
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  OSCAR VALDOVINOS ANGUIANO Y 
EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN 
JAIME. 

  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Compañeras y compañeros, siendo las diez horas con 
quince minutos del día 16 de enero del 2013, se reanuda la sesión, con la presencia del 
ciudadano Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, a quien le damos la 
más cordial bienvenida y solicitamos a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios lo inviten para que nos acompañe en este Recinto. A nombre de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, agradecemos al Secretario de Fomento Económico, 
Rafael Gutiérrez Villalobos, aceptara la invitación para comparecer ante esta Soberanía a la 
glosa del Tercer Informe de Gobierno y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece el formato para el desahogo de las 
comparecencias y al Acuerdo  aprobado por esta Soberanía, el día 8 de enero de los corrientes 
del presente año, se le hace saber Secretario, para todos los efectos que corresponda que a 
partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra el 
ciudadano Secretario hasta por 15 minutos. 

RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS, SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO. Gracias. 
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso Diputado Presidente, 
Oscar A. Valdovinos. Con su permiso amigas Diputadas y Diputados integrantes de ésta 
Quincuagésima Séptima Legislatura. De conformidad con 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 7 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 el estado que 
guardan los temas más relevantes en materia de desarrollo económico para Colima. El 
compromiso más importante de la presente administración, encabezada por el Lic. Mario 
Anguiano Moreno, ha sido fomentar el desarrollo económico de Colima para elevar la calidad 
de vida de todos los colimenses, por el cual estamos trabajando sin descanso. En el primer 
trienio de este gobierno, hemos consolidado esta aspiración con resultados tangibles y amplio 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, pero lo más importante, es que esto se ha 
traducido en beneficios para todos los colimenses. En este sentido me complace informar, que 
hace un mes el INEGI dio a conocer que durante el 2011 Colima registró un crecimiento de su 
Producto Interno Bruto de 10%, colocándonos por segundo año consecutivo como la entidad 
líder en crecimiento económico, superando por mucho la media nacional que fue de 3.9%. De 
esta materia Colima hace historia en su acontecer económico. En este contexto, respecto al 
crecimiento económico para 2012, al segundo trimestre tenemos un crecimiento del 4.9%, En el 
ámbito laboral, me satisface informar que según datos del INEGI al tercer trimestre del 2012, se 
generaron 16 mil 735 plazas ocupacionales en el Estado, pero aún no existe información oficial 
del INEGI para el cuarto trimestre. Cabe señalar que en lo que va de la presente administración 
se han generado 34 mil 325 plazas ocupacionales, con lo que a la mitad de nuestra  
administración ya tenemos cubierto el 76% de la meta sexenal de generar 45 mil plazas 
ocupacionales. Adicionalmente, me es grato informar que Colima es la quinta economía a nivel 
nacional que registra el mejor ingreso promedio por hora trabajada de su población ocupada. 
 Aunque estamos conscientes de que faltan empleos de mayor calidad, hemos avanzado por el 
camino correcto, toda vez que estos resultados económicos oficiales, demuestran que los 
Colimenses ahora tienen mejores condiciones y perspectivas de desarrollo, pero esto no sería 
posible sin el concierto y el esfuerzo coordinado de los tres niveles de gobierno, la participación 
de la sociedad civil, el sector académico y el invaluable esfuerzo de  mis amigos los 
empresarios, que se han sumado a este proyecto de gobierno, y por supuesto, de la valiosa 
labor de la Quincuagésima Séptima Legislatura. Todos trabajamos sin duda en beneficio de la 
población colimense, por ello extiendo el más profundo agradecimiento por su contribución a 
este gran proyecto estatal. Ahora destaco los proyectos estratégicos que en materia 
económica, han tenido un impacto relevante en la competitividad y el desarrollo económico de 
Colima. Después de tres años de Secretaría en un arduo trabajo en materia de mejora 



regulatoria, para propiciar mejores condiciones para la inversión y el empleo, fuimos 
reconocidos por el Banco Mundial, en su Estudio “Doing Business México 2012”, como la 
entidad federativa en la que es más fácil hacer negocios.  Por instrucción expresa del 
