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ACTA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 88/2020 

 LXXXVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO 

ECONÓMICO DE COLIMA 

 

 

En el estado de Colima, siendo las 12:00 horas del miércoles 3 de marzo del 2021, 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, 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 la LXXXVIII Sesión Ordinaria del 

Consejo, de acuerdo con el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Bienvenida. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. Secretario de Fomento Económico. 

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. Mensaje y presentación de la Agenda Rectoral 2021–2025. Dr. Christian Jorge Torres 

Ortiz Zermeño. Rector de la Universidad de Colima.  

VI. Presentación del Programa de Asistencia para el Desarrollo de las MiPyMEs y 

emprendedores colimenses. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. Secretario de Fomento 

Económico.  

VII. Seguimiento de acuerdos y compromisos. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. 

Secretario de Fomento Económico.  

VIII. Asuntos generales. Integrantes del Consejo de Fomento Económico e invitados especiales.  

IX. Mensaje. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez. Gobernador Constitucional del Estado de 

Colima. 

X. 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 la participación del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado y del Dr. 

Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Rector de la Universidad de Colima, así como de los consejeros 

titulares y sus representantes y de los consejeros honorarios e invitados especiales. Comentó que en 
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2019 y 2020, las sesiones de Consejo se hacían teniendo como sede anfitriona a cada uno de los diez 

municipios; y que para la presente sesión se invitó a la Universidad de Colima como institución 

anfitriona. Añadió que las sedes próximas serán las cámaras empresariales que participan como titulares 

del Consejo y coordinadoras de los Subcomités Sectoriales del mismo.  

 

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, con la presencia del total de 14 consejeros titulares o sus representantes, para llevar a cabo 

la LXXXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para el Fomento Económico de Colima. 

 

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 y su aprobación, 

quedando aprobada el acta de la sesión anterior. 

 

V. Mensaje y presentación de la Agenda Rectoral 2021–2025. 

El Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Rector de la Universidad de Colima, inició agradeciendo la 

invitación como anfitrión de la sesión y pidió considerar a la Universidad como un aliado estratégico en 

los temas de desarrollo económico del Consejo. Comentó que la agenda rectoral está dividida en cuatro 

ejes, tres de los cuales corresponden a las funciones sustantivas de una universidad pública, siendo estos: 

educación pertinente y de calidad, investigación y formación para el desarrollo (incide directamente en 

el desarrollo económico), extensión universitaria (donde se tiene el esquema de vinculación con el sector 

social y productivo, y; cuyo titular es miembro del consejo) y gobernanza institucional.  

 

Comentó que de la mano de los cuatro ejes, existen cuatro temas transversales: internacionalización, 

universidad digital, igualdad de género y gestión ambiental. La agenda busca generar valor al estudiante 

y al egresado, mencionó que la Universidad tiene una matrícula de 28 mil estudiantes en media superior, 

superior y posgrado y que existen más de 250 investigadores que forman parte del sistema nacional de 

investigación. 

 

Consideró fundamental promover la cultura innovadora y emprendedora, los mecanismos de vinculación 

con los sectores productivos y sociales y la colaboración con el sector público y privado. Habló de la 

transferencia de conocimiento, contando con 66 programas de licenciatura, más de 30 posgrados, 15 de 

los cuales son reconocidos por su calidad en el padrón de excelencia del CONACYT. Así mismo, se 

refirió a la transferencia de capacidades y tecnología como temas importantes a trabajar y a la 

transformación digital como una necesidad, reto y desafío para no quedar obsoletos. Comentó que la 

universidad trabajará en la certificación de competencias, poniendo a disposición de los empresarios los 

esquemas de certificación. 
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Habló de la gestión ambiental, como un tema de mucha responsabilidad, buscando ser ejemplo. Finalizó 

comentando que se coadyuva en la generación de las oportunidades de crecimiento para Colima, sus 

municipios y la región. 

 

VI. Presentación del Programa de Asistencia para el Desarrollo de las MiPyMEs y emprendedores 

colimenses. 
El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, realizó la presentación 

del programa. Introdujo el tema, haciendo referencia al deterioro de la economía, la pérdida de empleos, 

la falta de crecimiento y la difícil situación que enfrentan las MiPyME´s, en gran parte, producto de la 

pandemia. 

 

Comentó que existen 41,279 establecimientos y 24,7981 personas ocupadas en el Estado de Colima, de 

acuerdo a los Censos Económicos 2019 del INEGI, siendo las MiPyME´s las que generan mayor ingreso 

y oportunidades laborales para los colimenses. 

