55, se procederá a 
cancelar una concesión minera, si se evade el 
pago de derechos federales por minería, si 
no se presenta el informe sobre producción, 
beneficio y destino de minerales, dentro de 
los primeros 30 días hábiles del año siguiente 
al que se reporta. La SEFOME es la 
facilitadora de la inversión en el estado, que 
cumpla con la ley y la normatividad 
establecida, la normatividad minera es de 
orden federal, es por eso que el estado no 
tiene mucho que decir en este sentido. En 
relación a los posicionamientos del Diputado 
Adrián Orozco Neri, me permito comentarle 
en su pregunta que la posibilidad de que el 
tecnoparque se convierta en un elefante 
blanco, en un parque abandonado, en un 
parque industria como el de lo de Villa, al 
respecto puedo decirle que el día de hoy, se 
encuentra ya en construcción importantes 
proyectos que garantizan ya que esto que 
usted cuestiona no suceda; proyectos no 
solo del Gobierno del Estado, sino de otras 
instituciones como es el caso de la Agencia 
Espacial Mexicana, quien tiene especial 
interés en instalar una subsede de dicha 
agencia en el tecnoparque, interés que 
buena parte se ha generado por un 
laboratorio en ecoico, que terminaremos de 
equipar este año en alianza con la 
Universidad de Colima y el Conacyt, para 
realizar estudios de radiofrecuencia y para lo 
cual el año anterior, conseguimos 45 
millones de pesos más, solo para su 
equipamiento. Tenemos también con la 
Universidad y próximo a entrar en operación 
un laboratorio de agroradiotecnología para 
brindar servicios especializados a los 
agroproductores estatales, está también en 
construcción, el Centro de Vinculación 
tecnológica, el cual trasladara toda la 
operación del nuevo instituto para la 
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sociedad de la información y del 
conocimiento del Gobierno antiguamente 
llamado Proyecto Agenda Digital. El Cecytcol, 
Concejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que 
actualmente no cuenta con las oficinas 
propias. Esto sería a grandes rasgos las 
preguntas que hacen y que cuestionaron 
ustedes señores Diputados. Cualquier asunto 
que estuviera, no hubiera quedad muy claro 
que tuvieran alguna duda, en la Secretaría de 
Fomento Económico, esta todo el equipo 
para poder hacer las aclaraciones 
pertinentes a sus diferentes 
cuestionamientos. Por lo tanto agradezco 
que hayan prestado atención a la 
comparecencia de este su servidor. Es cuanto 
señora Diputada. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Secretario. De 
conformidad al acuerdo aprobado por esta 
Soberanía, para hacer uso de su derecho de 
réplica se le concederá el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos a un representante 
de cada grupo parlamentario y a los 
diputados únicos de este H. Congreso, de 
esta forma le damos la palabra al Diputado 
Joel Padilla Peña, representante del Partido 
del Trabajo, declina su derecho. Muy bien. A 
continuación se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos al Diputado 
José Adrián Orozco Neri, declina del Partido 
Nueva Alianza, para continuar el uso de la 
voz a la Diputada Martha Alicia Mesa 
Oregón, del Partido Verde Ecologista de 
México, declina su derecho, continuamos 
con el uso de la palabra hasta por cinco 
minutos al Diputado Santiago Chávez Chávez, 
del Partido Revolucionario Institucional. 
Adelante. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 
Nuevamente muchas gracias Presidenta 
Diputada de la Mesa Directiva. En el VI 
Informe de Gobierno, leyendo parte de él, 
está el tema de apoyo organizacional y 
financiamiento MiPyme, en donde dice que 
en el 2015, se colocaron 140 millones 645 mil 
pesos, distribuidos en diferentes porcentajes 