gobernador para aumentar la competitividad, transparencia y eficiencia gubernamental, 
asumimos el compromiso de cumplir todas las recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico "OCDE", el Instituto Mexicano para la Competitividad y 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Me enorgullece informar que Colima aportó 7 de 
las 19 mejores prácticas contenidas en la “Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites 
estatales y municipales e impulsar la competitividad de México” publicada por la OCDE en 
2012. En el Foro Mundial sobre Gobernanza Pública en donde fue invitado el Sr. Gobernador, a 
Paris Francia, en el que participó con el Secretario General de este organismo, José Ángel 
Gurría, señalo lo que textualmente dijo: “Sentimos un gran respeto por el gobierno de Colima, 
por todo lo que está haciendo en materia de desregulación, que lo coloca no sólo como un 
ejemplo nacional, sino como un ejemplo para otros países de América y del Mundo.” Derivado 
de las acciones en materia de eficiencia gubernamental y desarrollo tecnológico, recibimos las 
visitas de los gobiernos de Nayarit, de Aguascalientes, de Oaxaca, de Puebla, de Sonora, de 
Chihuahua, de Zacatecas, de Nuevo León, de Tlaxcala, del Estado de México y de San Luis 
Potosí, en las que se abordaron como temas principales: la Política Pública en Mejora 
Regulatoria, la Red de Centros Municipales de Negocios, el Registro Civil con Firma 
Electrónica, las mejoras en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y nuestra 
Agenda Digital. Como resultado de estas visitas, firmamos convenios para la trasferencia 
tecnológica, con los Estados de Nayarit y de Zacatecas. Estamos acordando los tiempos para 
firmar nuevos convenios con los otros estados. El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 
sesionó en 3 ocasiones para dictaminar, entre otros puntos, la creación del trámite de Licencia 
y Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios y autorizar el convenio de coordinación en materia 
de Desarrollo Emprendedor entre las Secretarías de la Juventud, Fomento Económico y los 10 
Ayuntamientos. También comparto, que gestionamos recursos con el Fondo Pyme para los 
siguientes programas: 1) Guillotina, Costeo y Reingeniería de Trámites y Servicios del Estado 
de Colima; 2) Manual de Operación y Capacitación de los Centros Municipales de Negocios; y 
3) el Programa de Fortalecimiento, Integración y Control del Sistema de Gestión de Calidad del 
Gobierno del Estado, por un monto de casi 14 millones de pesos. Con esta agenda 
acreditamos que nuestro estado adoptó anticipadamente las propuestas presentadas por la 
OCDE sobre “mejores políticas para un desarrollo incluyente”, que hoy la federación está 
implementando en el inicio de esta nueva administración.  Para evaluar y certificar los procesos 
que garanticen la mejora continua de los servicios y su permanencia, el ahora Instituto para la 
Competitividad del Estado de Colima, adscrito a la Secretaría de Fomento Económico, fue 
responsable de coordinar la certificación de 9 dependencias y dar seguimiento a las 12 
certificadas en el 2011, lo que implica que hoy existan 21 dependencias y 157 procesos 
certificados al amparo de la Norma ISO 9001-2008. Cabe destacar que al inicio de esta 
administración ningún proceso de gobierno estaba certificado.  Es un orgullo para mí informar 
en este foro, que no existe otro estado del país que tenga la oportunidad de acreditar un 
esfuerzo de esta magnitud por la calidad de sus procesos en favor de los ciudadanos 
colimenses.  De esta manera, tal y como se los informara el gobernador en su tercer informe: 
“avanzamos hacia el pleno cumplimiento de nuestro objetivo de convertir a Colima en el 
gobierno más eficiente del país y el que mejor atienda a su población”. Otro tema importante 
para impulsar el desarrollo económico del estado, es el fortalecimiento del mercado interno, por 
lo que privilegiamos las acciones en favor del sector empresarial colimense, brindando apoyos 
sin precedentes. Comentarles que durante 2012 SEFIDEC otorgó financiamiento a MIPYMES 
por un monto de 263 millones de pesos, en los diez municipios del estado, contribuyendo al 
incremento de la competitividad de mil 700 empresas, en beneficio de más de 3 mil 
trabajadores.  Por medio del FONDO PYME, PROLOGYCA y PROSOFT apoyamos proyectos 
en favor de 2 mil 336 empresas, con un monto sin precedente casi 174 millones de pesos.  Se 
realizó una labor intensa en favor de la promoción empresarial para el fortalecimiento del 
mercado interno, invirtiendo más de dos millones de pesos, en beneficio de  490 empresarios. 
