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Entrega gobernador paquetes tecnológicos a MiPyME’s 
 

* 288 sistemas de Punto de Venta a microempresas de Colima, Villa de Álvarez, 
Cuauhtémoc, Coquimatlán y Comala 

* A la fecha se han beneficiado mil 570 empresas con una inversión de 30 mdp 
* Invierte Gobernador más de 44 millones de pesos para MiPyME’s durante su gestión 

 
Con el fin de impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPyME’s) en la entidad, el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno destacó que 
al término de su administración, se habrán entregado más de 3 mil paquetes 
tecnológicos a un mismo número de microempresarios, con una inversión superior a los 
44 millones de pesos. 
 
En el auditorio “Luis Barreda Cedillo” del Complejo Administrativo, el mandatario 
colimense entregó a 288 empresarios de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, 
Cuauhtémoc, Coquimatlán y Comala, equipos tecnológicos para que puedan asegurar el 
crecimiento y consolidación de sus empresas, a partir de una adecuada administración. 
 
Indicó que estas acciones comprenden el “Proyecto Integral de Apoyo a la Microempresa 
Colimense” que a la fecha ha beneficiado a mil 570 empresas con una inversión de 30 
millones 300 mil pesos, y en este año se otorgarán 800 equipos más, dando un total de 2 
mil 370 empresas las que han recibido capacitación, asesoría, equipos de cómputo, 
lectores de códigos de barras, software administrativo y reguladores de voltaje. 
 
Tras la entrega simbólica de equipos de cómputo a microempresarios locales,  el 
gobernador aseguró que los apoyos que se otorgan desde el gobierno pretenden impulsar 
la vocación emprendedora de los colimenses para hacer de estas micro y pequeñas 
empresas ejemplos de éxito, de productividad, de generación de empleos que permitan 
una mejor calidad de vida para la población. 
 
Anguiano Moreno reconoció el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto en el 
cumplimiento de esta meta y su apoyo permanente a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, ya que –acotó- el éxito de este programa radica en una aportación tripartita 
entre los tres órdenes de gobierno y los empresarios. 
 
Precisó que en conjunto, estos apoyos fortalecerán a las empresas beneficiadas pues 
permitirán una reducción de mermas de hasta un 25 por ciento y con esta medida habrán 
de lograr un incremento en ventas que va desde el 18 hasta un 75 por ciento, logrando 
reducir la tasa de caducidad de 5 a 10 puntos porcentuales. 
 
Finalmente el mandatario indicó que de esta forma el Gobierno de Colima cumple con 
los empresarios al generar las condiciones que permitan impulsar la actividad 
empresarial, las buenas prácticas productivas y la generación de fuentes de trabajo, 
aseveró. 
 



A su vez, la directora de Mejora Regulatoria de la Sefome, Adriana García Campos, a 
nombre del secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez, señaló que gracias a 
este proyecto se dota de computadoras, puntos de venta, capacitación y 
acompañamiento a este sector empresarial. 
 
Enfatizó que por medio de las tecnologías de la información, las cuales constituyen una 
herramienta que logra la eficiencia empresarial, las micro y pequeñas empresas  han 
conseguido obtener acceso a nuevos mercados y a conocimientos más profundos para 
brindar mejores servicios a su clientela. 
 
En su intervención, el presidente de la Asociación de la Industria Electrónica y de 
Tecnologías de la Información del Estado de Colima, Carlos Maldonado Orozco, refirió 
que esta herramienta tecnológica permitirá a los empresarios tener mayor información, 
una mejor capacidad administradora y más éxitos en sus negocios. 
 
Dijo que como representante empresarial es un orgullo ser colimense y ver que en 
Colima las micro y pequeñas empresas tienen en el Gobierno de Mario Anguiano un 
impulso y empuje para seguirse preparando. 
 
En representación de los beneficiarios, Miguel Israel Marcial Venegas agradeció al 
gobernador del estado y al titular de Sefome, Rafael Gutiérrez el apoyo que a través del 
sexenio les han brindado a los empresarios colimenses. 
 
“Gracias por su gestión para que muchos empresarios seamos hoy beneficiados con estos 
equipos tecnológicos”, resaltó. 
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Tras la entrega de 288 equipos tecnológicos al mismo número de empresarios de los 
municipios de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Coquimatlán y Comala, el 
gobernador Mario Anguiano Moreno, destacó que al término de su administración se han 
invertido más de 44 millones de pesos en las MiPyME’s colimenses. 

 


