
Rafael Gutiérrez presenta a Ildefonso Guajardo propuestas sobre Mejora 

Regulatoria, fomento a la inversión y apoyo a Pymes 

• • El Secretario de Fomento Económico de Colima, también presidente de 

la AMSDE, lideró la propuesta presentada por 23 secretarios y sendos 

representantes al Secretario de Economía. 

 

Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico de Colima y 

presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

(AMSDE), presentó una propuesta de seis puntos para fortalecer la política 

industrial y comercial al titular de la Secretaría de Economía del Gobierno de la 

República, Ildefonso Guajardo Villarreal, durante una reunión celebrada en la 

Ciudad de México, en la cual el colimense estuvo acompañado por 23 

secretarios y demás representantes de las distintas entidades.  

Dicha propuesta, producto del trabajo conjunto entre los integrantes de la 

AMSDE y la consultoría IQOM Inteligencia Comercial, está orientada a 

temáticas de fortalecimiento de programas de apoyo a Pymes, promoción de la 

inversión, fomento a la innovación, fortalecimiento de la Mejora Regulatoria, y 

la creación de un Consejo de Coordinación para Política Industrial y Comercial 

en el país.  

El primer punto señala fortalecer el programa de apoyo a las Pymes para 

instrumentar una política de apoyo con la participación de estados, sector 

empresarial y academia, así como la definición de manera plurianual de los 

recursos para proyectos estatales, también con el objetivo de simplificar la 

operación del Fondo PyME y definir plazos de evaluación.  

De igual manera, se busca la promoción de la Inversión Extranjera Directa y la 

oferta exportable, donde se busca definir con la participación de los estados, 



estrategias de atracción de inversiones, así como programas que permitan 

incrementar el valor agregado nacional de las exportaciones.  

También, se propone fortalecer la Mejora Regulatoria con la participación de 

los tres niveles de gobierno, así como definir un marco normativo nacional para 

establecer obligaciones para Federación, estados y municipios. 

Enseguida, trata sobre fomentar a la innovación que permita incrementar los 

recursos para satisfacer la demanda de proyectos de innovación estatales, 

ofreciendo a grandes empresas estímulos fiscales y liberando apoyos directos 

para Pymes.  

A su vez, mejorar el financiamiento a las empresas, donde se propone una 

reingeniería a proyectos productivos a partir de la revisión de las reglas para el 

otorgamiento de recursos por parte de los intermediarios. 

Finalmente, AMSDE propuso establecer un mecanismo de coordinación entre 

la Federación y los estados, a partir de la creación de un Consejo de 

Coordinación para Política Industrial y Comercial, el cual sería presidido por el 

titular de Economía y donde el secretario de dicho Consejo sería el presidente 

de la AMSDE, con responsables directos de los cinco puntos presentados y 

reuniones bimestrales que evalúen los avances de dichas propuestas.  Tras la 

presentación de las propuestas anteriores, Rafael Gutiérrez Villalobos expuso 

que esta medida “otorgará certidumbre a las apuestas de los Gobiernos de los 

Estados en cuanto al gasto en fomento empresarial, además de otorgar a los 

empresarios transparencia en cuanto a la oportunidad de apoyos a los cuales 

puedan acceder”.  

En tanto, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, destacó que 

la instrucción presidencial está orientada a trabajar en el diseño de una política 

industrial basada en la apertura, el fortalecimiento del mercado interno y el 

incremento de las cadenas de valor con contenido nacional. “También se 

orientará al fortalecimiento del frente externo, donde se trabajará para 

profundizar y eficientar los mecanismos de integración del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), continuar con los esquemas de 

integración global en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación 



Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), y en la defensa del sector 

productivo de prácticas de competencia desleal”.  En este encuentro también 

estuvieron los Subsecretarios para la Pequeña y Mediana Empresa y de 

Industria y Comercio de la SE, Enrique Jacob Rocha y Jesús Ignacio Navarro 

Zermeño, respectivamente, así como el titular de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria, Virgilio Andrade Martínez, y el Director General de 

ProMéxico, Ernesto de Lucas Hopkins.  

21 de Diciembre de 2012. 

 

 

 

 

Entrega MAM más de 25 MdP a transportistas del Estado 

• Con estos recursos se mejorarán 258 unidades en la entidad, informa el 

gobernador  

• El objetivo es que todos los servicios que presta el gobierno a la población 

sean los más eficientes  

• Se da cumplimiento a uno de los compromisos establecidos con los 

transportistas, señala Rogelio Rueda  

 

El gobernador Mario Anguiano Moreno entregó un total de 25 millones 200 mil 

pesos a transportistas del Estado de Colima, para mejorar 258 unidades, con el 

objetivo de construir el mejor sistema de transporte público del país. 



En el auditorio del Poder Judicial “Carlos de la Madrid Béjar”, el mandatario 

estatal reiteró que una de las vertientes de trabajo es que todos los servicios 

que presta el gobierno a la población sean los más eficientes, por ello Colima 

ya ha sido reconocido en el ámbito nacional e internacional. 

