
CONTINUACION DE  

SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA  MA. DEL SOCORRO 
RIVERA CARRILLO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y EL DIP. LUIS 
ALFREDO DIAZ BLAKE. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se reanuda la sesión. Y para continuar con el desarrollo de la presente, le damos 
la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario al C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento 
Económico,  a quien la agradecemos aceptar la invitación de comparecer ante está Soberanía, y de conformidad al 
artículo 197 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le hace saber al señor Secretario, que para todos los 
efectos que correspondan que a partir de este momento, se encuentran bajo protesta de decir verdad. Tiene la 
palabra ciudadano Secretario, hasta por 20 minutos. 

C. RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS, SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO. Gracias Diputada 
Presidenta. Muy buenas tardes, tengan todas y todos mis amigos Diputados de esta Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Colima. De conformidad a lo que establecen los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 197 de su Reglamento, y con base en los Acuerdos Parlamentarios aprobados el 16 de enero 
del presente año, me permito comparecer ante ésta soberanía, cumpliendo con la responsabilidad que como 
funcionario público se me ha conferido social e institucionalmente. A continuación procederé a informar sobre el 
estado de los temas más relevantes que guarda al estado, en los temas más relevantes en materia de desarrollo 
económico de la entidad. Uno de los principales objetivos de la presente administración, ha sido fomentar el 
desarrollo económico de Colima, para elevar la calidad de vida de todos los colimenses. Este es el compromiso que 
hemos adquirido y por el cual trabajamos sin descanso. En tan sólo dos años, hemos avanzado en logros de 
resultados muy concretos, que en este momento están beneficiando a cientos de miles de colimenses. Es por eso 
que hoy me presento con el ánimo renovado y grandes expectativas para el desarrollo económico de Colima. En 
este sentido, me complace informar que hace un aproximadamente un mes o mes y medio el INEGI dio a conocer 
que durante el 2010, Colima registró un crecimiento de su Producto Interno Bruto del 11.5%, colocándonos como la 
segunda entidad con el mayor crecimiento del país, superando por mucho la media nacional que es del 5.5%.  Si el 
año 2010 fue un año de recuperación y reactivación económica, el 2011 es un año de continuidad y consolidación, 
hecho que se constata al obtener Colima, durante los dos primeros trimestres del 2011, el primer lugar en el 
crecimiento del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, que también lo da a conocer el INEGI. En este 
contexto las proyecciones de crecimiento del PIB estatal  ubican a Colima en primer lugar nacional en crecimiento 
económico también para el 2011, con un crecimiento estimado de alrededor de 11%. Esta dinámica económica ha 
influenciado positivamente al mercado laboral. Con base en los resultados más recientes de la Encuesta Nacional 



de Ocupación y Empleo (ENOE), que informo que en Colima se generaron 12,511 plazas ocupacionales, del primer 
trimestre de 2011 al tercer trimestre del mismo año. Adicionalmente me es grato informar que Colima ocupa el 
cuarto lugar nacional como la entidad con menos informalidad, y que es la novena economía que registra el mejor 
ingreso promedio por hora trabajada de su población ocupada, asimismo el primer lugar nacional en la tasa de 
participación económica. A continuación destacó dos de los proyectos estratégicos que en materia económica, han 
tenido un impacto importante en la competitividad y el desarrollo económico para Colima. Uno.- Es la Red de 
Centros Municipales de Negocios; y la otra es la Reforma Regulatoria y Eficiencia Gubernamental. La idea 
fundamental detrás de estos dos proyectos es la de mejorar el clima de negocios, mediante la implementación de 
un sistema regulatorio eficiente, que promueva la apertura de nuevas empresas, la competencia y la innovación, 
reduciendo al mínimo los trámites burocráticos y modernizando nuestro marco regulatorio. Sobre la Red de Centros 
Municipales de Negocios, informo que ya contamos en los 10 municipios con 10 SARE’s debidamente validados por 
la COFEMER y la siguiente semana también tendremos los diez centros municipales de negocios. Este proyecto 
significó una inversión de casi 17 millones de pesos, en donde el 50% lo aportó la federación, el 25% lo aportó el 
municipio y el otro 25% lo aportó el estado.  Para nosotros era muy importante ir cuidando que el crecimiento en la 
eficiencia gubernamental en las dependencia del Gobierno del Estado también fuera cubriendo la eficiencia 
gubernamental de los municipios, es por eso que teníamos bien claro de que si no trabajábamos también de la 
mano con los 10 ayuntamientos, primero para la implementación de los SARE´s, y luego con sus Centros 
Municipales de Negocios, tendríamos un crecimiento solamente en la eficiencia gubernamental de las 
dependencias del Estado y se venían quedando los municipios, hoy en día informo que se encuentran ya los 10 
centros municipales de negocios, en unos ya operando y a partir del próximo lunes, en los 10 municipios. El 
aprovechamiento que le dimos a la Ley de Mejora Regulatoria buscamos algo que fuera novedoso, precisamente 
para ir de la mano con la competitividad, quisiera hacer mención de algunas cosas que son muy importantes 
mencionar en está ley. Es el aprovechamiento del uso de las Tecnologías de la Información, y de la Firma 
Electrónica Certificada.  La creación del Registro Estatal de Personas Acreditadas. La creación del Registro Estatal 
de Trámites y Servicios. La obligatoriedad de los Programas Estatal y Municipales de Mejora Regulatoria. El 
establecimiento de Mecanismos para Formalizar quejas y propuestas de mejora regulatoria. En este tema quisiera 
mencionar que Colima se ha convertido en el único estado de la república en suscribir un convenio de adhesión a la 
Ley de Mejora Regulatoria, con todos sus municipios y organismos descentralizados, lo que ha sido ampliamente 
reconocido por diferentes organismos internacionales y nacionales, con los 10 municipios y los organismos 
descentralizados del Estado. Lo que esto ha sido ampliamente reconocido por diferentes organismos nacionales e 
internacionales. Otro punto muy importante que quisiera mencionar es la puesta en marcha del portal 
“tuempresa.col.gob.mx, mismo que permite hacer cualquier trámites con las dependencias del Gobierno del Estado, 
para que cualquier empresario que quiera instalar una empresa o quiera abrir cualquier negocio, no tenga que ir, a 
ninguna oficina del Gobierno del Estado, lo puede hacer en línea, ¿eso que hace?, nos ahorra tiempo, nos da 
eficiencia, pero también evitamos la corrupción. Creo que ese es otro de los ejemplos a nivel nacional e 
internacional en donde ningún estado de la república tiene un portal como el que tenemos hoy en día en nuestro 



