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ACTA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 81/2020 

 LXXXI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO 

ECONÓMICO DE COLIMA 

 
 

En el estado de Colima, siendo las 12:00 horas del jueves 30 de julio del 2020, reunidos los consejeros e 
invitados especiales en sesión virtual, de conformidad con la convocatoria previa del C. Walter 
Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima, 

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal para el Fomento Económico (Consejo), por 
acuerdo del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima y 

Presidente del Consejo, y con fundamento en los artículos 19, fracción II y 30, fracción V, de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado de Colima, se llevó a cabo, virtualmente, la LXXXI Sesión 
Ordinaria del Consejo, de acuerdo con el siguiente: 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Bienvenida. Lic. Carlos Alberto Carrasco Chávez. Presidente Municipal de 

Ixtlahuacán. 
II. Lista de asistencia y determinación de quórum legal. C. Walter Alejandro 

Oldenbourg Ochoa. Secretario de Fomento Económico. 
III. Aprobación del orden del día. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. 

Secretario de Fomento Económico. 
IV. Lectura y aprobación del acta sesión anterior. C. Walter Alejandro Oldenbourg 

Ochoa. Secretario de Fomento Económico. 

V. Acciones municipales para atender la contingencia sanitaria por COVID-19. 

Lic. Carlos Alberto Carrasco Chávez. Presidente Municipal de Ixtlahuacán. 
VI. Agenda de fomento económico.  

a) Proyecto “Sonríe Colima”. Mariano César Gutiérrez Larios. 
b) Mercado Digital Colima. Mariano César Gutiérrez Larios. 

VII. Presentación: “Resultados de los censos económicos 2019 para el estado de 

Colima”. Ing. Octavio Grajeda Guzmán. Coordinador Estatal del INEGI. 

VIII. Seguimiento de acuerdos y compromisos. C. Walter Alejandro Oldenbourg 
Ochoa. Secretario de Fomento Económico. 

IX. Participación y diálogo abierto. Consejeros e invitados especiales.  
X. Clausura de la sesión. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. Secretario de 

Fomento Económico. 
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I. Bienvenida.  

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, inició la sesión 
agradeciendo al municipio y a los miembros del Consejo su participación en la sesión y cedió el uso de 
la voz al Lic. Carlos Alberto Carrasco Chávez. Presidente Municipal de Ixtlahuacán, quien dio la 

bienvenida. 
 

II. Lista de asistencia y determinación de quórum legal. 

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, declaró la existencia de 
quórum legal para llevar a cabo la LXXXI sesión ordinaria del Consejo Estatal para el Fomento 

Económico de Colima, consignando la presencia de 9 de los 14 consejeros titulares o sus representantes. 
 

III. Aprobación del orden del día. 
El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, sometió a la 
consideración de los consejeros el orden del día, aprobándose por unanimidad en los términos 

presentados. 
 

IV. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, comentó que el acta se 
envió por correo a los consejeros titulares por lo que solicitó obviar su lectura, así como su aprobación, 

quedando aprobada el acta de la sesión anterior. 
 

V. Acciones municipales para atender la contingencia sanitaria por COVID-19. 

El Lic. Carlos Alberto Carrasco Chávez, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, presentó las acciones 
municipales implementadas a partir de la declaratoria de emergencia que se autorizó en la reunión del 

consejo municipal de protección civil del 18 de marzo del 2020, destacando la operación, durante los 
últimos 4 meses, de 5 filtros sanitarios con personal de protección civil y del ayuntamiento, quienes 

revisaron, la temperatura, el uso de cubre bocas y de gel antibacterial, a las personas que entraban al 
municipio. El presidente, invitó a empresarios que traen gente a trabajar de otros municipios a que 
apliquen las medidas de protocolo sanitario para evitar la propagación del contagio. 

 
Continuó mencionando las brigadas de salud mismas que atendieron a dieciocho  comunidades y 

supervisaron la aplicación de protocolos en los negocios comerciales. También, se refirió a los 
programas de: pollo a bajo costo, jefas de familia, empleo temporal, en este último generando 
seiscientos empleos, y al subsidio al gas domésticos del cincuenta por ciento de su costo, con alrededor 

de trescientos beneficiarios; así mismo, fueron entregadas más de dos mil seiscientas despensas. Todas 
las acciones descritas, fueron realizadas con recursos del ayuntamiento y apegadas a los protocolos y la 

sana distancia.  
 
Con el apoyo de regidores y servidores públicos del municipio, se aportaron recursos para entregar 

medicamentos, en dos ocasiones al hospital Ixtlahuacán y a todos los centros de salud de las 
comunidades, los medicamentos que se entregaron iban enfocados a mitigar y combatir el tema del 

COVID, enfermedades de hipertensión, diabetes e incluso al área de psiquiatría, estando próxima una 
tercera entrega al hospital de Ixtlahuacán. 
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Aclaró que los programas de empleo temporal, jefas de familia y el de gas doméstico son programas 

permanentes establecidos por la administración municipal con recursos propios, siendo el único 
municipio que los opera de esta forma, invirtiendo en ello un millón trescientos ochenta y un mil pesos. 