 

Habló de la problemática que enfrentan las MiPyME´s, mencionando que estas carecen de estructura 

organizacional eficiente; métodos modernos de administración y dirección; planeación estratégica; 

modernización en el uso de instrumentos digitales; información y capacitación en administración, 

mercadotecnia, comercio digital y reingeniería de procesos, así como la falta de cumplimiento de las 

normas oficiales. 

 

Mencionó que el programa tiene como objetivo apoyar el desarrollo competitivo y productivo de las 

MiPyME´s colimenses, con el fin de incrementar su permanencia en el mercado y ampliar sus alcances 

territoriales y consiste en ofrecer servicios, asistencia técnica y capacitación a las empresas y 

emprendedores colimenses, está dirigido a MiPyME´s y emprendedores de los subsectores: industria 

alimentaria, fabricación de prendas de vestir, comercio al por menor, servicios de preparación de 

alimentos y bebidas, servicios personales, elaboración de artesanías y emprendimientos. 

 

Presentó las vertientes de apoyo del programa las cuales son: 

1. Identidad visual corporativa.  

2. Elaboración de un plan de negocios.  

3. Tabla nutrimental y determinación de vida de anaquel de productos alimenticios.  

4. Indicación Geográfica de la sal. 

5. Proceso de incubación. 

6. Reingeniería de procesos.  

7. Comercio electrónico. 

8. Registro de marca. 

 

Sobre el tema de la indicación geográfica de la sal, comentó que desde el 2014, con el apoyo de la 

Universidad de Colima, se trabaja en la obtención de denominación de origen de la sal y que en el 

presente año 2021, se busca obtener la indicación geográfica de la sal. Agradeció al rector de la 

Universidad de Colima, la colaboración que se ha tenido con este proyecto. 

 

Terminó la presentación, comentando que se busca la colaboración de la Universidad de Colima para la 

implementación del programa, buscando el beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa 
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colimense y el desarrollo económico del Estado de Colima. Invitó a los organismos empresariales  a 

fortalecer y participar del programa presentado. 

 

VII. Seguimiento de acuerdos y compromisos.  

En seguimiento a la orden del día el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento 

Económico, solicitó omitir la lectura de los acuerdos y compromisos de las sesiones anteriores, en virtud 

de que se enviaron a los consejeros titulares, lo que se autorizó por unanimidad de los miembros del 

consejo. 

 

VIII. Asuntos generales. 

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, antes de ceder el uso de 

la voz en asuntos generales, habló del convenio con Mercado libre, a través del cual las micro y 

pequeñas empresas pueden acceder al canal de ventas Colima MX como tienda oficial de Colima en la 

plataforma. Así mismo, comentó que el certificado de empresa colimense que expide la SEFOME 

incluye ahora un código QR, a través del cual se puede acceder directamente a la información de la 

empresa.  

 

El Dr. Óscar Javier Solorio Pérez, Presidente de la Asociación de la Industria Electrónica y de 

Tecnologías de Información del Estado de Colima, refirió que existe una gran colaboración con las 

cámaras empresariales, lo que facilita la consecución de proyectos estratégicos. Destacó la importancia 

de la vinculación de la Universidad con el Gobierno del Estado. Comentó la valiosa aportación que 

hacen los alumnos de la Universidad de Colima para la innovación, el desarrollo económico, ambiental 

y social. Por último, habló de la entidad de certificación con la que cuenta la universidad, misma que 

puso a la orden de las empresas. 

El C. José Antonio Salazar González, Presidente de la Federación Estatal de Propietarios Rurales, 

Representante del Sector Privado, preguntó, con relación a la importancia que tiene la investigación para 

el sector primario del Estado de Colima cómo va ser la relación de la Universidad de Colima con el 

CONACYT. 

El Ing. José Gustavo Zarco Quintero, Representante de la Sociedad Civil, se dijo congratulado por los 

nuevos proyectos que se están presentando, comentó la importancia de la colaboración institucional para 

alcanzar los objetivos que se plantean, se refirió al proyecto pendiente “Puerto inteligente”, donde desde 

su punto de vista se necesita aplicar el modelo de la triple hélice. 

 

El Lic. Marco Antonio Romero Gutiérrez, Presidente del Consejo de Participación Social del Estado de 

Colima, se refirió a la importancia del sector social en los trabajos del consejo. 

La Ing. Ana Rosa Braña Castillo, Directora del Instituto Tecnológico Nacional, Campus Colima, se une 

a la propuesta del programa presentado y pone a disposición el Instituto para colaborar en atender las 

necesidades de vinculación con las empresas colimenses. 