Además el gobernador destacó el consenso con los representantes de los 

transportistas para acordar el incremento al transporte y el otorgamiento de 

créditos para mejorar las unidades.  

El titular del Ejecutivo reconoció el esfuerzo de los transportistas y dijo que el 

Gobierno del Estado genera las condiciones para que este gremio obtenga más 

percepciones y pueda mejorar las unidades de transporte en la entidad. 

Asimismo, el gobernador señaló que uno de los compromisos establecidos con 

los transportistas consiste en comprobar que cada estudiante con credencial 

esté inscrito en una institución educativa, de las que tienen derecho al 

descuento. 

“Estamos demostrando que queremos cumplir con cada uno de los 

compromisos y ésta es una muestra muy clara de que no habrá un sólo 

compromiso que establecimos, que el Gobierno del Estado no vaya a cumplir”, 

explicó el gobernador, quien agregó que con la entrega de estos recursos se 

dan las condiciones para que los transportistas puedan operar adecuadamente. 

Por otra parte, el secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez 

señaló que se da cumplimiento a uno de los compromisos establecidos, ya que 

el servicio de transporte se brinda por el Estado a partir del otorgamiento de 

concesiones. 

“Los transportistas cumplen una función social muy importante, que 

reconocemos, que valoramos y que, con las instrucciones del gobernador, se 

ha buscado no quedarnos en el tema del reajuste de tarifa, sino buscar el 

mejoramiento integral de los servicios”. 

Posteriormente, el director General del Transporte y de la Seguridad Vial, 

Armando González Manzo dio a conocer que en el Estado de Colima circulan 

561 unidades; en Colima-Villa de Álvarez 27 rutas con 164 camiones 



circulando; en Tecomán 40 camiones en 8 rutas y en Manzanillo 214 camiones 

en 14 rutas. 

González Manzo reconoció el apoyo del gobernador Mario Anguiano para 

apoyar a este gremio y al mismo tiempo mejorar los servicios que se brindan a 

los colimenses. 

A nombre de los beneficiarios, el presidente de la Federación de Transportistas 

Urbanos y Suburbanos del Estado de Colima, Zenén Campos Beas afirmó que 

el gobierno, que encabeza Mario Anguiano Moreno, trabaja de una manera 

planeada en todos los ámbitos de desarrollo de la sociedad colimense. 

“Colima avanza y esto a todos nos queda muy claro porque tenemos un 

gobernador que cumple y que hace compromisos con las soluciones 

adecuadas”, concluyó el representante de los transportistas. 

19 de Diciembre de 2012.  

 

 

 

 

A tres años, se consolida un gobierno eficiente Colima avanza con pasos 

sólidos 

• Consolidamos un gobierno eficiente, ejecutor de grandes proyectos y 

programas con visión de un gobierno líder y solidario, afirma MAM en su tercer 

informe de labores  

• En tres años se impulsaron 43 proyectos líderes, crecimos en Desarrollo 

Económico, Social, Salud, Desarrollo Rural y Educación  

• Producto de las acciones que se han impulsado durante su gestión para 

promover y facilitar la inversión pública, se han logrado 11 mil 498 millones de 

pesos  



• El desarrollo de Colima, resultado del trabajo en equipo, afirma al expresar su 

agradecimiento a los colimenses.  

 

Al cumplirse los primeros tres años del inicio de su sexenio, el gobernador del 

Estado, Mario Anguiano Moreno refrendó su compromiso de seguir trabajando 

para cumplir con las expectativas que tiene la población, ya que a pesar del 

intenso trabajo y de los buenos resultados alcanzados en algunas materias, “no 

nos sentimos satisfechos; sabemos que muchas cosas faltan por realizar, pero 

también sabemos que no bajaremos la guardia, ni reduciremos el paso hasta el 

último momento de la administración”, manifestó. 

En el marco de su Tercer Informe de Labores, el mandatario estatal dirigió un 

mensaje a la población colimense que fue trasmitido en cadena estatal de radio 

y televisión desde el Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, con la 

presencia de representantes de los tres órdenes de gobierno e invitados 

especiales como varios gobernadores del país, funcionarios nacionales e 

internacionales y empresarios; afirmó que a pesar de las circunstancias 

adversas que ha enfrentado el país en los últimos años, sobre todo en un rubro 

tan delicado como es la seguridad pública, el estado consolidó avances 

importantes. 

“No ignoramos los problemas que enfrentamos, pero también sabemos que no 

hemos cedido a los problemas y que seguimos trabajando por superarlos 

porque contamos con el respaldo de nuestra sociedad y con una vocación de 

servicio inalterable”; expresó. En ese sentido, clasificó los logros de su 

gobierno como un Gobierno Eficiente y Sensible, un gobierno ejecutor de 

grandes proyectos y como un Gobierno Líder y Solidario.  

http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9756
http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9755
http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9756
http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9755


De la misma manera, dijo que la administración a su cargo logró resultados 

satisfactorios con 43 proyectos líderes en la entidad; se reformó la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Estatal; así como asumió el compromiso 

de ser la administración pública estatal más comprometida con la promoción y 

el ejercicio de la cultura, de la eficiencia, la calidad y la equidad. 