Resalto por  su importancia, la Expo Venta Colima 2012, que  se lleva a cabo por tercer año 
consecutivo. Hemos fomentado el desarrollo artesanal para convertir a este sector tradicional 
en una actividad económica rentable, por lo que en el 2012 invertimos más de 3 millones de 
pesos en este rubro. Destaco la remodelación de la tienda de artesanías, donde hoy todos los 
artesanos colimenses tendrán un espacio para mostrar sus productos. Para atender a las micro 
y pequeñas empresas generadoras del 70% de la ocupación en Colima, seguimos trabajando 



en el Programa Integral de Apoyo a la Microempresa Colimense, brindando capacitación y 
asistencia técnica, equipos de cómputo y software especializado a 150 microempresarios de 
los 10 municipios, con una inversión de 3 millones 427 mil pesos. Impulsamos las  tecnologías 
de información en las MIPYMES para su diversificación comercial, gestionando recursos 
federales y estatales por 2 millones pesos, para que el Instituto Tecnológico de Colima  
desarrolle 200 páginas web y brinde capacitación y asistencia técnica por dos años 
consecutivos a estos 200 microempresarios. Desde el inicio de esta administración hemos 
implementado el Programa de Desarrollo de Proveedores, que busca vincular a las empresas 
pequeñas locales con las grandes empresas tractoras. Este año beneficiamos a 50  empresas 
que participan en la cadena de proveeduría del sector minero, fortaleciendo la conservación de 
150 empleos y realizando una inversión de 2 millones 900 mil pesos. Para mejorar la 
competitividad y productividad de las empresas colimenses se hizo una inversión de 4 millones 
363 mil pesos, por concepto de capacitación y asistencia técnica, beneficiando a 1,975 
personas. A través del Programa de Estímulos a la Innovación, apoyamos con 2 millones 886 
mil pesos para formar e incorporar  recursos humanos especializados en actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en las empresas, generando nuevos 
productos, procesos y servicios de alto valor  agregado; y contribuyendo a la generación de  
propiedad intelectual. Estamos impulsando al sector tecnológico del estado, para generar 
empleos de calidad. Esta es la razón por la que nuestro gobierno apoya e invierte importantes 
recursos humanos y económicos en el Tecnoparque, para convertirlo en el mayor polo de 
desarrollo tecnológico de la región. Con una inversión de 45 millones de pesos, gestionados 
por esta secretaría, se inició la construcción del Complejo Tecnológico. Ahí mismo en el 
Tecnoparque, está por finalizar la construcción y equipamiento del laboratorio de 
agrobiotecnología con una inversión de 37 millones de pesos y ya iniciaron ahí mismo en el 
Tecnoparque los trabajos de la construcción de un laboratorio especializado en Estudios de 
Radiofrecuencias, que contará con una de las Cámaras Anecoicas más grandes, modernas y 
especializadas del país; este laboratorio tendrá un costo aproximado de 26 millones de pesos, 
en su primera etapa que quedará concluida en este año. Manifiesto mi reconocimiento al sector 
privado, que ante un escenario internacional recesivo, logró que Colima alcanzara un 
incremento en la inversión privada del 360% con relación al año anterior. Más de 5 mil millones 
de pesos fueron invertidos durante el 2012. Esta secretaría seguirá brindando todo su apoyo a 
las empresas, para que continúen en la senda del crecimiento y la generación de empleo de 
calidad. Esperamos que esta tendencia siga, como ya lo acaba de anunciar Marindustrias, con 
una inversión aproximada de 1,000 millones y además de la concreción de varios proyectos 
que estamos apoyando.  Por otro lado, producto del fomento al comercio exterior, se logró que 
las exportaciones del 2012 sobrepasaran los 300 millones de dólares, lo que significó un 
incremento del 37% con respecto al año 2011. Como ha quedado acreditado, a pesar de que 
nuestro estado es la tercera economía más pequeña del país, en los últimos tres años ha 
presentado una dinámica de fortaleza económica extraordinarias.  Reconozco y agradezco el 
apoyo y la coordinación logrados con los gobiernos federal y municipales para impulsar los 
grandes proyectos que nos han distinguido en la agenda nacional e internacional, en los temas 
de: crecimiento económico, mejora regulatoria, facilidad para hacer negocios y gobierno 
eficiente.  Al día de hoy me complace hacer mención de algunos logros y reconocimientos 
obtenidos. Ocupamos el Primer lugar nacional en el crecimiento de la actividad económica por 