dependiendo el sector. Hubo un 41%, que se 
enfocó a financimiento, un 205 a comercio, 
el 31 al sector primario y el 8 a actividades 
industriales. Yo si quisiera invitarlo a usted 
señor Secretario y al mismo tiempo si se 
encuentra en este Recinto al próximo 
Secretario de Fomento Económico de la 
próxima administración entrante del 
Gobernador electo José Ignacio Peralta 
Sánchez, y si no está, que también se le haga 
saber a qué volteemos nuevamente a ver a 
todo el Estado de Colima, en especial al 
municipio que represento orgullosamente, 
que es Tecomán, apostarle a esta actividad 
económica tan importante de la cual 
dependemos y no solamente Tecomán, sino 
los otros nueve municipios también, lo cual 
es la agricultura, el comercio y actividades 
industriales. Con una cantidad económica 
mayor para todos, en beneficio de la 
sociedad, de este bello municipio, de este 
bello estado que es Colima. Yo estoy seguro 
y sobre todo atendiendo las frases de mi 
señor padre, en donde él comenta y me lo 
hace saber a diario, a mayor progreso mas 
fomento de empleo, una mejor estabilidad 
económica, lo cual por ende, se puede tener 
una mejor seguridad. Seguro estoy que así va 
a ser. Para terminar mi réplica, quiero 
hacerle un nuevo cuestionamiento Sr. 
Secretario, ¿Qué porcentaje de empleos se 
generaron en relación a las metas del Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015?. ¿se 
cumplieron esas metas? Yo ya se y todos 
nosotros estamos en ese acuerdo que ya se 
mencionó anteriormente que no va a poder 
contestar la pregunta, pero si me lo permite, 
con mucho gusto iré a su oficina. Muchas 
gracias Sr. Secretario y felicidades. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. 
Continuando se concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos a la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
representante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con el permiso Diputada 
Presidenta. Muchas gracias señor secretario 
por sus respuestas, aunque no quedaron 
muy claras, sobre todo en el tema de 
inversión extranjera, ya que menciona usted 
algunas empresas que están en el municipio 
de Manzanillo, tal es el caso de Peña 
Colorada, SSA, en donde bueno, dice que ahí 
llegó inversión, decirle pues que esas 
compañías llegaron ya desde hace tiempo y 
no creo que fueron en ese sexenio. También 
me aclara en que fueron utilizados los 120 
millones de pesos, no me queda muy claro, 
porque había un presupuesto para aplicarse 
al Cefidec y me dice que se utilizaron algunos 
de este dinero en atender pues desastres 
como fue JOVA y Manuel, sabemos que 
existe un fondo especial para atenderlos, y 
no entiendo muy bien como algo de un 
presupuesto que está destinado al fomento 
económico, pueda ser utilizado en un 
desastre natural, pero bueno, son cosas que 
a veces no entendemos. Decirle que el 
desarrollo económico se puede definir como 
la capacidad de países o regiones para crear 
riqueza, a fin de promover y mantener la 
prosperidad o bienestar económico y social 
de sus habitantes. El crecimiento económico 
es una de las metas de toda sociedad y el 
mismo implica un incremento notable de los 
ingresos, y de la forma de vida de todos los 
individuos de una sociedad. Y hoy en el 
Estado de Colima vemos claras muestras que 
el desarrollo económico en este gobierno, 
que está a pocos días de concluir, en donde 
fue nulo, la falta de empleo y oportunidades 
está a la vista de todos: miles de jefes de 
familia, obreros, profesionistas, mujeres, 
jóvenes recién egresados de universidad que 
no pueden conseguir un empleo seguro y 
permanente. Vimos un gobierno estatal que 
auguraba jubiloso que Colima prosperaría, 
porque le latía.  Que falacia, las políticas 
públicas no se diseñan a base de 
corazonadas, o por querer mucho a sus 
gobernados; se desarrollan con gente 
preparada, conocedora de la materia, con 

gente comprometida para servir y no para 
servirse. Somos un Estado en el que en poco 
o nada se propició otorgar incentivos a 
empresas, para fomentar innovaciones e 
inversiones con el propósito de crear un 
eficiente sistema de producción y un sistema 
de distribución para los bienes y los servicios; 
sino al contrario se ahuyentó a poderosos 
inversionistas decididos a apostar en Colima 
por su potencial. En doce días concluye esta 
administración con un corazón que desde 
hace mucho ya no le latía, uno de los peores 
gobiernos que hemos tenido, y no lo digo yo, 
sino que lo dice el pueblo de Colima y hasta 
sus propios compañeros de partido político. 
Veo que seis años no alcanzaron para poder 
dar fiel y cabal cumplimiento al Plan de 
Desarrollo Estatal presentado por el Lic. 
Mario Anguiano Moreno, cuya visión de 
desarrollo fue: “Seremos el Estado con la 
mayor calidad de vida en la República 
Mexicana en el año 2015“. Y su objetivo 
general en materia económica fue: 
“Posicionar a Colima como un Estado 
competitivo, productivo y sustentable“.  No 
se logró ni lo uno ni lo otro, en materia 
económica faltó mucho que hacer; este 
gobierno queda en deuda con sus 
gobernados y nos deja endeudados; sin 
embargo hoy el pueblo de Colima está 
alegre, ¡porque ya se van! Muchas gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Muchas gracias Diputada. 
Damos nuevamente nuestro agradecimiento 
por su presencia al titular de la Secretaría de 
Fomento Económico, Lic. José Carlos 
Ahumada Viveros, así como su amplia 
exposición y las respuestas a los 
cuestionamientos que le fueron formulados, 
por lo que damos por concluida esta primera 
etapa de comparecencias, se declara un 
receso para reanudar posteriormente a las 
cinco de la tarde, con la comparecencia del 
ciudadano Licenciado Rigoberto Salazar 
Velasco, Secretario de Desarrollo Social. 
Gracias, buenas tardes. 

 