 

Por último solicito conocer los lineamientos de los fondos del SEFIDEC, si están funcionando o no, 
quienes pueden acceder, bajo qué esquemas se accede. 

 
El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, agradeció la 
participación del presidente municipal y lo felicitó por las acciones implementadas, solicitando al Lic. 

Manuel Gerardo Cervín Reyes, Director General del SEFIDEC, atender la solicitud de información 
poniéndose de acuerdo con el presidente y con su equipo para generar una sesión de trabajo sobre los 

programas de financiamiento. 
 
Lic. Manuel Gerardo Cervín Reyes, Director General de SEFIDEC, aclaró que se tuvo una sesión con 

los directores de desarrollo económico de todos los municipios y que estuvo presente el municipio de 
Ixtlahuacán. Comentó que existe crédito disponible, que el director de desarrollo económico municipal 

cuenta con la información de los programas y se puso a la orden para agendar fecha de reunión en donde 
se les brinde toda la información.  
 

VI. Agenda de fomento económico. 

El C. Mariano César Gutiérrez Larios, Director General de Fomento Económico, presentó el proyecto 

“Sonríe Colima”, justificó el proyecto en base a la disminución del consumo de los productos no 
esenciales como efecto negativo de la pandemia, por lo que el uso de las tecnología de comunicación se 
incrementó sustancialmente, el proyecto presentado atiende esta necesidad de los negocios. Es un 

proyecto de alcance nacional, Colima se incorporó al proyecto a través del representante de Alibaba en 
México, Andrés Díaz Bedoya; implica capacitación y uso de herramientas digitales, donde cada Estado 

invita a los productores de los productos más emblemáticos de su entidad a participar, integrando una 
caja con productos que se promoverán en una plataforma tecnológica para su comercialización. De 
Colima se enviaron quince productos de los cuales se seleccionaron 6. Algunos de los estados 

participantes son: Yucatán, Veracruz, Durango, Zacatecas y Colima. El proyecto está en la etapa de 
firmar contratos, los productos ya se seleccionaron, la empresa es responsable del acopio en la Ciudad 

de México, los productos se van empacar y van a ser remitidas vía mensajería a cualquier parte del país, 
donde seis empresas colimenses podrán participar del comercio electrónico. Los productores serán 
capacitados en el manejo de la tecnología para la comercialización, de tal manera que cuando se lleguen 

a dos mil paquetes, se gradúan y van a formar parte de la plataforma ya no de la caja y vamos a subir a 5 
o 6 productos más, de tal manera que vaya subiendo la masa crítica de las empresas y de los productos 

de Colima que aprendieron y saben hacer comercio electrónico. 
 
A continuación presentó el proyecto “Mercado Digital Colimense”, implementado con recursos 

humanos de la SEFOME, se elaboró su diseño, se dio de alta una página empresarial en Facebook y se 
invitando a los productores sin excepción de productos, manufacturas y prestadores de servicios a que 

formen parte del Mercado Digital Colimense. Informó que se continua trabajando en la toma de 
fotografías profesionales a los productos, porque muchos micros no están preparados para anunciarse de 
manera digital, entonces como hay poca capacidad del micro de formar parte de esto, se les está 

apoyando con la toma de fotografías, además de promover que se difunda la oferta de productos y 
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servicios, a través del público en general, comercializadoras y compradores. En resumen les facilitamos 

la plataforma digital y los conectamos con personas o empresas que se dedican a distribuir productos o 
comercializar productos.   
 

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, puso a disposición el 
programa de Mercado Digital Colimense a los productores y artesanos del municipio de Ixtlahuacán 

para poder promover sus productos en la plataforma. 
 
VII. Presentación: “Resultados de los censos económicos 2019 para el estado de Colima”. 

El Ing. Octavio Grajeda Guzmán, Coordinador Estatal del INEGI, realizó la presentación de los 
resultados de los censos económicos 2019, comentando su importancia al ser la base de información 

para los diferentes programas económicos del gobierno. Expuso los principales resultados como el 
número de establecimientos económicos, la tasa de crecimiento en el Estado, el número de personas 
ocupadas y las unidades económicas por municipio. Comentó que la vocación del Estado es el comercio 

y servicios, que en nuestro Estado existe más negocios formales que informales, así mismo, presentó las 
ventas por internet de las empresas según el tamaño de cada una, en la cual se aprecia que las grandes 

empresas son las que más realizan operaciones por internet. Por último, comentó que existe una 
oportunidad de mejora en el uso de los sistemas contables para la operación de los pequeños negocios. 
Finalizó poniendo a disposición de los consejeros los productos y la asesoría del INEGI. 

