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ACTA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 82/2020 

 LXXXII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO 

ECONÓMICO DE COLIMA 

 
 

En el estado de Colima, siendo las 12:00 horas del jueves 27 de agosto 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 LXXXII Sesión 
Ordinaria del Consejo, de acuerdo con el siguiente: 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Bienvenida. C.P. Griselda Martínez Martínez. Presidenta Municipal de 

Manzanillo. 
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. Presentación de las acciones municipales para afrontar las afectaciones 

económicas derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-19 y los 

proyectos de inversión pública y privada en Manzanillo. C.P. Griselda 
Martínez Martínez. Presidenta Municipal de Manzanillo. 

VI. Agenda de fomento económico. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. 
Secretario de Fomento Económico. 

a) Esquema de incentivos del ISN por nuevos empleos. Dr. Carlos Antonio 
Cárdenas Roque. Director General de Ingresos de la Secretaria de Planeación 

y Finanzas. 
b) Programas de financiamiento. Lic. Manuel Gerardo Cervín Reyes. Director 

General del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico 

del Estado de Colima. 
c) Programa de capacitación a distancia para el empleo. L.D. Esperanza 

Hernández Briceño. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
VII. Seguimiento de acuerdos y compromisos. C. Walter Alejandro Oldenbourg 

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

Fomento Económico. 
 

 

 

 

 

I. Bienvenida.  

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, inició la sesión 
agradeciendo a los miembros del Consejo su participación en la sesión y cedió el uso de la voz a la C.P. 

Griselda Martínez Martínez. Presidenta Municipal de Manzanillo, quien comentó la importancia de la 
sesiones de consejo para dar conocer lo que se está haciendo en los municipios, en particular sobre la 
situación actual de la pandemia, para la reactivación económica. 

 
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 LXXXII sesión ordinaria del Consejo Estatal para el Fomento 
Económico de Colima, consignando la presencia de 8 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. 

La C.P. Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal de Manzanillo, presentó las acciones 
municipales implementadas para enfrentar las afectaciones económicas, resumidas en un video que se 
proyectó, destacando los programas de cocinas, a través del cual se entregaron 266 mil porciones de 

comida, así también los programas de becas, despensas y la entrega 5,500 vales para compra de gas. 
 

Así mismo, informó que a través del Programa Emprendiendo mi Autoempleo se invirtieron, en el 
municipios de Manzanillo, 6 millones de pesos, lo que permitió fortalecer a 400 negocios, ubicados en 
142 colonias (19 rurales y 123 urbanas), beneficiando a 123 familias. Se creó la marca “Por amor a 

Manzanillo” incentivando el consumo local, con la participación de 50 productores y artesanos que 
buscan generar fuentes de autoempleo en el campo. 

 
VI. Agenda de fomento económico. 

Esquema de incentivos del ISN por nuevos empleos. 
El Dr. Carlos Antonio Cárdenas Roque, Director General de Ingresos de la Secretaria de Planeación y 
Finanzas, informó que derivado de la pandemia, el Gobernador del Estado de colima, Lic. José Ignacio 
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Peralta Sánchez, emitió 2 decretos de incentivos fiscales, comentó que uno de ellos es el impuesto sobre 

la nómina para las empresas que están dadas de alto y que cuentan con menos de 10 empleados, a las 
cuales se les exentó del impuesto por 3 meses, así también, a las empresas que tienen más de 10 
trabajadores, se les da la facilidad de prorrogar dicho pago hasta el 31 de diciembre; enfatizó que los 

municipios quedarán exentos del pago. Concluyó su participación dando una breve explicación de las 
generalidades y requisitos de dicho impuesto. 

 
El Lic. Ricardo Alfaro de Anda, Director Jurídico de la SEFOME, comentó la importancia de difundir 
los incentivos para que las empresas puedan ser sujetas de los beneficios contemplados, poniéndose a 

disposición para cualquier duda al respecto. 

 
Programas de financiamiento.  