Estado. A este respecto,  me satisface informar que el pasado 10 de enero asistimos a un evento con la O.C.DE 
con el Secretario de Economía  del Gobierno Federal, quien reconoció a Colima como el primer estado en cumplir 
al 100% las recomendaciones de la “Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e 
impulsar la competitividad de México.”  En este momento Colima es un referente y gran impulsor de la agenda de 
reforma regulatoria a nivel nacional y Latinoamérica. El Banco Mundial hizo una invitación al país, precisamente 
para que nuestro estado fuera a representarlos en un evento que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, y el 
Secretario de Economía, le pidió al Sr. Gobernador, que representara a México en este evento. En donde tuvimos 
la participación de 14 países centro y sudamericanos, donde fue reconocido todo ese trabajo que se lleva aquí en 
Colima, primero por el gobierno federal para que fuera representando a nuestro país  y después a los países de 
Centro y Sudamérica. Para este 2012 una de las medidas que estamos implementando precisamente con esa Ley 
de Reforma Regulatoria y uno de los propósitos que tenemos es implementar y operar a cabalidad el 100%, el reto, 
eso con datos biométricos y firma electrónica.  Implementar la metodología del costeo estándar de trámites, e 
igualarlos a parámetros internacionales. ¿Qué estamos haciendo en nuestro estado? Ya no estamos comparando 
con estados de la república sino que estamos buscando los estándares internacionales para que Colima, se este 
comparando ya con los estándares de calidad internacional. Estamos por empezar una tala regulatoria, una 
guillotina, en donde estamos procurando que mínimo le descontemos un 25% de los requisitos para la realización 
de trámites ante las dependencias estatales y municipales. Y estamos por empezar a implementar el expediente 
electrónico en las dependencias del gobierno para no pedir más de una vez los documentos que se requieran para 
diferentes trámites. Después, ya con ese expediente electrónico, lo va a poder usar cualquier dependencia y el 
ciudadano no va a tener que ir llevando si va a la Secretaría de Educación, un acta de nacimiento, si va a hacer 
algún otro tramite en alguna otra dependencia del Gobierno del Estado algotra acta de nacimiento, o un acta 
constitutiva si está es empresa, a la otra que se le haga su expediente electrónico se acaba en Colima y todo va a 
ser vía digital. En este año también nuestro compromiso es implementar al 100%, 15 recomendaciones que nos 
hace la OCDE, de Segunda Generación de la OCDE. Sobre éstas, Colima las ha ejecutado en un 80 por ciento. Lo 
repito, para que Colima siga siendo referente nacional e internacional en esa implementación de mejora regulatoria. 
Quisiera hacer mención en el año 2011 otorgamos financiamiento a MIPYMES por un monto total de casi de 453 
millones de pesos, es histórico bajo diferentes esquemas de financiamiento y programas en el Gobierno del Estado, 
beneficiar a más de 2 mil 400 empresas y conservar más de 5 mil empleos. Por otro lado,  realizamos una intensa 
labor de promoción empresarial con diversos eventos dentro del país y fuera, precisamente promoviendo nuestra 
infraestructura y nuestro entorno para hacer negocios en el Estado. Otro de los programas que implementamos en 
el MIPYMES, dotarles de una herramienta, hoy en día creo que el 70% de las MIPYMES, son las generaciones de 
empleo en nuestro estado, y si no les damos las herramientas no van a poder competir con las grandes cadenas y 
con las tiendas de conveniencia que se están implementando, nos dimos cuenta que las MIPYMES son manejadas 
por las parejas, por los hijos y si no les dábamos las herramientas de las tecnologías de la información, pues no 
iban a saber tener un inventario, no sabían cual era su producto el que más se vendía, no sabían cual era el que 
mejor utilidad les daba. Entonces, buscamos un esquema que también es un proyecto que hicimos aquí en el 



Estado que hoy lo quieren adoptar varios estados del país, en donde empezamos a capacitarlos y les dimos las 
herramientas, hardware, software, y la capacitación para que tengan un punto de venta y al final de cuentas ellos 
puedan hacer un corte, sepan cuanto ganaron, sepan que producto se les vende más y asi se enseñan a 
administrar su negocio. Decirles que por el momento tenemos ya hasta hoy, en capacitación en el uso de la 
tecnología de la información un promedio de 450 empresas. A través del Programa de Estímulos a la Innovación, 
que es otro programa también que tiene el gobierno federal, logramos bajar recursos de hasta 24 millones de pesos 
para empresas que nos presentaron proyecto de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para la mejora 
de productos y procesos,  y así hacerlos más competitivos. En coordinación con la Universidad de Colima, nos 
planteamos tener un estudio de l Vocacionamiento de los 10 municipios del Estado de Colima, y les comentó que 
para nosotros será muy importante tener esa herramienta y así darnos cuenta que cuando llegaran algunos 
empresarios o empresarios del estado que quisieran hacer alguna inversión fuera más fácil poder decirles y 
orientarlos en donde podrían invertir su dinero. Hay que recordar que hay poblaciones de nuestro estado y de los 
mismos municipios que tienen diferentes necesidades, a veces nosotros como estado, si no tenemos ese estudio, 
podíamos inducirlos a que no fueran al lugar correcto, hoy hay una herramienta para el sector empresarial que está 
a disposición de todo el sector empresarial del Estado y para los empresarios que quieran llegar de fuera a invertir, 
que ya no tienen que hacer un estudio de mercado, que eso generalmente le cuesta al empresario, que ya no 
tienen que ir a ningún municipio a preguntar que cómo, que de que manera se pueda dar mayor retorno a su 
inversión. Hoy con ese estudio, cualquier empresario colimense o cualquier empresario que llegue de fuera, pues 
puede tener la disposición y ya no tiene que hacer ningún gasto.  Como último y uno de los proyectos muy 
importantes es el tecnoparque. Para nosotros era muy importante detonar un proyecto donde hubiera un espacio 
para que también nuestros estudiantes que salen de nuestras universidades, puedan tener una gran oportunidad en 
las tecnologías de la información, decirles que en este momento se encuentra el tecnoparque del Estado de Colima, 
con dos grandes proyectos, uno la construcción del Laboratorio de Investigación Aplicada en Agrobiotecnología en 
donde le vamos a dar un servicio muy importante a todo el sector productivo de nuestro estado, y ya también se 
encuentra en un proceso de construcción parte de desarrollo de la triple hélice que también va a ser un proyecto 
muy importante e ícono aquí en nuestro estado, y quiero aprovechar para decir al gobierno federal que cuando 
presentamos este proyecto, lo vio, que es uno de los proyectos que se tiene que implementar en todo el país, nos 
hace una aportación muy importante y ya iniciamos parte de ese complejo porque es un complejo que cuesta más 
de 100 millones de pesos, el 29 de diciembre el gobierno federal nos dio ya un anticipo de 15 millones y 
próximamente a más tardar en febrero o marzo, nos hará una aportación de 25 mas, creo que es un gran avance 
para ese proyecto que va a ser un detonante muy importante en el desarrollo de las tecnologías de la información. 
En materia de promoción económica hicimos una gira a China, una gira a Corea, y su servidor estuvo promoviendo 
al puerto de Manzanillo en el corredor NASCO, decirles que en mi ultima gira que hice a Chile, fue precisamente 
para promocionar el Puerto de Manzanillo y hoy en día decirles que derivado de está visita que fue a Chile que fue 
en el mes de noviembre, en diciembre ya empresarios chilenos que su producto que lo llevaban por el Canal de 
Panamá, que entraba por la zona centro a estados unidos, hoy está entrando al puerto de Manzanillo y son un 