Al reseñar los logros obtenidos en estos tres años de su gestión, Anguiano 

Moreno recordó que desde el inicio de su administración, se propuso convertir 

a Colima como el Gobierno más eficiente del país y el que mejor atendiera a su 

población, por lo que a la fecha –dijo- se han mejorado 35 servicios y añadió 

que, en una segunda parte, han concretado 45 servicios que se pueden realizar 

en línea vía internet, sin necesidad de ir a ninguna oficina. 

En mejora de servicios –acotó- y en particular de servicios en línea vía internet, 

el Liderazgo de Colima tiene un reconocimiento a nivel nacional e incluso 

internacional. También, el titular del Ejecutivo explicó que los grandes 

proyectos y programas que ha llevado a cabo su gobierno a favor de la 

población son: en materia de Seguridad Pública, se han invertido en estos tres 

años más de 74 millones en infraestructura para la seguridad pública en la 

entidad. 

Indicó que en lo que respecta al Centro Estatal de Control, Comando, 

Comunicaciones y Cómputo (C4), se construyó y equipó el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza; Colima fue de los primeros 5 Estados de la 

República en implementar los Módulos de Policía Estatal Acreditable, Policía 

Ministerial Acreditable y Custodios Acreditables; se creó también el Centro 

Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana y se consolidaron los Consejos Municipales de Seguridad Pública 

además de que se instalaron los 10 órganos colegiados y se desarrolló el 

Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública.  

Anguiano Moreno precisó que en el combate al narcomenudeo y delincuencia 

organizada se ha privilegiado el trabajo de investigación e inteligencia de los 

cuerpos de seguridad, dando como resultado que en el 2010 se hayan detenido 

54 miembros de la delincuencia organizada; en el 2011 se logró la detención de 



102 y en lo que va del año se han detenido 131 personas miembros de 

diferentes células de la delincuencia organizada. 

En lo que se refiere a Desarrollo Social, mencionó que su administración otorgó 

financiamiento por casi 50 millones de pesos a las organizaciones sociales 

colimenses, además de los 2 millones de pesos en apoyos negociados con el 

Instituto de Desarrollo Social (INDESOL).  

Respecto a Educación se instalaron 5 Centros de Tecnología adaptada en pro 

de la inclusión educativa y social y mediante el Proyecto líder “Me late ser 

íntegro”, se impulsó la práctica de valores como una forma de vida en la 

comunidad escolar y social, en todos los municipios. 

Asimismo, el mandatario estatal dijo que con el reconocimiento nacional en 

2011, como el estado con mayor cobertura de escuelas que ofrecen 

alternativas educativas, culturales y sociales, la entidad participó en el 

Programa Escuela Siempre Abierta, con una inversión anual de más de 10 

millones de pesos.  

En este mismo rubro, Anguiano Moreno mencionó que gracias a la conjunción 

de esfuerzos entre el Gobierno de la República y la gestión que encabeza, su 

administración es la que más becas ha otorgado en la historia de Colima, “en 

estos tres años de gobierno, hemos invertido más de 100 millones de pesos en 

becas”, expresó. 

En materia de Salud y Atención Médica, el Ejecutivo estatal explicó que se 

tuvieron dos grandes retos al inicio de su gestión; el primero, el combate a la 

epidemia del dengue, implementando para ello una estrategia integral para 

abatir el riesgo de enfermar y morir por este padecimiento, por cuyos 

resultados, la Secretaría de Salud Federal consideró a esta estrategia como un 

ejemplo nacional y el segundo fue el abasto de medicamentos en las unidades 

de salud del estado, con una inversión de 193 millones de pesos. 

Agregó que en esta primera mitad de su gestión, se dotó con infraestructura de 

cómputo a los 118 centros de salud lo que constituye una excelente plataforma 

tecnológica para utilizar de manera eficaz el Expediente Clínico Electrónico. 



Otro éxito que destacó el mandatario en este rubro es la cobertura universal de 

salud en la entidad; mientras que en Infraestructura, con una inversión de 190 

millones de pesos, se rehabilitaron y equiparon 106 de las 118 unidades 

médicas del primer nivel de atención, así como los 4 hospitales generales, 

poniéndose en marcha el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Centro 

Estatal de la Trasfusión Sanguínea en 2010.  

En materia de Cultura, Mario Anguiano Moreno expuso que el Estado se 

consolida como un referente nacional por su intenso programa de fomento a la 

lectura, al distribuirse más de 250 mil libros gratuitos; con una inversión de 

cerca de 50 millones de pesos en infraestructura cultural en estos tres años. 