El Lic. Manuel Gerardo Cervín Reyes. Director General del Sistema Estatal de Financiamiento para el 

Desarrollo Económico del Estado de Colima, presentó el avance de los programas autorizados de 
financiamiento, informando la operación de recursos por un monto de más 134 millones de pesos, 
beneficiando a  190 empresas con crédito, destacando que el sector comercio es quien más créditos a 

recibido, seguido por el sector servicios, industria y finalmente el sector primario. Mencionó el 
financiamiento a hoteleros y restauranteros con 29 créditos por 8 millones de pesos. Indicó que después 

del municipio de Colima, Manzanillo es el municipio en el que se han canalizado más recursos y que el 
intermediario que más recursos a colocado es Banorte, seguido de Bancomer. 
 

También informó,  que están promoviendo incrementar la participación de las mujeres para beneficiarse 
con créditos, ya que de los 134  millones colocados, solamente 22 millones  han sido para  mujeres, así 

mismo, que en lo que va del 2020, se superó con el 37%, los créditos otorgados en los años 2017 al 
2019. 

 
Terminó su participación resaltando el impacto del financiamiento otorgado para la permanencia y 
conservación de 2,634 empleos directos y de un estimado de 7,902 indirectos, finalizó compartiendo el 

número telefónico y las redes sociales del SEFIDEC, para atender las solicitudes y dudas de las 
empresas. 

 
Programa de capacitación a distancia para el empleo. 
La L.D. Esperanza Hernández Briceño. Secretaria del Trabajo y Previsión Social, presentó el Programa 

de Capacitación a Distancia para el Empleo, Describió la capacitación en línea en dos vertientes: 
Talleres para buscadores de empleo y cursos y diplomados con la fundación Carlos Slim.  Respecto de 

los talleres, comentó que son un mecanismo que se utilizan de forma complementaria,  para fortalecer  
las competencias de las personas, además de hacer el acompañamiento en la búsqueda de empleo. Las 
temáticas son variables, van desde cómo realizar una solicitud de empleo hasta el desarrollo de 

habilidades; así mismo, compartió  que recientemente se atendió a un grupo de personas con 
discapacidad auditiva y a un grupo de jóvenes. 

 
Respecto al convenio con la fundación Carlos Slim, comentó que se ofertan más de 300 cursos, todos 
son gratuitos, en la dirección: www.col.gob.mx/trabajo o en el portal de  la Secretaría del Trabajo 

Colima. Para acceder a los cursos es necesario registrarse en la plataforma, una vez en el portal se tiene 
acceso a todos los cursos con validez oficial. 

http://www.col.gob.mx/trabajo
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Así mismo, mencionó que se oferta 9 diplomados con la fundación, enfocados en habilidades 
tecnológicas que actualmente demandan el mercado laboral y tienen utilidad no solamente para las 
personas que buscan empleo, también sirven a los propietarios de las empresas, dio como ejemplo el 

diplomado técnico en integridad web, así mismo, hizo referencia a la plataforma utilizada para la 
capacitación denominado “Autoempleate”, el cual tiene cursos dirigidos a: crear tu propio negocio y a la 

operación, profesionalización y expansión del mismo, terminó comentando que los 9 diplomados tienen 
valides oficial. 
 

Por último, comentó que actualmente, en coordinación con el Instituto Colimense de las Mujeres, se 
brinda el curso ‘‘Veraneando con igualdad’’, que consiste en talleres dirigidos específicamente para 

mujeres en oficios no tradicionales como pegado de piso, carpintería, fontanería, entre otros. 
 
Terminó su intervención dando la información de contacto de la Secretaría del Trabajo y Prevención 

Social a su cargo, poniéndose a las órdenes de todos los participantes de la sesión. 
 

El Ing. José Zarco Quintero, preguntó respecto a la exposición, ¿Cómo se generaron los contenidos de 
los cursos? y ¿Cómo están promoviendo los mismos?. Felicitó a la Secretaría por los mismos. 
 

La L.D. Esperanza Hernández Briceño, Secretaría del Trabajo, comentó que es un convenio con la 
Fundación Carlos Slim, su metodología está aprobada por la Secretaría de Educación Pública y respecto 

a los cursos que realizan, en coordinación con el Instituto Colimense de las Mujeres, el desarrollando y 
los contenidos son locales.  
 

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, comentó que la 
SEFOME trabaja en alianza con Microsoft para ofrecer cursos de actualización o formación en diferente 

áreas a nivel digital y que en su momento, una vez que conformado el acuerdo con Microsoft, se 
contactará a la Secretaría del Trabajo y a los Municipios, para promover esta capacitación con la 
población en general. 