promedio de más de 2000 contenedores que nos están llegando de manera para usar el corredor NASCO, en 
donde Manzanillo es un punto de entrada de esa mercancía. Dadas las condiciones, las facilidades, las 
oportunidades que hay para los empresarios colimenses ha sido una prioridad del Sr. Gobernador, precisamente 
darle las facilidades al sector empresarial que ya está establecido y que se la está jugando con el estado, darles 
todas las facilidades para que sigan invirtiendo. Quiero mencionarles que gracias a esa visión y a ese trabajo en 
conjunto con el sector empresarial, mis amigos los empresarios que están establecidos ya, aquí en el estado se 
invirtieron más de 3 mil millones de pesos. La verdad es que su servidor, cuando hay reuniones de Secretarios de 
fomento de otro estado, andamos peleando por traernos inversiones en donde a veces damos más, más de lo que 
podemos darle a nuestros empresarios y descuidamos el sector empresarial que ya está establecido en el estado. 
En está administración primero es privilegiar a nuestros empresarios, darles todas las facilidades que sigan 
generando riquezas, que sigan creciendo y creo que hoy está reflejado en esa política pública que no nos hemos 
equivocado, porque está muy claro el crecimiento económico que ha tenido nuestro Estado. Hay un punto muy 
importante que quisiera aprovechar y mencionarles, su servidor ha venido diciendo que el Puerto de Manzanillo es 
ya la infraestructura que tenemos ya es insuficiente. Hoy en día tenemos ya nuestra estructura ocupada más del 
85%, en varias ocasiones yo decía que el gobierno federal hizo grandes inversiones para un nuevo proyecto que es 
lo de la regasificadora, lo hizo en conjunto con la iniciativa privada y veíamos que era muy lamentable que esa 
infraestructura y ese derrama que se está haciendo, pues no se fuera a considerada para que tuviéramos un nuevo 
puerto, yo la verdad es que felicito al Presidente de la República por esa visión que tuvo de decretar ya a partir del 
23 de diciembre un nuevo puerto en la laguna de Cuyutlán, un puerto de altura y cabotaje, que eso abre una gran 
oportunidad para nuestro estado, para el municipio. No es todo lo que tenemos que hacer, hay tres pasos muy 
importantes que tenemos que hacer, ya dimos el primero, pero si quiero decirles que hay una gran oportunidad de 
que podamos retomar todos los legisladores aquí presentes, el proyecto de que haya una API Estatal, es posible, 
yo lo he dicho, hay varios estados de la república que tienen API´s, estatales, si se puede si todos nos sumamos y 
hacemos un proyecto en conjunto. Creo que esto abre una gran oportunidad más de las que ya tenemos en nuestro 
Estado, un nuevo puerto, en donde nos convertiría en el puerto más grande en Latinoamérica, hay que trabajar, 
repito, no es todo, pero este decreto era muy importante para el Estado, creo que tenemos una gran oportunidad 
para que se siga dando ese desarrollo económico aquí en nuestro Estado. Hoy, creo que todos mis amigos los 
empresarios y todo en si, la sociedad colimense, queda plasmado que vemos un crecimiento económico superior 
muy suprior en nuestro estado, a muchas economías asiáticas, con un puerto comercial que por décimo año 
consecutivo es líder nacional en el manejo de carga contenerizada, con un potencial de crecimiento a largo plazo, y 
que tenemos hoy un vocacionamiento logístico, energético, comercial turístico sin precedentes en el puerto de 
Manzanillo. Hoy con está gran infraestructura, con está gran proyección, con la terminación de la contaminación de 
la regasificadora, la atención de Colima están los inversionistas nacionales e internacionales. Es por eso que me 
complace decirles que si seguimos trabajando así, próximamente daremos el segundo paso para ese nuevo puerto 
y también creo que hoy es la gran oportunidad que Colima tenga ya una API Estatal. Queda plasmado que no nos 
equivocamos, que hablamos precisamente porque traemos los fundamentos para poder llevarlo acabo. Yo quisiera 



mencionar, gracias a todo ese trabajo que hemos venido haciendo el gobierno federal, los gobiernos municipales, el 
Gobierno del Estado la iniciativa privada que para nosotros es muy importante  su desarrollo, quisiera mencionar 
algunos reconocimientos que tenemos. Colima ocupa el Primer lugar nacional en el crecimiento de la actividad 
económica 2011. Primer lugar nacional en la tasa de participación económica. Líder a nivel nacional e internacional 
en materia de mejora regulatoria, reconocidos por la COFEMER, y la OCDE y el Banco Mundial. Primer estado del 
país que incluye en su constitución el derecho a la sociedad de la información y el conocimiento. Primer lugar en el 
Índice de Desarrollo Democrático por segundo año consecutivo encuesta la hace la COPARMEX nacional, con una 
empresa Argentina. Primer lugar nacional en transparencia presupuestaria en el 2011. Primer lugar nacional en 
producción de pelets de hierro. Primer lugar nacional en producción de tamarindo. Primer lugar nacional por décimo 
año consecutivo en el movimiento de carga contenerizada. Segundo lugar nacional en crecimiento económico 2010. 
Hemos obtenido por dos años consecutivos la presea I + T Gob. Segundo lugar nacional en pesca de Atún. 
Segundo lugar nacional en el porcentaje de viviendas que cuenta con fuentes mejoradas de agua. Tercer lugar 
nacional en eficiencia gubernamental. Cuarto lugar nacional en competitividad. Cuarto lugar nacional con la menor 
informalidad de su gente ocupada, o sea las cosas están dadas, las condiciones están dadas para seguir creciendo.  

……PRESENTA AUDIO QUE NO TIENE CLARIDAD EN SU CONTENIDO… 

Gracias Diputada, yo nada más quisiera terminar mi intervención. Esos resultados no pueden justificarse solo por el 
trabajo desarrollado por la Secretaría de Fomento Económico que preside un servido, sino por la coordinación de 
acciones, con el Gobierno federal y municipal, la activa participación de la iniciativa privada y la sociedad civil y la 
importante vinculación con el sector académico. Agradezco el apoyo recibido por está Legislatura en las acciones 
de fomento económico y por tanto, su contribución a los logros presentados. Les agradezco muchísimo a todos los 
Diputados, y termino mi intervención señora Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Sr. Secretario. Le agradecemos la amplia exposición el Sr. Secretario de 
Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, de lasa acciones  de la dependencia a su cargo durante el tiempo 
en que se informa y de conformidad al procedimiento establecido, se le concede el uso de la palabra, hasta por 
ocho minutos a la Diputada Mely Romero Celis, representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, debidamente acreditado ante está Soberanía.  