dos años consecutivos (2010 y 2011). Un Primer lugar en facilidad para hacer negocios. Un 
Primer lugar nacional en tasa de participación económica. Somos Líder a nivel nacional e 
internacional en materia de mejora regulatoria. Tenemos el Primer lugar en el Índice de 
Desarrollo Democrático por dos años consecutivos. Tenemos un Primer lugar nacional en 
transparencia presupuestaria por segundo año consecutivo (2011 y 2012). Un Primer lugar 
nacional en producción de pellets de hierro. Un Primer lugar nacional en producción de 
tamarindo. Un Primer lugar nacional por 11 años consecutivos en el movimiento de carga 
contenerizada. Hemos obtenido por tres años consecutivos la presea I + T Gob. Tenemos un 
Segundo lugar nacional en producción de copra, guanábana y pesca de atún. Y un Segundo 
lugar nacional en eficiencia gubernamental. Estos logros han sido posibles gracias a la activa 
participación de la iniciativa privada, la sociedad civil y la importante vinculación con el sector 
académico; sin su apoyo y compromiso, difícilmente lograríamos estos resultados en tan poco 
tiempo. Antes de concluir, me gustaría presentar un proyecto trascendente para el desarrollo de 
Colima, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Puertos, los estados tienen la posibilidad de 
operar una Administración Portuaria Estatal, tal y como ocurre en otros estados de la república. 
En este sentido les informo que el pasado 26 de septiembre del 2011, por decreto presidencial 



la Laguna de Cuyutlán en el Vaso 2, fue declarada  puerto de altura y cabotaje. En virtud de lo 
anterior, invito a esta Legislatura a que se sume al proyecto para que el futuro Puerto de 
Cuyutlán sea de administración estatal. Por instrucciones del Sr. Gobernador, estamos 
trabajando en la consecución de este proyecto. A continuación si me lo permiten  les 
presentare un video que muestra cómo veríamos el futuro puerto de Cuyutlán con dimensiones 
reales, que es un trabajo que venimos haciendo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y la 
Secretaría de Fomento Económico. ………….. VIDEO…….. Sólo me resta reiterar mi 
agradecimiento por el apoyo recibido de esta Legislatura para las acciones de fomento 
económico emprendidas, y por tanto, por su contribución en los logros que he presentado. 
Exhorto a todas mis amigas y amigos diputados, a que sumemos esfuerzos para lograr un 
Colima más próspero e incluyente para fortalecer el desarrollo económico de Colima. Quisiera 
aprovechar si me permite Sr. Presidente, agradecer a todo mi equipo de trabajo de la 
Secretaría de Fomento Económica, que sin ellos también no pudiéramos hacer estos logros 
para el Estado. Muchas gracias  a todos por su atención quedo a sus órdenes para todos 
ustedes. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Agradezco la exposición del Secretario de Fomento 
Económico y de conformidad al procedimiento establecido se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8  minutos al Diputado Jesús Antonio Orozco Alfaro, representante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente acreditada ante esta 
Soberanía, tiene la palabra. 

DIP. OROZCO SANDOVAL.  Muy buenos días, con su permiso Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados. Le damos la más 
cordial bienvenida al ciudadano Secretario de Fomento Económico, Lic. Rafael Gutiérrez 
Villalobos, gracias por visitar este Recinto Legislativo Sr. Secretario. Agradezco también la 
presencia de todos los dirigentes empresariales de mi estado, también del público que hoy nos 
acompaña, de los medios de comunicación, muchísimas gracias por estar aquí. Coincido con 
un conocido eslogan que hemos acuñado en nuestra tierra: “Colima es un pequeño Estado, 
pero grande en su proyección”. Como empresario que soy surgido del interior mismo del sector 
productivo, militante priísta y, por segunda ocasión, Diputado en el Congreso local, comparto 
de manera entusiasta la filosofía que sostiene el gobierno del Estado: incentivar la planta 
productiva, generar nuevas oportunidades y fomentar las inversiones. Sólo así podremos 
generar riqueza que sea luego distribuida de diversas maneras entre todos los integrantes de 
nuestra sociedad. Reconozco, por ello, el empeño en ese sentido del Sr. gobernador del 
Estado Lic. Mario Anguiano Moreno y su equipo de trabajo en materia económica, que usted 
eficientemente conduce, Sr. Secretario. Quisiera también aprovechar para reconocer al Sr. 