 

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 Lic. Marco Antonio Romero Gutiérrez, Presidente del Consejo de Participación Social del Estado de 
Colima, comentó que derivado de las reuniones semanales de seguimiento a la reactivación económica, 
como parte las acciones de la mesa de trabajo de la sociedad civil,  se realizaran foros informativos 

sobre protocolos sanitarios, informando que el día de ayer, se llevó a cabo el primer foro en Manzanillo 
y anuncia otro dos foro para el resto de los municipios del Estado. 

 
El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, agradeció a la presidenta 
de Manzanillo su participación en la sesión y le solicitó hacer uso de la voz para un mensaje final. La 

presidenta Griselda Martinez Martínez comentó de las intensas lluvias de los últimos días, informando 
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que el arroyo Santiago se encontraba al 90% de su capacidad, comentó del problema de inundaciones 

que sufre Manzanillo en cada temporada de lluvias, considerando que en gran parte se debe a las obras 
de ampliación del puerto. 
 

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 13:29 horas,  del jueves 27 de agosto del 2020, dio por 
concluida la LXXXII 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 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lcda. María Luisa del Carmen Íñiguez  Ing. Hugo Saucedo Acosta 
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Méndez 

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

Estatal para el Fomento Económico 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mtro. Sergio Quiñones Rosales  MVZ. Nazario Rodríguez Guerra 
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Delegado de la Asociación Nacional de 

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

Privado y Consejero titular del Consejo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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 
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BUENOSD DIAS A TODAS Y TODOS  GUILLERMO URSUA CANACINTRA 

de ANDRES_TRUJILLO_SSP a todos:    12:02 PM 
Muy buen día a todas y todos; Andrés Trujillo Fajardo, Secretaría de Seguridad Pública 
de Antonio Salazar FEPR a todos:    12:04 PM 

BUYENOS DIAS A TODOS 
de Angeles Olivas SEMOV a todos:    12:04 PM 

Buenos días a todos! 
de alo a todos:    12:07 PM 
Buenos días! Alondra Soto de SAYGP. Saludos. 

de cgutierrez a todos:    12:09 PM 
Muy buenos días a todos, Lic. Candy Gutiérrez en representación del lic. Ibarreche de API Manzanillo 

de Angeles Olivas SEMOV a todos:    12:12 PM 
Buen día, Arq. Angeles Olivas en representación del Arq. Rafael Martínez Brun, Secretario de 
Movilidad. Saludos!  

de Ana Rosa Braña-IT Colima a todos:    12:13 PM 
¡Buena tarde! La comunidad del Tecnológico de Colima les saluda. 

de Santiago Ramos a todos:    12:13 PM 
Buenos días a todos desde SEIDUR 
de Yaya Arévalo Pte COPARMEX a todos:    12:22 PM 

Buenos días 
de José de Jesús Cárdenas Alcaraz a todos:    12:25 PM 

Aprobado la orden del día 
de Ing. José G. Zarco Quintero a todos:    12:26 PM 
aprobado 

de Antonio Salazar FEPR a todos:    12:26 PM 
APROBADO EL ORDEN 

de Pdta. Griselda Martínez Martínez a todos:    12:26 PM 
APROBADO EL ORDEN 
de Ing. José G. Zarco Quintero a todos:    12:26 PM 

De acuerdo 
de Pdta. Griselda Martínez Martínez a todos:    12:26 PM 

APROBADA EL ACTA 
de Angeles Olivas SEMOV a todos:    12:26 PM 
de acuerdo 

de Secretaría del Trabajo Colima a todos:    12:27 PM 
Aprobado 

de Nora Sepulveda Manzanillo a todos:    12:44 PM 
Saludos rodolfo¿¿ 
de Ing. José G. Zarco Quintero a todos:    1:18 PM 

Excelente.  Felicidades a la Secretaría del Trabajo.  Dos preguntas:  ¿cómo se generaron los contenidos 
de los cursos? y ¿cómo se están promoviendo los cursos? 

 
omiti responder la pregunta, respecto a como se estan promoviendo los curso, le comento que estamos 
realizandlo en nuestras redes sociales, en entrevistas de radio, prensa y television 

de Ing. José G. Zarco Quintero a todos:    1:26 PM 



  
CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO ECONÓMICO 

Página 9 de 9 

 

Gracias 