DIP. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputada Presidente. Diputados integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros de está Quincuagésima Sexta Legislatura. Secretario Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de 
Fomento Económico y a todos los asistentes, muy buenas tardes. Elevar la calidad de vida de los colimenses, ese 
es el precepto marcado por el gobernador Mario Anguiano moreno, a través de su plan de desarrollo sexenal, para 
todas y cada una de las acciones de las diferentes dependencias del gobierno estatal.  En su intervención, el 
Secretario de Fomento Económico, el Sr. Rafael Gutiérrez Villalobos,  ha narrado no solo una serie de acciones 
encaminadas hacia la consecución de tal precepto, sino mas bien una serie de logros que nos dicen lo que ya se ha 



avanzado. Sin el afán de volver a enunciar todos los reconocimientos mencionados, emitidos ya escuchamos hace 
unos instantes por el titular de la OCDE  José Ángel Gurria, la COFEMER, el INEGI, el Banco Mundial, entre otros, 
y aun siendo el tema de la calidad de vida es uno por demás subjetivo, con el debido sustento y fuente que aquí 
tengo, de cada uno de mis comentarios, me permito reflexionar sobre lo que significan todos estos logros para 
nuestra vida diaria: Al inicio del sexenio una de las peticiones mas reiteradas para cualquier servidor publico era el 
relativo al empleo, hoy en día efectivamente vemos que en concordancia con las cifras presentadas, y aun 
sabiendo que no todas las expectativas están cubiertas,  muchas de las personas que conocemos en nuestros 
municipios, han logrado ubicarse en alguna empresa o institución percibiendo un salario que les permita sacar 
adelante a sus familias.  También sabemos que los colimenses emigran cada vez menos hacia el vecino país del 
norte, pues actualmente mas bien lo hacen hacia el cercano puerto de Manzanillo, detonador de la economía 
estatal, líder en el país , cuyo movimiento representa la mayor oferta de trabajo, sobre todo para jóvenes egresados 
de nuestras instituciones de educación media y superior, debido al impulso que ha dado el gobierno de Mario 
Anguiano a través de las gestiones con el gobierno federal y empresas de Asia Pacifico, entre otros. Hoy en día 
también, hay muchos jóvenes motivados a cursar las carreras de agronomía, telemática e ingeniería en sistemas, 
sabedores de que el tecno parque promete ser el complejo tecnológico y de agro biotecnología con la mejor oferta 
laboral en esas áreas.  En los últimos meses, de igual manera, sentimos tener la garantía de que cualquier persona 
colimense o no, que busque emprender o crecer un negocio en la forma de una taquería, una destiladora, un 
despacho contable, o de cualquier otro giro, en si, sabe exactamente a dónde acudir para solicitar no solo ayuda 
con sus tramites municipales, estatales y federales, sino que además podrá hacerlo en línea, recibir capacitación en 
materia de negocios y el financiamiento necesario.  Todo en una sola oficina, e invirtiendo muy poco tiempo. 
Actualmente, los empresarios pequeños y medianos saben de la importancia del endeudamiento, pero del 
endeudamiento sano, sustentado en un plan de negocios elaborado con la asesoría de la Universidad de Colima y 
la propia SEFOME.  Saben que al cumplir sus pagos puntualmente, estarán siendo sujetos de futuros 
financiamientos que les permitirán seguir creciendo y generando nuevos empleos. Adicionalmente, hoy en día, por 
primera vez, vemos que los organismos empresariales en el Estado de Colima, liderados por el titular de la 
SEFOME, están unidos y comparten una visión estratégica y funcional que les esta permitiendo a sus agremiados 
crecer y fortalecerse para ser realmente competitivos,  aun cuando cada sector tiene sus necesidades y 
características especificas. También, como nunca, hay un fortalecido sentido de apoyo mutuo para consumir los 
productos locales,  cada vez mas conocidos dadas las ferias y exposiciones que definitivamente han fortalecido 
nuestro mercado interno. Sin lugar a dudas, unos de los logros mas importantes a la fecha, es el relativo a la 
implementación de políticas publicas que han puesto a Colima a la vanguardia a nivel nacional e internacional en el 
tema de mejora regulatoria, para lo cual este Honorable Congreso ha tenido una participación importante al aprobar 
por unanimidad la ley de la materia, iniciativa de la propia SEFOME; sabemos incluso que el Secretario de Fomento 
Económico, ha sido reconocido por el resto de los secretarios del país como líder y ejemplo a seguir, convirtiéndose 
ya, como el Presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, A.C. como lo marcan 
los medios de comunicación el día de hoy. Y sin embargo, aun con estos extraordinarios logros, vemos que hay 



situaciones  no del todo positivas, que como Legislatura representante de la población colimense debemos conocer 
a fondo, a fin de establecer las implicaciones que estas conllevan así como las medidas necesarias. Entonces 
Secretario me permito preguntarle en primer lugar, ante el anuncio de los resultados económicos tan positivos nos 
preguntamos ¿Por qué aun existe desempleo?, asi como un algo grado de subempleo en nuestra entidad en 
salarios bajos.  Si reconocemos que cuando no están satisfechas las necesidades básicas de los seres humanos, 
se generan condiciones que propician la inseguridad, la cual a su vez repercute en el nivel de inversiones que 
puedan o no realizarse en Colima. ¿Qué nos puede explicar al respecto? Y también ante la contingencia que vivió 
nuestro estado con el huracán Jova, nos dimos cuenta de que algunos empresarios afectados señalaron no haber 
sido atendido con oportunidad, no obstante haberse anunciado varios programas de apoyo con esta finalidad, 
incluido el plan de estímulos fiscales que adopto el Gobierno del Estado y que conocimos en esta legislatura 
oportunamente.  ¿Nos puede explicar por qué motivos el Gobierno del Estado no atendió al sector empresarial con 
la rapidez necesaria, y mas aun, nos podría confirmar si todos los empresarios afectados ya fueron atendidos?. 
Reconociendo una vez más la importante labor del Secretario de Fomento Económico, asi como todo su 
extraordinario equipo de trabajo, quien tiene de verdad mi reconocimiento. Es cuanto Diputada Presidenta.   

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputada. Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 8 
minutos al diputado Milton de Alva Gutiérrez,  representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
debidamente acreditado ante esa Soberanía. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Le damos la bienvenida al Ing. Titular de la Secretaría 
de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, a todos sus colaboradores y les agradecemos que estén 
presentes todavía escuchándonos. A mi me da mucho gusto escuchar y saber que el Gobierno Federal ha estado 
con esa visión de los últimos dos sexenios ha estado invirtiendo fuertes cantidades en Colima, específicamente en 
el puerto,  y eso habla también de la visión que han tenido estos gobiernos federales, de detonar no nada más al 
Estado de Colima, sino que es toda la zona centro occidente, principalmente y con ello toda la derrama hacía la 
república que quizás pudiéramos hablar de beneficios hacía los Estados Unidos. Yo también quiero aprovechar, 
muchos de ustedes a la mejor no estuvieron al arranque de está sesión, como ustedes podrán apreciar hay temas 
muy importantes que hay que tratar y una de las cosas que discutimos, nosotros al arranque y precisamente se 
manejó la modificación del esquema que viene planteada en la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento, es que el esquema con el cual se están haciendo las presentaciones, es un esquema muy cerrado, 
muy acotado, con mucha información y hay bastantes empresarios que aprovecho para saludarlos, que es 
importante que nosotros como legisladores conozcamos. Por eso sigo insistiendo que este esquema que 
actualmente se trabaja en el Congreso, es muy limitado y es muy reducido, aquí es la casa del pueblo y por ende 
tenemos que conocer más a fondo está información y este es el espacio más idóneo, por eso proponíamos que por 
lo menos se tuviera la visita de un secretario por día, para poder agotar todos los temas. Yo me he dado la tarea de 
verificar las particiones de los diferentes Diputados y de los diferentes Secretarios de estado, y en, por no decir que 
todos, nada más el Secretario de Salud, fue el único que respeto íntegramente los 20 minutos de participación, pero 