Gobernador, su alianza con la inversión que genera empleo, y también su acertada decisión 
para designar como Secretario de Fomento Económico, a un empresario exitoso, líder de un 
organismo empresarial y que también por eso, se ha logrado esa alianza entre el Gobierno del 
Estado y los dirigentes empresariales para juntos, construir este bello Colima que contamos y 
que tenemos el orgullo de tener un estado promisorio con grandes, grandes oportunidades que 
seguramente en este gobierno se sentaran las bases para que se siga desarrollando en favor 
de todos los colimenses.  Con respecto a las preguntas que los integrantes de nuestro grupo 
parlamentario queremos formularle, comenzaré por ésta. Primero: ¿Cuál es, en su opinión, el 
principal objetivo que se logró con la presencia del gobernador en la ciudad de Paris, Francia, 
en su visita a la OCDE, a finales del año anterior? ¿En qué se beneficiaron los colimenses con 
ella? Segundo.- ¿Qué beneficios concretos podemos esperar del proyecto del Tecnoparque 
CLQ? Tercera.- Todos los colimenses hemos escuchado sobre el primer lugar en el estudio 
Doing Business 2012, pero ¿Podría decirnos qué merito tiene este logro, sus implicaciones y 
beneficios para la sociedad colimense? Cuarto.-  ¿Qué nos puede decir de los esquemas de 
financiamiento que ha implementado el SEFIDEC y si estos se están traduciendo en beneficios 
reales para las MIPYME’s colimenses? Quinto.- Se ha anunciado como logro que Colima es el 
único estado del país en contar con un centro municipal de negocios en cada municipio. 
¿Podría explicarnos qué ha pasado con estos centros municipales de negocios ya que existe la 
percepción que no están funcionando? Y Sexto.- ¿Cuál es su perspectiva de desarrollo con la 
construcción de la TEC II ? Por su atención muchas gracias y esperamos sus respuestas Sr. 
Secretario. 



DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Para continuar se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8 minutos al Diputada Lic. Fernando Antero Valle representante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. ANTERO VALLE. Muy buenos días público que nos acompaña. Integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura. Funcionarios federales, estatales, municipales, 
representantes de Cámaras Empresariales, Secretarios de Estado, medios de comunicación. 
Ciudadano Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, del Gobierno del 
Estado de Colima. Con fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, así como los artículos 8 fracción II y artículo 9 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y los artículo 193 y 194 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, voy a proceder a presentar el posicionamiento del grupo 
parlamentario de Partido Acción Nacional, atendiendo el Formato y Calendario de la Glosa del 
Tercer Informe de Labores del Ejecutivo Estatal en la operación al Área de Fomento Económico 
del Ejecutivo Estatal. En los últimos dos sexenios de gobiernos emanados de Acción Nacional 
se realizó un gran trabajo para darle una estabilidad económica al País. Se logró establecer 
una inflación de un solo dígito, un Balance Público respecto al PIB  de menos 2 puntos 
porcentuales; así como reservas internacionales por arriba de los 162 mil millones de dólares. 
