
 Gobierno del Estado de Colima 
Secretaría de Desarrollo Social 

Coordinación de Opciones Productivas  
Opciones Productivas  

Fecha de actualización: 21 de febrero de 2014  
Hora de actualización: 23:13 hrs.   

 
 

 

 

Entrega Gobierno del Estado apoyos a Proyectos Productivos 
16 de diciembre de 2013 

 
El gobierno del estado que preside Mario Anguiano Moreno otorgó beneficios a través del Programa 
Opciones Productivas a 8 municipios del estado con una inversión global de 906 mil 790 pesos, de 
los cuales 807 mil 707 pesos corresponden a recursos estatales, y 99 mil 53 pesos, a aportaciones 
federales. 
 
Con la representación del gobernador, el secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez 
Villalobos, indicó que una de las instrucciones recibidas por parte del ejecutivo estatal se refiere al 
trabajo en equipo de todas las dependencias de gobierno, y es precisamente fruto de esta 
disposición, la entrega de los apoyos que hoy se otorgan. 
 
En este tenor, el secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar Velasco, destacó que con esta 
entrega se sigue cumpliendo el compromiso de impulsar  proyectos sustentables para la población 
rural, mediante la incorporación y desarrollo de capacidades productivas y técnicas. 
 
El funcionario informó que esta es la segunda ocasión en el que tiene el honor de otorgar el apoyo a 
23  proyectos sustentables que fueron presentados por 50 personas, en su mayoría del área avícola, 
de ganado bovino, porcino, y caprino, así como de negocios como cocina económica, taller 
mecánico y taquerías. Así mismo, señaló que el Programa Opciones Productivas se lleva a cabo en 
coordinación con la Delegación estatal de la SEDESOL. 
 
Por su parte, la señora Blanca Gabriela Rodríguez Figueroa, habitante del municipio de Armería, 
agradeció a nombre de los beneficiados el apoyo otorgado por el gobierno del estado para todos 
estos proyectos, ya que  representan un gran beneficio para  todos los que lo solicitaron, y que esto 
les permitirá fortalecer su productos y mejorar su calidad de vida.  
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En el evento estuvieron presentes el delegado de SEDESOL, Carlos Cruz Mendoza; el presidente del 
Congreso del Estado, José Antonio Orozco; el secretario del trabajo, Uriel Moreno; y los 
representantes de los alcaldes de Colima, Federico Rangel Lozano, y de Tecomán, Hugo Vázquez 
Montes. 
 

 