en todos los casos, se pasaron del tiempo establecido e hicieron falta muchos temas por analizar. Por eso es de 
que escucho con mucha alegría, el que haya bastantes reconocimiento al Estado de Colima, es un esfuerzo, hay 
que reconocerlo de tres partes, del gobierno federal, del gobierno estatal y de los municipios, al hacer el esfuerzo y 
desarrollar económicamente al estado. Y en esa misma tesitura, pues esos mismos avances que se están logrando 
en materia económica con esas visiones, pues tendrían que aterrizar también, no quedarnos atrás en la legislatura 
y también hacer esas adecuaciones para poder servir de mejor manera a los ciudadanos, y una de ellas es 
precisamente cambiar este esquema en el cual nos sentimos como en una camisa de fuerza y seguramente los 
propios secretarios decían que por razones de tiempo no podían explayarse, seguramente le sucederá aquí al Lic. 
Rafael Gutiérrez Villalobos. Bien, Sr. Secretario. Aunque el estado tiene indicadores económicos positivos, debido 
principalmente a las grandes inversiones del gobierno federal en la entidad, existen indudablemente muchas áreas 
de negocios que están sufriendo estragos, debido a la falta de inversiones de obra y actividad económica del 
gobierno estatal. Me refiero, sobre todo, a los pequeños y medianos empresarios, a los que los apoyos no llegan de 
forma suficiente, como se puede notar por el gran número de negocios que han cerrado sus puertas en el Estado. 
¿Qué ha planeado su secretaría para reactivar la economía estatal y que el beneficio llegue a los pequeños y 
medianos empresarios? Su Secretaría ha sido muy activa en promocionar viajes al extranjero y también 
acompañando al titular del Ejecutivo Estatal, que no han traído hasta el momento muchas ventajas tangibles para la 
entidad, como el sonado y que ya lo mencionó usted, viaje al Oriente. Este viaje a China y Corea, iba a reflejarse, 
según las declaraciones en beneficios e inversiones inmediatas. Yo le preguntaría Sr. Secretario ¿en donde están 
los beneficios detallados e inmediatos de estos viajes que usted y el gobernador prometieron a los colimenses? Sr. 
Secretario, desde hace aproximadamente tres años, están radicados recursos por un monto de alrededor de 28 
millones de pesos para desarrollar el tecno parque que ya nos acaban de informar que se puso la primera piedra y 
se está trabajando en ello. Sabemos que está inversión no se ha realizado  y que de haber estado lista, detonaría 
alrededor de 300 empleos. Por este retraso se han perdido posibilidades de negocios con empresas como 
Continental Cimex, o H.P., se han perdido también fondos de alrededor de 200 millones de pesos del gobierno 
federal para la continuación y el desarrollo del tecno parque. Sr. Secretario, ¿Por qué este retraso, si ya desde hace 
3 años se han radicado los recursos? y por otra parte, ¿Por qué no se le ha entregado todavía a la IAETIC, el 
terreno para la construcción de su edificio? Por muchos años, se ha tenido el proyecto de un parque industrial en 
Villa de Álvarez, que pudiera ser detonador también de muchas empresas o de reubicación de las mismas en la 
zona conurbada Colima Villa de Álvarez ¿Qué más hace falta Sr Secretario para destrabar este proyecto y 
entregarla a los industriales? En la deuda que el gobierno estatal, solicito a instituciones bancarias por 1,200 
millones de pesos se habló de que una parte de está cantidad se iba a utilizar a inversiones productivas, dirigidas a 
activar la economía estatal. Quiero preguntarle ¿en cuales proyectos se ha invertido o se va a invertir ese recurso?. 
¿Existen licitaciones relacionadas con estas inversiones? El gobierno federal está invirtiendo en Colima, la más 
grande cantidad de recursos de su historia en infraestructura. Estamos hablando de alrededor de 40 mil millones de 
pesos. Está infraestructura abre nuevas y grande oportunidades para los empresarios colimenses y para nuestra 
economía en lo general ¿Qué está haciendo su Secretaría para aprovechar al máximo está gran inversión en 



infraestructura y transformarla en oportunidades de negocios para sus empresarios y para que también se refleje en 
la economía de todos los colimenses. De acuerdo con el Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado se estima 
que en Colima hay entre 13 mil y 15 mil personas desempleadas, de los cuales aproximadamente el 30% son 
jóvenes de entre 16 y 29 años de edad. ¿Qué medidas ha tomado Sr. Secretario y piensa tomar su Secretaría para 
solucionar el problema del desempleo en nuestra entidad, principalmente el juvenil? Tenemos un gran potencial 
minero y del desarrollo de está industria en el Estado, sin embargo, está situación privilegiada, no se refleja en 
mayores beneficios económicos, ni genera un numero significativo de empleos, ya que mucha de está producción 
es exportada en bruto. En el ámbito de sus atribuciones, ¿Qué está haciendo o que tiene planeado hacer su 
Secretaría para que este mineral pueda dársele un mayor valor agregado y que esto se traduzca en el florecimiento 
de nuevas actividades económicas para nuestro Estado. En otro orden del ideas. Nos puede informar el monto de 
los apoyos entregados de forma detallada de las ramas de la economía que se beneficiaron y la creación de 
empleos que se tuvieron con los recursos del fideicomiso público revocable de administración e inversión para el 
desarrollo económico del Estado de Colima? Y también nos diga, la cartera vencida que tiene este fideicomiso. 
Volviendo al tema del tecno parque sabemos que la obra ya fue licitada, que se emitió la convocatoria de licitación a 
finales de diciembre pasado como ya usted atinadamente lo expresó, pero sabemos que los periodos de licitación 
fueron muy reducidos. Nos gustaría que nos explicar a detalle estos periodos  y que nos pudiera informar ¿quien 
fue el beneficiario de está misma licitación? Por último, en el tema de las microempresas, que por cierto, a ultimas 
fechas se han visto afectadas por las grandes cadenas comerciales. Tenemos que reconocer que este sector 
microempresarial, es generador de muchos empleos, inclusive de carácter familiar, en muchas ocasiones no 
pueden competir con estas grandes cadenas, sin embargo, aportan sus contribuciones y como ya lo mencioné, 
generan empleos. En razón de lo anterior ¿Qué acciones adicionales concretas ha implementado su Secretaría 
para apoyar a este sector. Es cuanto Secretario. Gracias Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al 
Diputado Alfredo Hernández Ramos,  representante del Partido Nueva Alianza, debidamente acreditado ante está 
Soberanía. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidente. Amigas, amigos Diputados, amigos que nos 
acompañan el día de hoy a estas comparecencias, sin duda, saludo con todo respeto a nuestro amigo Rafael 
Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomentó Económico de nuestro Estado. Sin duda, decirles que este es una 
información que nuestro amigo Rafael Gutiérrez Villalobos, hace momentos nos da, es una extensión del informe 
que nuestro amigo el Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, ampliamente nos había, con detalle nos 
había dado, pero que sin duda agradecemos su presencia a nuestro amigo Secretario por ampliar y profundizar 
más la información que de antemano la teníamos. Sucede que han sido muchos los reconocimientos qua ha tenido, 
lo cual lo felicitamos porque creemos que está cumpliendo con su responsabilidad, con los ciudadanos colimenses 
y sobre todo, decirle que la actividad económica estatal consiguió un incremento en un 8.4%, generando un enorme 
beneficio en los sectores primarios y secundarios, asimismo se reconoció el trabajo realizado en las actividades 