Mario Anguiano Moreno expresó un especial agradecimiento a su esposa Alma 

Delia Arreola de Anguiano, por su entusiasmo al encabezar las tareas del 

patronato y el voluntariado del DIF Estatal, al realizar tareas trascendentes en 

beneficio de la población que más lo necesita. 

En ese sentido, detalló algunas acciones como la construcción del Auditorio del 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), el impulso al desarrollo 

social de las comunidades marginadas, el Programa de Fortalecimiento de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el impulso al programa de 

Desaliento al Trabajo Infantil en sus Peores Formas. 

En atención a adultos mayores, destacó que se han beneficiado a 3 mil 474 

adultos mayores con la pensión alimenticia, con un monto superior a los 96 

millones de pesos; mientras que en el sector juvenil, acentuó que en 

coordinación con Educación Financiera Banamex se aplicó el programa piloto 

“Saber Cuenta”. 

En infraestructura en beneficio de las personas con discapacidad motriz y 

visual, comunicó se adquirieron y pusieron en marcha 15 vehículos para 

transporte público individual de personas con discapacidad, ejerciendo un 

monto mayor a los 14 millones de pesos. 

En materia de vivienda, Mario Anguiano informó que a la fecha llevan un total 

de 3 mil 677 escrituras entregadas a igual número de familias de bajos 

recursos y con recursos propios el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda 



del Estado de Colima (Insuvi), lleva invertidos 326 millones de pesos, en la 

edificación de 1 mil 741 viviendas en los 10 municipios del Estado con una 

calidad superior a las que antes se edificaban. 

En el rubro de Desarrollo Económico, Anguiano Moreno dio a conocer que 

Colima ha presentado una dinámica y una fortaleza económica extraordinarias, 

siendo distinguido por dos años consecutivos por ser primer lugar en 

crecimiento económico según los datos que presenta el INEGI; también se ha 

alcanzado una cifra sin precedentes en cuanto a colocación histórica de fondos 

para el fortalecimiento de la estructura empresarial, pues por medio del 

SEFIDEC se han otorgado financiamientos en el primer trienio de esta 

administración por un monto de 525 millones de pesos en beneficio de 4 mil 

200 empresas colimenses. 

Por medio del FONDO PYME se ha logrado financiar proyectos en beneficio de 

3 mil 534 empresas y más de 4 mil trabajadores, por un monto superior a los 

223 millones de pesos. 

En ese mismo tenor, afirmó que el Tecnoparque Colima es un proyecto 

estratégico para el Estado con una inversión de 25 millones de pesos. El 

gobernador también señaló que producto de las acciones que se han 

impulsado durante su gestión para promover y facilitar la inversión pública, se 

han logrado 11 mil 498 millones de pesos, inversión sin precedente en la 

entidad. 

En lo respecta a inversiones de la iniciativa privada el mandatario destacó 

significativamente las de Consorcio Minero Benito Juárez, Marindustrias, 

Danisco, Ternium y Manufactura Avanzada de Colima, con un total de más de 

3 mil 509 millones de pesos. 

En materia de Desarrollo Urbano, el gobernador indicó que gracias a la gestión 

con la Federación, se logró invertir en estos últimos tres años un total de mil 

337 millones de pesos; mientras que infraestructura portuaria, se invirtieron 

más de mil 530 millones de pesos para la modernización de vialidades y 

elementos de logística y en lo que respecta al sector de Infraestructura 

Energética, se inauguró la Terminal de Gas Natural Licuado y la Planta 



Regasificadora que representan una inversión superior a 34 mil millones de 

pesos; entre otras acciones. 

En el apartado de Desarrollo Rural se han invertido 32 millones de pesos para 

la capacitación y asesoría técnica de los productores; mientras que en materia 

de infraestructura rural e hidro-agrícola, se han invertido 283 millones de pesos.  

En materia de desarrollo turístico en el Estado, se ha invertido un total de 25.3 

millones de dólares y agregó que en lo que se refiere a inversión estatal y 

federal se ha invertido un total de 269 millones de pesos, destinados a 

importantes obras. 

El Estado de Colima se ubica como punta de lanza en temas relacionados con 

el Registro Público de la Propiedad, por lo que en estos tres años se han 

invertido 61 millones 737 mil 173 pesos, los cuales se han reflejado en 

beneficios directos a la población. 

En su discurso, el mandatario también subrayó que Colima se convirtió en el 

primer estado del país en elevar a rango constitucional el derecho de la 

población de acceder a la sociedad de la información y el conocimiento, para 

ello se habilitaron 72 plazas públicas con internet inalámbrico gratuito y se 

implementó la firma electrónica. Esta condición vanguardista alcanzada por la 

entidad se confirma con la obtención, por tercer año consecutivo del prestigiado 

Premio I+T GOB. 

En el rubro de Transparencia, el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, 

reconoció al Estado con la máxima puntuación al evaluar el grado de facilidad 

para acceder a la información pública. 