 

El Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Rector de la Universidad de Colima, reiteró la disposición 

de atender la vinculación con el sector productivo y social y designó al Doctor Oscar Solorio, para 

atender los planteamientos que se formulen al interior del consejo. Con respecto a la pregunta 

relacionada con CONACYT comentó que no es un tema que dependa de las universidades, se están 
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reorientando los financiamientos para la investigación y se han dejado fuera apoyos para empresas y 

para el desarrollo tecnológico, comentó que a través de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), las Universidades hacen un frente común y pugnan por 

no dejar fuera sectores y actividades importantes, sin embargo CONACYT es la que determina la 

agenda y la prioridad de los temas. 

 

IX. Mensaje. 

El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, saludó a los 

presentes. Se refirió a la importancia de las MiPyME´s y sus empleados en el tejido económico y social 

de la vida cotidiana de Colima, México y el mundo, al concentrar la mayor generación de empleo, 

siendo amenazado por las consecuencias de una crisis sanitaria sin precedentes, provocada por el 

COVID 19, enfrentando una contracción económica a nivel estatal y nacional. Es prioritario controlar la 

pandemia pero manteniendo la actividad económica, el empleo y los ingresos minimizando los costos a 

largo plazo para evitar cierres o quiebres masivos de empresas. 

 

Mencionó que México es el único país del bloque del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), que no ha implementado un plan de estímulos económicos, por lo que el reto es que 

los Estados asuman el compromiso de buscar mecanismos de apoyo para las empresas. 

 

Recordó que hace aproximadamente un año que empezó la pandemia, el Congreso del Estado a través de 

un decreto autorizó condonar o prorrogar algunos pagos de las empresas que superan los 100 millones 

de pesos y que es aportado por el Gobierno del estado.  

 

También comento la importancia de ofrecer financiamiento, consolidación de marcas, ventas online, 

tabla nutricional, reingeniería de procesos, mejorar la vida de anaquel, entre otro mecanismos de apoyo 

al sector productivo, resaltando que todo lo que permita fortalecer a las MiPYME´s  mitigará las 

condiciones para enfrentar la pandemia y disminuir los efectos provocado por la contracción de la 

actividad económica, lo que justamente ofrece el programa de asistencia para el desarrollo de la 

MiPyMEs y emprendimiento colimense presentado por la SEFOME. 

 

Se refirió a la importancia de contar con profesionistas competitivos, así como investigación que aporte 

al desarrollo de la planta productiva, lo que garantiza que el mercado laboral cuente con profesionistas 

que tengan los perfiles idóneos que demanda la sociedad. Comentó la importancia de la investigación, 

aplicando técnicas de tratamiento en temas de salud, refiriendo que los ejes 3 y 4 (extensión universitaria 

y gobernanza) serán fundamentales para consolidar alianzas con el Gobierno, Instituciones y empresas. 

 

Por último, mencionó que desde el Consejo Estatal para el Fomento Económico se buscan alternativas 

de apoyo que permitan el desarrollo económico de nuestra entidad, particularmente en estos tiempos de 

retos que estamos viviendo, con una crisis sanitaria mundial que está exacerbando el problema 

económico y que solo con medidas y con actuación solidaria y coordinada es como estaremos en 

condición de salir adelante. 

 

En uso de la voz, el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, 

comentó que solo faltan 8 sesiones del consejo para concluir la actual administración estatal y que se 

propone que cada uno de los representantes titulares del consejo presidan como invitados especiales las 
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próximas sesiones, presentando sus proyectos sectoriales, considerando a los representantes del sector 

social para agosto y septiembre y en octubre cerraría el Gobierno del Estado, presentando un compendio 

de los logros del consejo. 

 

X. Clausura de la sesión. 

Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, 

Secretario de Fomento Económico, siendo las 13:21 horas  del miércoles 3 de marzo del 2021, dio por 

concluida la LXXXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para el Fomento Económico de Colima, 

agradeciendo la participación de todos los asistentes, del Gobernador del Estado y del Rector de la 

Universidad de Colima. 

 

 

 

 

 

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Colima y Presidente del Consejo Estatal para el 

Fomento Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa 

Secretario Fomento Económico y Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal para el Fomento 

Económico 

 

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. Valeria Pérez Manzo 

Secretaria de Administración y Gestión Pública del 

Gobierno del Estado de Colima y  Consejera 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arq. Santiago Ramos 

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. Maribel Morfín Martínez  
Presidenta de la Asociación Mexicana de 

Mujeres Empresarias del Estado de Colima, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. José Antonio Salazar González,  

Presidente de la Federación Estatal de Propietarios 

Rurales, 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 

 