relacionadas con los servicios, obteniendo la mayor variación anualizada a nivel nacional. Por otra parte, la 
población económicamente activa, participó en la generación de prestación de servicios, así como de bienes 
económicos propiciando un desarrollo constante en favor de la economía de nuestro Estado. Se logro la vinculación 
de trabajadores colimenses con empleadores de Canadá, mejorando la calidad de vida de 150 familias. Otro logro 
que destaca, otro logro que destaca y que deber reconocerse es el haber solicitado la promulgación de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Colima, mediante la cual el Gobierno del Estado simplifica considerablemente 
los tramites empresariales, mejorando el ambiente de negocios, pues con ello permitirá darle mayor facilidad a la 
creación de empresas directamente en el sector económico, promoviendo la competitividad y la productividad en 
Colima para que desde luego se generen mayores empleos. Para que esto concluya en una cadena productiva 
hemos corroborado la intensa promoción que de manera permanente el Gobierno del Estado ha buscado atraer 
mediante inversiones, con el objetivo de generar más y mejores empleos. Un punto coligado a este es el referente 
al apoyo efectivo a las pequeñas y medianas empresas colimenses para que al igual que las empresas extranjeras 
o nacionales se establezcan desarrollándose óptimamente en el fortalecimiento económico estatal. El trabajo 
desempeñado por el titular de la Secretaria de Fomento Económico del Gobierno del Estado, bajo la dirección de 
Ejecutivo Estatal, han logrado posicionar a nuestros Estado como una entidad competitiva, productiva y 
sustentable, destacándose como uno de los gobiernos más eficiente. De igual forma se ha buscado el dialogo 
eficaz con empresas generando una alianza fructífera permitiendo el desarrollo de la actividad productiva. Para el 
grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza el desarrollo de un Estado basado en una economía solida, así 
como en su promoción y fortalecimiento, es el modelo idóneo para el desempeño gubernamental. En nuestro 
ideario fundamental, se ha fijado como prioridad en el progreso de la nación, que  como punto de partida habrá de 
ponderarse por una economía sana, allegada de métodos y mecanismos rectores que permitirán ese objetivo 
fundamental. Pero parar lograr ese anhelado desarrollo, se deberá buscar el respaldo de todos los posibles 
involucrados para forjar una base consistente. Señor Secretario, sea el conducto para expresarle al Ciudadano 
Gobernador nuestro reconocimiento por su acertada y decidida determinación al promover el desarrollo económico 
de nuestro Estado. Sin duda ha fijado las bases de un futuro prominente en materia de inversión y empleo, por lo 
que como legisladores asimismo el mismo compromiso de reforzar las medidas que en nuestras manos estén para 
continuar fomentado ese Desarrollo Económico que todos los Colimenses desean.  Sin duda nuestro 
reconocimiento, creo que a pesar de que fue poco el tiempo que tuvo nuestro amigo secretario, creo que fue muy 
profunda la información y además creemos que dio rubros muy importantes que muchos de nosotros quizás no 
conocíamos y la ciudadanía no conocía, por eso nuestro reconocimiento y decirle que ojala siga por ese camino, 
que siga fortaleciendo a Colima, Colima lo necesita, las empresas pequeñas y mediana también lo necesitan, 
creemos que con usted y encabezando el gobierno con Mario Anguiano Moreno podemos tener logros muy 
importantes, por lo cual considero en los cuestionamientos, creo que varios de ellos ya fue dado en su intervención 
respuesta, como es el tecnoparque, los avances que se tenía en esa materia, creo que ya respondió ese 
cuestionamiento que yo deseaba hacerle, sobre el viaje que realizó, también menciono algunos beneficios muy 
importantes que han traído a nuestro estado, por lo cual nada más me queda un cuestionamiento sobre todo por la 



situación que ha sido muy polémica por algunas partes, sobre lo que se refiere a, lo que se refiere a la inversión 
que se hizo en beneficiar a un sector se dice, privilegiado de la población. En lugar de canalizar los recursos a los 
más necesitados a lo que se refiere pues, de alguna manera al punto de, al que se refiere a Altozano, se dice, que 
fue una parte nada más que se benefició, pedirle de favor ¿Cómo se realizó esa situación y los recursos que se 
invirtieron y porque se realizó de esa manera?. Creo que es el único cuestionamiento que tenemos, para usted. 
Muchas gracias.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias Diputado. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el 
uso de la palabra hasta por 15 minutos al Secretario de Fomento Económico, para que de respuesta a los 
cuestionamientos planteados  

C. RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS. Gracias señora Presidenta. Diputada, la verdad es que aunque su 
servidor no es un economista, la verdad es que mi experiencia en la Secretaría me ha hecho ser más sensible a 
estos temas y a observar otra faceta económica, me ha hecho que me ponga a estudiar y realmente buscar que 
haya un crecimiento económico y también un desarrollo económico en nuestro estado. Hemos aprendido que el 
crecimiento económico no siempre se traduce en beneficio social inmediato, y que se necesita tiempo para que el 
dinamismo de una economía se transmita en los extractos sociales mas necesitados, no obstante en el caso de 
Colima, es algo diferente. Con datos del Banco Mundial afirmo que Colima es de las entidades que entraron en 
crisis en el 2009, pero también que fue la primera entidad federativa del país en salir de esa crisis. Decirle que 
somos la cuarta economía con menos informalidad del país, y la novena con el mejor ingreso promedio por hora 
pagada también en nuestro Estado. Esto, habla entonces que el crecimiento económico que estamos observando 
se traduce en más empleos, y mejores condiciones de ocupación que permite mejor, vivir mejor a los colimenses en 
resumen, hemos logrado que si el crecimiento económico se traduzca en desarrollo y bienestar económico de los 
colimenses. Con respecto a la inseguridad, claro que es un tema preocupante y que si impacta al clima de 
inversiones y a la dinámica económica de cualquier economía, sin embargo, en Colima no hemos visto un impacto 
negativo que deteriore la actividad económica productiva y estamos en planes de que tengamos más inversiones 
nacionales e internacional. Claro, reconozco que es válido el reclamo social por la seguridad, pero sobre todo que 
los colimenses estamos acostumbrados a tener la mejor calidad del país. Referente a lo de Jova, el Gobierno del 
Estado inmediatamente empezamos a ver en la Secretaría de Fomento Económico, que teníamos que hacer 
precisamente para atender al sector empresarial y nos dimos cuenta que lo que es el sector empresarial, lo que es 
el sector turístico, no está contemplado dentro de los recursos del FONDEN, entonces, tuvimos que hacer un 
esquema, buscar un esquema, hacer unas gestiones oportunas, ante las diferentes instancias y una de ellas fue en 
la Secretaría de Economía del Gobierno Federal que hoy reitero y reconozco otra ves la sensibilidad del Secretario 
de Economía del Gobierno Federal ese gran respaldo que ha venido dando a Colima, por ese también crecimiento 
que hemos tenido en coordinación con ellos, en la ley y en el aprovechamiento de mejora regulatoria. 16 días 
después del siniestro ya teníamos un recurso autorizado, ya teníamos un padrón, nosotros, a los dos, tres días, de 
cuales eran las unidades económicas afectadas en los diferentes municipios del estado, y nos dábamos cuenta de 



que uno de los mayores afectados era el municipio de Manzanillo, el municipio de Coquimatlán y el municipio de 
Tecomán, implementamos tres tipos de programas, uno de buscar un subsidio hasta 10 mil pesos para aquellas 
personas que tuvieran afectaciones de mil hasta 10 mil pesos, muchas microempresas, muchas empresas 
familiares, no tienen más de inventario más que 7, 8 mil pesos, la mayoría de todo ese padrón que levantamos, 
entraron en ese rubro y diseñamos otro esquema de un financiamiento a través del SEFIDES, de empresarios que 
su afectación haya sido de 10 mil hasta 150 mil. Había empresarios de 40 mil, de 50 mil pesos, de 60 mil hasta 150 
mil que también era un rubro muy importante y diseñamos un programa que fuera muy ventajoso para ellos, con un 
plazo a 3 años, y con el 4% de interés anual. Creo que no ha habido un programa que yo tenga memoria en esos 
términos para el sector empresarial, porque decirles que si les damos 100 mil pesos, los intereses que van a pagar 
en los tres años, aproximadamente son 5,800, 6 mil pesos, realmente es un gran apoyo para ese sector. Y 
diseñamos otro programa en conjunto con la banca, NAFINSA, precisamente para aquellos empresarios que hayan 
sido afectados o que sentían que esas afectaciones hayan sido de 150 mil a 2 millones, y buscamos el apoyo 
también para que hubiera una garantía liquida en donde el empresario no tendría que dejar garantía hipotecaria o 
prendaria, y tuviera acceso a un financiamiento de hasta dos millones de pesos también con una taza preferencial y 
eliminando algunos trámites, precisamente para que tuviera acceso muy rápido a la inversión. Yo quiero hacer una 
apreciación, hasta este momento, en la Secretaría de Fomento Económico, en coordinación con otras secretarías, 
diseñamos un esquema de ir a peinar colonia por colonia, barrio por barrio para darnos cuenta y censar si se nos 
quedaba alguna unidad económica afectada. En este momento, yo creo que en la Secretaría no tenemos ningún 
dado, pero si quisiera hacer una precisión. Hay ocasiones que a veces se aprovechan de las desgracias y yo 
también he tenido que cuidar el dinero que no es mio, porque es dinero de los ciudadano que  lo aporta y paga 
impuestos. Y yo lo he dicho, realmente como estado, no nos interesa tener empresarios subsidiarios, nos interesa 
tener empresarios competitivos y productivos. Lo que hacemos es darle las facilidades para que crezcan y tengan 
esa oportunidad. Y si, como todos los programas hay gente que está inconforme porque dice que no se le ha 
apoyado, pero nosotros hemos hecho estudios muy bien y nos damos cuenta de que no fueron afectados. Nosotros 
teníamos un padrón, de todos los afectados, levantamos fotografías, en coordinación con el Delegado de 
Economía, nos dimos la tarea de ir con el conjunto de todas las secretarías que se involucran en el gabinete 
económico y en coordinación con algunas instituciones, pues hicimos brigadas precisamente para que no se nos 
quedara nadie, nadie, sin atender. La verdad es que yo aprovecho para hacer un reconocimiento a ese gran equipo 
que trabajó  y si decirle que en este momento estamos atendiendo ya a los empresarios que fueron afectados de 
150 a 2 millones de pesos, ya se están dando los primeros créditos, son vía crédito, pero si hicimos un gran trabajo, 
reaccionamos muy rápido, y hoy queda demostrado en próximamente el INEGI dará a conocer el crecimiento 
económico para Colima, y creo que no vamos a salir afectados. Yo he platicado con algunos amigos empresarios, 
al mes y medio Colima estaba de pie, estaba trabajando y creo que el Jova se olvidó, porque en ese momento a 15 
días después del accidente o 20 días, tuvimos la Feria de Todos los Santos y ahí nos íbamos a dar cuenta, que era 
un referente para ver si la economía se detenía o teníamos una afectación. Si quiero mencionarle que hoy, en este 
año, la Feria de Todos los Santos 2012, fue de las más visitadas en los últimos años. Entonces ahí se vio la 