Otro tema sensible que destacar en el III Informe de Gobierno de Mario 

Anguiano Moreno, es la atención que se dio a la población antes, durante y 

después del Huracán Jova, que afectó al estado el 12 de octubre de 2011 y en 

lo que respecta a los conceptos que sí contempla el FONDEN, fueron 560 

obras las que se incluyeron en el dictamen con una inversión total de 498 

millones de pesos, de los cuales le correspondió cubrir al Gobierno del Estado, 

282 millones de pesos y al Gobierno Federal 216, millones de pesos. 



Mención aparte merece la participación del Gobierno de Colima en la 

ampliación de la carretera Colima-Guadalajara, la cual fue determinante para 

reformar un ordenamiento legal federal para realizar los 58 km. que faltaban.  

En lo que corresponde a Comunicación Social, reveló que se presentó y aprobó 

por unanimidad en el Congreso del Estado la “Ley para la Protección Integral 

del Ejercicio Periodístico”. En la vertiente de Gobierno Líder y Solidario, 

Anguiano Moreno explicó que su gobierno ha sido solidario, al identificar y 

sumarse a proyectos importantes y ayudando a resolver problemas, como con 

el gobierno federal. 

Con relación a la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de 

Transparencia, promovió desde la Conferencia Nacional de Gobernadores, 

donde encabeza la comisión correspondiente a esa materia, la integración de 

equipos de trabajo para analizar la iniciativa y proponer mejoras, que consideró 

enriquecían la propuesta inicial y como resultado de ello, se elaboró un sólido 

documento que fue entregado al equipo del Presidente, así como a diputados y 

senadores. 

Otro tema relevante consiste en los reconocimientos y distinciones que se han 

obtenido a lo largo de tres años de gestión de la presente administración y que 

estimulan para intensificar el esfuerzo realizado, como el Primer Lugar en 

Facilidad para Hacer Negocios, de acuerdo al estudio Doing Bussines 2012 

que realiza el Banco Mundial, además de los ya mencionados anteriormente.  

Este año, señaló que también Colima logró consolidarse como una entidad 

líder en mejora regulatoria, al cumplir las recomendaciones de organismos tan 

prestigiados como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y 

los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) 

éste último, un prestigiado organismo internacional; entre otros 

reconocimientos más. 

Para concluir con su mensaje a la sociedad, el gobernador del Estado, Mario 

Anguiano agradeció a los colimenses, así como los integrantes de los tres 

órdenes de gobierno el apoyo otorgado a su administración en estos primeros 

tres años de gobierno, ya que -mencionó- muchas de las acciones expuestas 

en su discurso fueron posible gracias al trabajo en equipo. Enfatizó que se abre 



un nuevo capítulo para la historia de Colima con la renovación reciente de las 

instituciones nacionales, gracias al liderazgo que asume el Presidente Enrique 

Peña Nieto, con escenarios promisorios hacia el porvenir con gobiernos con los 

que no existía una cercanía especial. 

El mandatario estatal dijo estar seguro de que los próximos tres años estarán 

caracterizados por una política a favor de la justicia social, sin precedentes en 

la historia de Colima y del país, ya que se comparte con el Presidente de la 

República una agenda en común “tenemos mucho por hacer en los tres años 

que siguen, que consideramos serán los más fértiles de esta gestión en 

beneficio de los colimenses”, concluyó.  

En representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistió 

la Secretaría de Turismo Federal, Claudia Ruiz Massieu Salinas; los 

gobernadores del Estado de México, Eruviel Ávila; de Hidalgo, José Francisco 

Olvera; de Puebla, Rafael Moreno Valle; de Nayarit, Roberto Sandoval 

Castañeda; así como el procurador de Michoacán, Plácido Torres Pineda, en 

representación del mandatario Fausto Vallejo; de Quintana Roo, Roberto Borge 

Ángulo; de San Luis Potosí, Fernando Toranzo; de Tlaxcala, Mariano 

González; de Zacatecas, Miguel Ángel Alonso; así como el gobernador electo 

de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; entre otros. 

También estuvieron presentes los representantes del organismo internacional 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 

consultor de la División Política de la OCDE, Jacobo Pastor García Villarel y el 

economista Senior de la División Política Regulatoria, Manuel Gerardo Flores 

Romero; el director C-Estrategia Doing Bussines, Francisco Fernández Castillo 

y Garcés; así como los ex gobernadores del Estado, Elías Zamora Verduzco; 

Carlos de la Madrid Virgen, Fernando Moreno Peña, Carlos Flores Dueñas, 

Arnoldo Ochoa González; y las ex presidentas del DIF Estatal, Norma Galindo 

de Vázquez e Hilda Ceballos de Moreno. 

18 de Diciembre de 2012  

 

 



 

COMCE reconoce labor del Secretario de Fomento 

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, fue 

reconocido por el Consejo Directivo del Consejo de Exportación Mexicana y 

Comercio Exterior, Inversión y Tecnología de Colima (COMCE), presidido por 

Jaime Sena Velázquez, por su liderazgo y buen trabajo durante 2012 tanto en 

la SEFOME de Colima, como en la presidencia de la Asociación Mexicana de 

Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE).  