 
El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, agradeció la 

presentación y comentó que muchas entidades económicas se verán afectadas por la Pandemia, por lo 
que se deben redoblar esfuerzos para fortalecer la economía de la entidad, mencionó que es necesaria la 
promoción a la inversión, para poder diversificar la economía en el estado.  

 
Por otro lado, comentó que en lo relacionado al acceso al crédito y la dificultada para que algunas 

unidades económicas puedan acceder al mismo, está directamente relacionado con la informalidad de los 
negocios,  siendo un área de oportunidad que tendrá que trabajarse desde el Consejo de Fomento 
Económico, para generar estrategias que permita  incorporar a la formalidad a las empresas en todos los 

municipios del Estado, lo que se traducirá en mayores beneficios en la economía. 
 

Por último, se refirió al proyecto “Calle Digital” que tiene el propósito de impulsar la inclusión a la 
innovación digital como una herramienta para el uso del comercio electrónico. 
 

VIII. Seguimiento de acuerdos y compromisos. 

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, solicitó a los miembros 

del consejo omitir por cuestión de tiempo, la lectura del seguimiento de compromisos y acuerdos, 
comentó que se da seguimiento puntual a cada uno de ellos. Aprobándose por los consejeros.  
 

IX. Participación y diálogo abierto. 
 

El Dr. Antonio Fermín Ochoa Meillón, Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, mencionó que  es necesario  exhortar a las personas a que se sigan resguardo en casa, en caso 
de salir por cuestiones estrictamente necesarias, usar el cubre bocas, gel, conservas la sana distancia, 
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dijo que  la situación que vive el estado es muy complicada, finalizó  exhortando nuevamente  a 

quedarse en casa. 
 
El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico agradeció la 

participación, destacando que harían llegar las inquietudes del sector empresarial en el tema de la 
reapertura económica responsable; dijo que muchas empresas se están viendo muy afectadas por el 

cierre de actividades, mencionó que es necesario trabajar en forma conjunta sociedad, empresas y 
gobierno en la reapertura gradual. 
 

X. Clausura de la sesión. 

Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, el Secretario de Fomento Económico, C. 

Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, siendo las 13:00 horas,  del jueves 30 de julio del 2020, dio por 
concluida la LXXXI Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para el Fomento Económico de Colima, 
agradeciendo la participación de todos. 

 
 

 
 
 

 
 

 
C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa 

Secretario de Fomento Económico y Suplente 

del Presidente del Consejo Estatal para el 
Fomento Económico 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Mariano César Gutiérrez Larios 

Director General de Fomento Económico y 

Suplente del Secretario Ejecutivo del Consejo 
 

Mtro. Eduardo Rosales Ochoa 

Representante del Secretario de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y 
Consejero titular del Consejo Estatal para el 

Fomento Económico 

 Lic. Kristian Meiners Tovar 

Secretario de Administración y Gestión Pública del 

Gobierno del Estado de Colima y  Consejero titular 
 del Consejo Estatal para el Fomento 
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Lcda. María Luisa del Carmen Íñiguez 

Méndez 

Secretario de Turismo del Gobierno del Estado 
de Colima y Consejero titular del Consejo 

Estatal para el Fomento Económico 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Ing. Hugo Saucedo Acosta 

Representante del Secretario de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de 
Colima y Consejero titular del Consejo Estatal para 

el Fomento Económico 

Ing. Fernando Solórzano Ochoa 

Representante del Secretario de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado de Colima y 
Consejero titular del Consejo Estatal para el 

Fomento Económico 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 MVZ. Aarón Arnoldo Cortés Navares 

Presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana. COPARMEX Colima. 

Representante del Sector Privado y Consejero 

titular del Consejo 

Lcda. Migdalia Arévalo González 

Presidente de Confederación Patronal de la 

República Mexicana en Manzanillo, 
Representante del Sector Privado y Consejero 

titular del Consejo Estatal para el Fomento 

Económico 

 Dr. Óscar Javier Solorio Pérez 

Presidente de la Asociación de la Industria 

Electrónica y de Tecnologías de Información del 
Estado de Colima. Representante del Sector 

Privado y Consejero titular del Consejo 
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Mtro. Sergio Quiñones Rosales 

Delegado de la Asociación Nacional de 

Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana en Colima. Representante del Sector 

Privado y Consejero titular del Consejo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 MVZ. Nazario Rodríguez Guerra 

Presidente del Consejo Ciudadano de Tecomán, 

Representante del Sector Privado y Consejero 
titular del Consejo Estatal para el Fomento 

Económico 

Ing. José Gustavo Zarco Quintero 

Director General del Grupo IC México, S.A. 
de C.V. y Representante de la Sociedad Civil y 

Consejero titular del Consejo Estatal para el 

Fomento Económico 

 Lic. Marco Antonio Romero Gutiérrez 

Presidente del Consejo de Participación Social del 
Estado de Colima, representante de la Sociedad 

Civil  en el Consejo y Consejero titular del Consejo 

Estatal para el Fomento Económico 

 