dinámica de nuestro estado. Creo que con estas no se si queda claro, muchas gracias Diputada. Referente a las 
preguntas que me hace el Diputado Milton, contestará humildemente las que están en mi alcance, porque hay 
algunas que no son de mi competencia. Quisiera empezar con la de licitación no es de mi área, es de la 
Universidad de Colima, ellos están en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, desconozco quien es el 
ganador, su servidor es gestor de los recursos, la verdad que ahí, me disculpa, no le puedo contestar esa pregunta. 
Referente a ¿Qué estamos haciendo con la NYPIMES? Lo dije hace rato, nosotros  detectábamos que si a las 
micro y pequeñas empresas del estado, no les damos la oportunidad que tengan acceso a un sistema de 
operación, creo que no las íbamos a hacer competitivas. Creamos un esquema en donde hay aportación, 
reconozco también del gobierno federal del gobierno del estado y tramemos un programa de capacitación de 
entrega de un software, de un hardware, de un punto de vente, y vamos más allá, les estamos dando a quien ya 
entró a ese programa, les estamos dando un crédito especial para ellos para que tengan acceso a crecimiento de 
su negocio, porque nos damos cuenta ya entrando a una capacitación teniendo ya un punto de venta, y se enseñan 
a administrar su negocio y creo que ellos ya traen un crecimiento muy importante. Con eso, creo que las micro y 
pequeñas empresas ya entran a competir con esas grandes cadenas, porque se dan cuenta realmente cual es el 
producto que se vende más, cual es el producto que más dinero les queda. Y como usted bien lo dice, lo maneja la 
familia y a veces nosotros, cuando manejamos un negocio familias, llega un primo, llega el amigo, le damos unas 
papitas o le damos una cerveza, y quizás sea la utilidad del día. Hoy con ese sistema que le estamos entregando 
realmente, están dándose cual es el producto que se vende más, cual es el producto que les deja utilidad y creo 
que con eso la estamos haciendo más competitivas. Otra de las preguntas que me hacia del SEFIDES, en el año 
2011, destinamos recursos por 189 millones a la micro y pequeña empresa y repito, cuidando el dinero. Hemos sido 
muy cuidados de nuestro dinero, porque repito, no es un dinero mío, sería muy irresponsable que los créditos que 
estamos otorgando en la SEFIDES, no tuviéramos cuidado que tuvieran impacto retorno, y que hubiera realmente 
un crecimiento en las empresas, eso hemos sido muy cuidadosos y hay mucha gente que se queja, que les 
ponemos trabas, repito, queremos empresarios competitivos, productivos, no queremos empresarios subsidiados. Y 
esa es una de las políticas públicas que hemos implementado. Yo agradezco al Sr. Gobernador ese gran respaldo 
que me ha dado a su servidor y a la Directora del SEFIDES que cuidemos el dinero que es de todos los colimenses. 
Respecto a ¿Qué estamos haciendo  para también desarrollar las PYMES en el estado?. Traemos un programa 
muy importante para de desarrollo de proveedores para que los micros y pequeños empresarios se cuelguen de las 
empresas tractoras que ya tenemos aquí en nuestro estado y vayan creciendo y desarrollándose de la mano. 
Hemos capacitado hasta este momento, más de 150 empresarios con esos programas de desarrollo de 
proveedores, pero no nos vamos quedar ahí, estamos invitando para que mas microempresarios entren a ese 
programa, a veces es difícil es cultura de capacitación y de que tenemos que entrar a otro esquema precisamente 
para hacer más competitivos. Es un programa que si los microempresarios se dan cuenta que es muy valioso creo 
que también es un detonante muy importante para seguir conservando la generación de empleos y el crecimiento 
económico que hoy en días está reflejando en nuestros números. Referente a los viajes al Extranjero, comentaba 
hicimos un viaje a China y Corea, decirles que fuimos invitados por el puerto de Nimbo, que tiene un 



hermanamiento con el puerto de Manzanillo, teníamos ya dos invitaciones, el Sr. Gobernador no habría podido 
asistir, es una feria que hace el puerto de Nimbo, de atracción de inversiones, donde en el estado dimos a conocer 
un proyecto que para nosotros, como estado, puede ser muy viable para un crecimiento económico del municipio 
de Tecomán que es al Puerto Seco. Quiero recalcar que el Puerto Seco no es un proyecto del estado, es un 
proyecto de inversionistas  y nosotros como facilitadores tendríamos que dar esa oportunidad, ¿Qué nos decía los 
inversionistas?, que les hacía falta que el Gobierno del Estado los apoyara a aprobar a promover ese proyecto para 
traer inversiones. Días después de la visita que hicimos en China, vinieron varias empresas aquí al estado, chinos a 
conocer el proyecto, a conocer … la idea del proyecto y si decirles que una empresa que está todavía interesada en 
llevar acabo ese proyecto, sigue pidiendo información, pero repito, nosotros somos facilitadores de la inversión, no 
somos promotores de ese tipo de negocios. Ese es un negocio privado, que creemos que es un proyecto muy 
interesante para la generación de empleos, en esa zona que realmente ha sido muy afectada por el problema que 
tenemos con el limón, por los problemas que hemos tenido con la producción de plátano, con los problemas que 
hemos tenido con el papayo. O sea creo que si concretar todos juntos ese gran proyecto pues va a venir a 
beneficiar esa gran zona de Tecomán. Otra de las visitas que hizo su servidor a Chile, también lo mencioné, ya, hoy 
en día están llegando dos mil contenedores mensuales de pura madera que antes se iba por el Canal de Panamá, 
hoy está entrando vía Manzanillo para la Zona Centro Este, de estados Unidos, creo que ahí está reflejada esa gran 
promoción que hicimos está ultima vez a Chile. Del tecno parque, quisiera hacer mención rápidamente IAETIC, es 
un organismo empresarial que lo conforman varios empresarios, yo la verdad es que, bueno, que usted es un 
emisario de la IAETIC, yo la verdad llevó una relación con todos los empresarios, el tecno parque, está disponible, 
yo lo único que les he pedido es que me presenten el proyecto porque vuelvo a repetir, también quiero ser muy 
responsable, en que no quiero dar un terreno y que se vaya a especular. En cuanto a mi me presenten el proyecto, 
o ejecutivo de lo que va a hacer el IAETIC ahí, les dije que tienen disponible un predio de una hectárea que es 
también una autorización que me la hizo el señor Gobernador, pero no me han entregado, precisamente, su 
proyecto ejecutivo. Aquí lo haga públicamente, en el momento en que ellos me la entreguen nosotros con mucho 
gusto les entregamos su terreno. Y pues por tiempo nada más comentarle que el Parque Industrial. El parque 
industria, hay varios proyectos que están ahí en marcha, ya se resolvió el problema que tenía el parque industrial, 
se conformó un comité que lo encabezan los organismos empresariales, su servidor está fuera para que 
precisamente les presenten los proyectos los analice el comité y si son viables, le entreguen los terrenos y los 
pongan en operación en comodato, sin ningún costo alguno. Ahí va caminando, lo que queremos hacer es que 
también sea transparente la entrega de terrenos y si, yo le pediría Diputada Presidenta que si queda algo, yo con 
mucho gusto le entregaría la respuesta Sr. Diputado, vía correo, como le hemos mandado alguna información. Le 
agradezco muchísimo a todos los Diputados, a todos mis amigos y agradezco mucho señora Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Agradecemos nuevamente, la presencia del titular de la Secretaría de Fomento 
Económico, ciudadano Rafael Gutiérrez Villalobos, y felicitarlo por la dirigencia que acaba de tener a nivel nacional. 
Siendo el primer colimense que la ocupa como Presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 



Económico. Felicidades por este logro Sr. Secretario, eso quiere decir que a nivel nacional se le reconoce el trabajo 
que está desarrollando, dentro de la encomienda que le hizo el Sr. Gobernador del Estado Mario Anguiano 
Moreno.  Así como reconocerle su amplia exposición y las respuestas puntuales a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. Con lo que damos por concluida está comparecencia. Declarándose un pequeño receso para 
despedir a nuestro invitado y reanudarla posteriormente……………….RECESO……… compañeras y compañeros 
Diputados se reanuda la sesión. Y para continuar con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a 
celebrarse el día jueves 26 de enero del presente año, a partir de las 10 horas. Finalmente, agotados los puntos del 
orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo 
las dieciséis horas con cincuenta minutos de hoy, del día 20 de enero del presente año, declaro clausurada la 
presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 

  

 