Este avance en los indicadores macroeconómicos nacionales también se han reflejado en el 
Estado de Colima, se han reflejado en el Estado de Colima, producto del trabajo coordinado del 
Gobierno Federal con el Gobierno Estatal, también producto de esa coordinación  del Gobierno 
Federal, el Gobierno Estatal y nuestros amigos los sectores productivos y las cámaras 
empresariales. Es importante resaltar la inversión que se han hecho en los últimos tres años, 
en infraestructura productiva como en carreteras, hospitales,  y escuelas, por encima de los 40 
mil millones de pesos en ese sentido mismo, la fracción parlamentaria de Acción Nacional, 
reconocemos el Esfuerzo realizado por Ejecutivo Estatal en el área de mejora regulatoria; 
atendiendo las recomendaciones hechas por la OCDE y la propia  Secretaría de Economía;  
procesos que lo han llevado al primer sitio en el Doing Bussiness del Banco Mundial, como la 
mejor entidad para hacer negocios. Trabajo conjunto que se realizó con la Secretaría de 
Economía y nuestro amigo Alfonso Carballo, desde la COFEMER. También es digno de 
reconocer desde la fracción de PAN, el recién nombramiento del Secretario de Fomento 
Económico como dirigente de la Asociación Nacional de SEDECOS en el país. Porque en el 
PAN no apostamos a que le vaya mal a Colima, ni que le vaya mal a la gestión del Ejecutivo; 
nuestra apuesta va más allá  de posturas electorales y de menosprecio, ni apuestas partidistas, 
ni posiciones personalísimas; porque en el PAN no somos oposición testimonial sino también 
somos una oferta de Gobierno. También debemos de decir que en Colima, hace falta tener una 
visión, una visión  de estado, una de Política de acuerdos verdaderos que generen resultados 
al centro de esta diversidad ideológica. No obstante a los logros macroeconómicos alcanzados, 
el verdadero reto de este Gobierno Estatal es lograr la democratización de la economía; es 
decir; reflejar estos avances macro económicos en mejores condiciones paro los pequeños y 
medianos empresarios y a los más de 350 mil trabajadores colimenses y por ende a sus 
familias. Es importante definir que son ellos los empresarios y los trabajadores los que han 
dado resultados a estos,  principales logros del estado. Competitividad de las micro pequeñas y 
medianas empresas colimenses Con base en el Censo económico nuestro país cuenta con 
más de 5 millones 200 mil empresas que dan empleos a cerca de 30 millones de 
personas. Colima por su parte reporta un total de 33 mil empresas de las cuales el 92% son 
micro empresas. Aquí es donde se encuentra el verdadero reto impulsar a estos más de 30 mil 
pequeños negocios a una agenda de competitividad basada en la capacitación, en la 
financiación; en la innovación, en la gestión y en la Comercialización. En el periodo que se 
informa en el anexo II hace referencia el Ejecutivo Estatal cursos de capacitación a 120 micro 
empresas del Plan Nacional de Microempresas de la propia Secretaría de Economía, 26 
apoyos a industriales de la Masa y la Tortilla con el programa de la misma denominación, de la 
Secretaría de Economía, destaca el programa y la activación del fondo PyME que se ha hecho 
de la Secretaría de Fomentó Económico, consigna en las páginas 846, 847 y 848 el  “Programa 
de Impulso al Desarrollo Competitivo del mercado tradicional, capacitación generada a 300 
locatarios; implantación del Programa SIMPLEP, con un total de 65 empresas; y Capacitación y 
consultoría a 450 microempresas adicionalmente así como la Red de incubadoras beneficiando 
con capacitación de 110 empresas. En la consolidando de estas cifras, podemos entender que 
se generaron capacitación y consultoría a un total 1,541 empresas beneficiadas; cerca del 4% 
de las más microempresas del Estado de Colima. Es importante solicitarle información a 
nuestro Secretario de Fomento Económico, para que tengan  bien respondernos la siguiente 



pregunto. ¿Tiene implementada alguna política pública la Secretaría de Fomentó Económico, 
que busque reorientar y así fortalecer en mayor medida la capacitación y la consultoría de las 
PyMES  Colimenses tal y como obedecer al indicador de Gestión Oe3 de la propia Secretaría a 
su cargo en donde define “Elevar la Calidad de las MIPYMES Colimenses mediante la 
implementación y consolidación de modelo de Gestión empresarial”; mismo que establece una 
meta Sexenal del 100% de cobertura en capacitación a las MIPyMES  del Estado de Colima 
que no tienen fundamentos en la administración para el manejo de su negocio? En el tema de 