14 de Diciembre de 2012  

 

 

Voluntariado SEFOME entrega zapatos en el Gabilondo Soler 
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La señora Rosa Rodríguez de Gutiérrez, presidenta del Voluntariado de la 

Secretaría de Fomento Económico, acompañada por su esposo, el secretario 

Rafael Gutiérrez Villalobos, entregó presentes navideños durante la 

convivencia realizada con los niños de la Casa Hogar Francisco Gabilondo 

Soler, del DIF Estatal Colima, con  

 

Niños y niñas de pre escolar, escolar y pre adolescentes recibieron zapatos 

escolares, así como algunos juguetes y dulces en esta convivencia que 

organizó la SEFOME con motivo de motivo de las fiestas decembrinas y fin de 

año, en los cuáles los más de 50 festejados pasaron un buen rato durante las 

diferentes actividades lúdicas que se realizaron en esta tarde.  

 

En este evento, la señora Rosa Rodríguez de Gutiérrez les deseó una muy 

buena navidad y un excelente año nuevo, además de reiterarles que es un 

gusto para ella y su familia compartir momentos importantes del año con ellos, 

llevándoles presentes que les serán de mucha utilidad.  

 

Tras la entrega de regalos a cada uno de los niños, el convivio finalizó con una 

cena y pastel, muy del gusto de todos los infantes.  

 

12 de Diciembre de 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Invierten 5.4 mdp en remodelar el Mercado Lázaro Cárdenas de Tecomán 

• • El inicio de la remodelación se efectuó con la representación del gobernador 

Mario Anguiano por parte del Secretario de Fomento Económico, acompañado 

del alcalde tecomense.  

 

 

 

El Secretario de Fomento Económico Rafael Gutiérrez Villalobos, en 

representación del gobernador del estado Mario Anguiano Moreno, inició los 

trabajos de remodelación del Mercado Lázaro Cárdenas de Tecomán, la cual 

verá una inversión de 5.4 millones de pesos, como parte del proyecto de 

Modernización de Mercados Públicos en la entidad, el cual mejorará las 

condiciones de ocho mercados en Colima, Tecomán y Manzanillo, por un total 

de 40 millones de pesos.  

Ubicado entre las calles Lázaro Cárdenas esquina con calle Progreso, en el 

centro de Tecomán, este mercado es el primero del estado en que se inician 

las remodelaciones como parte de este magno proyecto. Rafael Gutiérrez, 

previo a lo que fue el palazo de cimentación inaugural, destacó que el objetivo 

es “impulsar el desarrollo competitivo del comercio tradicional del estado de 

Colima, beneficiando a los 500 microempresarios locatarios, mejorando sus 
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prácticas de gestión y operación, mediante la capacitación y asesoría y con la 

remodelación de la infraestructura de los mercados públicos de los municipios 

de Tecomán, Manzanillo y Colima”, temas que son de gran interés para la 

presente administración del gobernador Mario Anguiano.  

Los objetivos primordiales serán “capacitar y asesorar a los microempresarios 

en la aplicación de mejores prácticas de gestión y operación, mejora en el 

aspecto urbano y arquitectónico; mejora en locales, áreas de tránsito, fachadas 

e instalaciones generales; identificar opciones de logística, comercialización y 

abasto, y mejora de imagen del mercado.  

De igual forma, especificó que para esta obra la aportación federal será de 2 

millones 706 mil 124 pesos; la estatal es de 2 millones 164 mil 899 pesos, y la 

parte municipal es de 541 mil 224 pesos, para dar un total de 5 millones 412 mil 

248 pesos.  

Por su parte, Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente Municipal de Tecomán, 

destacó la sensibilidad del gobierno estatal para con los comerciantes del 

municipio tecomense, además de que destacó la disposición de su 

administración por trabajar en equipo con el gobierno estatal y el gobierno 

federal para llevar a cabo proyectos de mejora en su municipio, como es el 

caso de este mercado, donde no dudaron en ser partícipes del presupuesto 

necesario para remodelarlo.  

Oscar Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano del 

Gobierno del Estado de Colima, recordó que esta obra se gestionó gracias a 

que los locatarios del mercado se lo pidieron al mismo gobernador, quien con 

gran sensibilidad accedió a esta demanda ciudadana. Consideró que “los 

mercados son parte importante del equipamiento urbano, porque es aquí donde 

acude la gente todos los días para adquirir los insumos para la comida familiar”.  

Agregó que, “los consumidores, quienes viven por aquí, ya podrán venir a 

hacer sus compras en mejores instalaciones para que las familias colimenses 

tengan cada día una mejor calidad de vida.  

En tanto, el señor Juan Rivera Hernández, dirigente de los Locatarios del 

Mercado Lázaro Cárdenas, recordó a varios de sus compañeros locatarios, 



incluso algunos que ya han fallecido, que veían como un sueño que algún día 

pudiera hacerse una profunda remodelación a las instalaciones de este 

mercado.  José López Jiménez, Presidente de la Federación de Comerciantes 

del Estado de Colima, destacó la predisposición del gobernador por cumplir con 

los compromisos adquiridos, por los cuáles “los comerciantes del estado 

estaremos siempre agradecidos”.  

Cabe destacar que este programa de Modernización de Mercados Públicos en 

el estado apenas inicia, pues en el municipio capitalino se remodelarán cuatro 

mercados, el Álvaro Obregón, que tendrá una inversión de 7 millones 083 mil 

785 pesos 90 centavos, el Mercado Constitución, que tendrá una inversión de 5 

millones 641 mil 523 pesos 74 centavos, y el Mercado Francisco Villa requerirá 

una inversión de 2 millones 308 mil 414 pesos 82 centavos; de igual forma, el 

Mercado Manuel Álvarez tendrá una inversión de 2 millones 775 mil 517 pesos 

08 centavos. En Manzanillo se remodelarán tres mercados: el Mercado 5 de 

Mayo, cuya inversión total será de 8 millones 132 mil 040 pesos 58 centavos; el 

Mercado Francisco I. Madero, que requerirá 1 millón 857 mil 664 pesos 59 

centavos para su remodelación; el Mercado Valle de las Garzas, cuya inversión 

de remodelación será de 4 millones 366 mil 569 pesos 40 centavos.  

En dicho evento, también estuvieron presentes el Delegado de la Secretaría de 

Economía, Martín Alberto Quirino de la Rosa, y Julio Anguiano Urbina, síndico 

municipal de Tecomán, quien acudió en representación de Víctor Jacobo 

Vázquez Cerda, Secretario General de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares, CNOP.   

11 de Diciembre de 2012  

 

Se reúnen en SEFOME en pro de la Maricultura 

 

 

 



 

 

En la sala de juntas de la Secretaría de Fomento Económico, el secretario 

Rafael Gutiérrez Villalobos lideró la reunión con la senadora Itzel Ríos de la 

Mora y los diputados federales Nabor Ochoa López y Francisco “Pico” Zepeda, 

previo a lo que serán las gestiones para el presupuesto del Plan de Desarrollo 

de la Maricultura en el Estado de Colima, el cual buscará traer beneficios 

directos a los pescadores de la entidad.  

10 de Diciembre de 2012.  

 

  

Rafael Gutiérrez en encuentro de Peña Nieto con emprendedores  

• • Fue invitado al acto donde se anunció formalmente la creación del Instituto 

Nacional del Emprendedor.  

 

 

El titular de la Secretaría de Fomento Económico del Estado de Colima, 

también presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Económico (AMSDE), Rafael Gutiérrez Villalobos, acudió a la residencia oficial 

de Los Pinos, donde el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un primer 

encuentro con emprendedores del país, denominado Encuentro con el 

Ecosistema Emprendedor, en el cual se anunció la creación del Instituto 

Nacional del Emprendedor.  Durante dicho evento, realizado en el Salón Adolfo 

López Mateos de Los Pinos, el titular del Ejecutivo expresó la inminente 
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reestructuración del Fondo PYME, manifestando que “si se logra que el sector 

de las PYMEs crezca 5 por ciento anual, se generarían más de un millón de 

trabajos”.  Gutiérrez Villalobos formó parte de la comitiva de presidentes de 

asociaciones económicas y cámaras empresariales que acompañaron en el 

presídium al presidente Peña Nieto, donde se hizo el anuncio de este nuevo 

instituto que iniciará funciones en enero de 2013.  

Basta recordar que el Gobierno del Estado de Colima ha sido un participante 

activo en los sistemas de emprendedores de pequeñas y mediana empresas, 

con el programa “3E: Ejerce, Empléate, Emprende” de la propia Secretaría de 

Fomento Económico, además de la incubadora de empresas de la Secretaría 

de la Juventud, por la cual, en el marco de la Semana Nacional Pyme 2012, la 

SEJUV obtuvo el premio a Mejor Institución Operadora de Incubadoras de 

Empresas.  

07 de Diciembre de 2012  

Con Sanborns más empleos e inversión para el estado: MAM  

 

 

• Colima se mantiene como un referente a nivel nacional por ventajas que 

ofrece en Mejora Regulatoria  

 

 

 

Tras inaugurar la Tienda Sanborns Colima, el gobernador del estado, Mario 

Anguiano Moreno, destacó la inversión que realiza el “Grupo Carso” en la 

entidad, la cual genera nuevos empleos y contribuye a la reactivación 

económica, además de que representa una alternativa de calidad para los 

colimenses. 
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Ante la presencia de directivos de la empresa y autoridades estatales, el 

mandatario colimense dijo que esta empresa confió en Colima para invertir por 

las condiciones de seguridad y certidumbre que la Iniciativa Privada y el 

gobierno generan. 

 

Agregó que esta firma comparte con el Gobierno del Estado la visión como la 

productividad, de la eficiencia, de la eficacia y el respeto de los derechos 

laborales.  

Anguiano Moreno resaltó que este tipo de proyectos comerciales se dan en 

lugares donde existen las condiciones ideales para generar negocios, por lo 

que agradeció a los empresarios por confiar en Colima y su gente. 

 

Reiteró su compromiso en materia de fomento económico con la creación de 

nuevas fuentes de empleos y la generación de condiciones de certidumbre 

para inversionistas. 

 Por último, el Ejecutivo estatal dijo que con estas acciones, el estado de 

Colima se mantiene como un referente a nivel nacional por las ventajas que 

ofrece en materia de Mejora Regulatoria y calidad en la mano de obra y 

competitividad. 

 

A su vez, el Director de Operaciones de Alimentos y Bebidas de Sanborns 

Hermanos S.A., José Manuel Campo, expresó su agradecimiento por la valiosa 

colaboración de las diversas dependencias y del gobierno de Colima, por su 

promoción y apoyo en la cristalización de este proyecto. 

 

Asimismo, expresó que con la apertura de la tienda No. 166 en el país, el grupo 

que encabeza, contribuye a generar fuentes de trabajo y participación en el 

quehacer económico del país y de Colima. 

 

Por su parte, Federico Rangel Lozano, alcalde de Colima, dijo que la 

inauguración de esta tienda es “emblema de la inversión privada para el 

desarrollo económico y la creación de empleos, así como la confianza en el 



clima para los negocios e inversión productiva que prevalece en Colima”. 

 

06 de Diciembre de 2012.  

 

 

 

 

Entregan certificaciones en tecnologías de información a 19 colimenses

 . 

• • En dicho evento, el Secretario de Fomento Económico ratificó el 

compromiso del gobierno estatal por impulsar este sector productivo.  

 

La mañana de este miércoles fueron entregadas 19 certificaciones en 

Tecnologías JAVA a igual número de colimenses, en el marco de la firma de 

convenio de capacitación y desarrollo de talento en tecnologías de información 

entre el NyCE y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de 

Información, AMITI Colima, en evento donde el Secretario de Fomento 

Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos reiteró el compromiso de gobierno del 

estado para con este sector productivo.  

Durante este entrega de certificaciones en “Desarrollo de Aplicaciones Java 

para Web”, con el apoyo del programa “México-FIRST”, y la posterior firma de 

convenio para Capacitación y Desarrollo de talento en Tecnologías de 

Información, entre NyCE y AMITI Colima, Gutiérrez Villalobos resaltó la labor 

de la presente administración por acercar a la gente a las tecnologías de 

información, mediante su programa de Agenda Digital. Destacó que durante la 

reciente visita del gobernador Mario Anguiano Moreno a la reunión anual de la 



OCDE en París, el estado de Colima recibió halagos por ser pionero a nivel 

internacional de la implementación de medidas de Mejora Regulatoria, 

utilizando TIC`s, tecnologías de información.  

“También quiero resaltar que en Colima hay grandes proyectos para este 

sector, actualmente se lleva un avance de un 50 por ciento del edificio de la 

Triple Hélice, que estará dentro del Tecno-parque CLQ, el cual tiene el objetivo 

de reunir en una sola estructura a la parte académica, la inversión privada y los 

programas gubernamentales que buscan el desarrollo tecnológico”, dijo Rafael 

Gutiérrez.  De igual manera, alabó la labor de la AMITI Colima, asociación que 

reúne a los desarrolladores de software en la entidad, “la cual ha trabajado de 

la mano de todas las organizaciones productivas, buscando la mejora y la 

capacitación”.  

En dicho evento, los 19 certificados entregados corresponden a igual número 

de colimenses que iniciaron su curso de capacitación y certificación, donde un 

20 por ciento de los asistentes se graduaron “con distinción”, debido al gran 

nivel de preparación presentado. Es la primera vez que el estado de Colima 

participa en la Iniciativa México FIRST de la cual NyCE es uno de los 

principales organismos promotores, por lo que la protocolización del convenio 

entre NyCE y AMITI Colima permitirá a empresas y profesionales de TI del 

Estado contar con un catálogo de cursos y certificaciones del más alto nivel, y 

de manera local sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.  En el evento, 

estuvieron presentes el Delegado en Colima de la Secretaría de Economía, 

Martín Quirino de la Rosa; el regidor Juan Carlos Gómez, Presidente de la 

Comisión de Fomento Económico del H. Ayuntamiento de Colima; Leonor 

Páramo Gómez del Campo, Gerente Comercial de AMITI, A.C.; Héctor Manuel 

Aceves Ortega, representante de AMITI en Colima; Aurora González Chico 

Marco, Subgerente de Unidad de Capacitación TecNyce, NyCE, A.C., y José 

Iván Urbina Núñez, Presidente de AIMSI, A.C. 

 

05 de Diciembre de 2012.                