Financiamiento, es importante destacar que tan solo el 14% de las pequeñas empresas tienen 
acceso a la banca del primer piso; el 34% decide no tomarlo por las altas tasas de interés que 
generar estas. En el Estado de Colima, sabemos que contamos con el Fondo PyME, como una 
mecánica de  activación financiera y también partimos del fortalecimiento del  Sistema Estatal 
del Financiamiento para el Desarrollo Estatal el SEFIDEC. Es importante saber que en el 
periodo que informan se aplicaron 68 millones 620 mil pesos del fondo PyMe, de igual manera 
de esta activación económica, se representó por parte del SEFIDEC, una suma total de 209 
millones, según el anexo que nos referencian. Entiendo que fue de aplicación directa y de 
aplicación de garantías líquidas para activar el apoyo a las microempresas, me permito 
preguntarle Secretario. ¿A la mitad del Sexenio cuál es la meta alcanzada por su dependencia 
en términos de financiamiento a microempresas, ya que como lo estableció en sus indicador de 
gestión “Fortalecer a las pymes colimenses mediante el fortalecimiento al financiamiento 
oportuno” adquirió el compromiso de incrementar la derrama económica en un 200% más de la 
administración anterior? En lo que hace al Desarrollo con Enroque Regional, es importante 
saber que: la  Región Centro Occidente RCO ocupa un lugar preponderante dentro del territorio 
nacional, no sólo por su ubicación y dimensión, sino por su alta densidad poblacional y su 
aportación a la economía nacional. Esta región representa casi el 20% del territorio nacional; y 
da un aporte de cerca del  23% del Producto Interno Bruto Nacional: Colima, se inserta dentro 
de esta Región Centro Occidente, quisiera preguntarle Secretario. ¿Tomando en cuenta las 
ventajas competitivas que representa el Estado de Colima cual es el portafolio de proyectos 
Estratégicos y de impacto regional que persigue el Gobierno de Mario Anguiano Moreno?  Que 
pudiera explicarnos también ¿Por qué teniendo Al Puerto de Manzanillo; como el número 1 en 
el manejo de contenedores a nivel nacional, que su área de influencia incluye a 17 estados que 
producen cerca del 60% del Producto Interno Bruto y  en donde radica el 42% de la población 
del país  con una Zona de comercio con distintos, de  74 puntos de destinos en el comercio 
internacional, y que se conforma como la principal cadena logística de la Cuenca del Pacífico; 
¿por qué; no hemos sido capaces de diseñar una estrategia para encadenar a nuestras 
empresas colimenses para que participen en este mercado importante, de este mercado 
innovador e incrementar así su productividad? Quisiera que también nos pudiera compartir 
información relacionada con la  situación guarda la regasificadora. Una planta de inversión de 
más de 34 mil millones de pesos y quisiéramos entender ¿Cuál es la realidad que vive? Dentro 
del portafolio de gestiones del Ejecutivo Estatal seguramente se encuentran las gestiones para 
potencializar esta importante industria. Quisiera que nos pudiera compartir en referencia a la 
pregunta, ¿en que situación se encuentra y en este sexenio, ¿hay condiciones para poderla 
activar al 100%?. Por su atención muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIRÓZ. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 8 
minutos al Diputado Esteban Meneses Torres, representante del Partido Nueva Alianza, 
debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. MENESES TORRES. Muy buenos días, con el permiso de la Mesa Directiva, con el 
permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, saludo con todo respeto al Secretario de 
Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, le doy la bienvenida a este Recinto 
Legislativo. Sin lugar a dudas Secretario, lo que expuso con anterioridad y lo que está 
plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo es muy importante para el crecimiento y desarrollo 
para el Estado de Colima, pero en Nueva Alianza sabemos que apostarle al desarrollo de 
ciencia y tecnología, lo podía colocar el Gobierno del Estado en el primer lugar como es el 
deseo del Sr. Gobernador. Nosotros sabemos que invirtiendo en esta materia, nos podemos 
colocar en primer lugar y por eso quiero formularle una pregunta. ¿Qué ha hecho el Gobierno 
del Estado, específicamente desde su Secretaría para desarrollar esta materia?, y con esto yo 
intervino mi intervención, no sin antes felicitar a usted por la gestión que ha desempeñado al 
frente de la Secretaría y al Sr. Gobernador por la atinada decisión de colocarlo en esta materia. 
Muchas gracias. Es cuanto. 



DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Para continuar se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8 minutos al Diputado Rafael Mendoza Godínez, representante del Partido de la 
Revolución Democrática quien se encuentra debidamente acreditado ante esta Soberanía 

DIP. MENDOZA GODINEZ. Con su permiso Ciudadano Presidente Compañeras y compañeros 
Legisladores. Señor Secretario de Fomento Económico, Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Bienvenido. Saludo a nuestro Presidente de la Mesa Directiva, a nuestras compañeras y 
compañeros Legisladores, invitados especiales y medios de comunicación. Colima está 
encaminado a tener un mejor lugar para vivir y la  historia económica regional, nacional e 
internacional. Un gobierno con sentido social responde a las necesidades de la población con 
políticas públicas que equilibren la atención de los  sectores económicos y los grupos sociales, 
de los grandes inversionistas y de los pequeños y medianos empresarios, así como de los 
artesanos, los cooperativistas, etcétera. Es destacable la promoción para atraer la inversión 
pública y  privada, desplegando  acciones de modernización legal, de apoyos tecnológicos, de 
facilidad de trámites, de estímulos y capacitación  en  el  sector económico. Pero debe  
cuidarse que la función del gobierno no acabe siendo la de un gerente al servicio de los  
intereses económicos y políticos que intervienen en el desarrollo económico. Señor Secretario: 
En  relación a la importancia que tiene el tema económico, escuchamos  y leímos el informe 
que  presentó ante esta Soberanía el ciudadano Gobernador del Estado que guarda la 
administración pública que se le encomendó mediante voto popular. Hay, sin duda, bastante 
optimismo en el documento que da cuenta de diversas acciones  encaminadas a la promoción  
económica integral.  Pero ese optimismo, en nuestra óptica y análisis, consta con  la realidad 
existente afuera, de carestía, de desempleo, de falta de oportunidades de estudio para la 
juventud, y de inseguridad y de violencia que preocupa por cuanto  inhibe  la inversión y 
genera   mala imagen. Las cifras y los datos  presentados  en el informe, señalan  avances en 
materia de empleo, sin embargo, parecen insuficientes para atacar la realidad que campea  en 
muchas familias colimenses, donde el trabajo escasea y los ingresos son insuficientes. 
 Independientemente de las causas que la generan, sólo  invirtiendo en educación y generando 
empleo podrá irse avanzando en el combate a la inseguridad y la delincuencia creciente en la 
zona urbana y el medio rural. Nosotros  le apostamos  al desarrollo económico para enfrentar 
esa realidad, y  en mi caso respaldé  el presupuesto 2013 porque  queremos que haya empleo 
suficiente y que Colima empiece a ver resultados  de las acciones  de  gobierno  para la 
atracción de   la inversión en la entidad.  Los  colimenses debemos  tomar conciencia de que  
estamos ubicados geográficamente en un punto que despierta muchas tentaciones 
económicas. Y por ello, necesitamos  gobiernos locales legalistas, celosos del patrimonio 
colimense, que no se separen del desarrollo sustentable. Reconocemos a la función pública 
por la realización de acciones y reglamentaciones que conduzcan  hacia un desarrollo 
sustentable, que  defienda el interés social y el entorno, que vea y garantice  el desarrollo al 
empleo de calidad, que  implemente acciones  en defensa de los medios de producción y los 
consumidores locales. Colima efectivamente  tiene un gran potencial de posibilidades de 
desarrollo económico para hacer frente a los problemas que genera la inseguridad; pero para 
ello, es necesario, además de  contribuir a ese  tejido de mecanismos  legales, técnicos y  
tecnológicos, que conduzcan  de una manera eficaz  a lograr la inversión; considerar las 
condiciones de clima, de paisaje y culturales  que atraen y generan economía y empleos. 
Grandes y pequeñas ciudades, fomentan sus bellezas naturales, su clima privilegiado, su 
paisaje como un elemento que atrae no únicamente la gran industria, sino al turismo y la 
radicación  de las familias que  generan economía y gastan aquí en nuestro estado. Son 
lugares como Colima, que son  lugares ideales para vivir y a donde concurren, por ejemplo, 
pensionados del primer mundo y un rio de flujo constante de  visitantes. Observamos  que hay 
un gran interés en atraer  a inversionistas y  en capacitar a nuestros empresarios locales;  sin 
embargo, es necesario  fortalecer las  acciones de promoción de las bondades naturales que  
goza Colima.  Promoción económica, cultural, física, de servicios, etcétera. Es un horizonte 
potencial, como ya lo tienen otros  lugares nacionales o del extranjero. A continuación, me 
permito hacer estas   interrogantes: Si  una de las variables del desarrollo económico es la 
educación, ¿Qué acciones  ha encaminado para  que la entidad tenga acceso  abierto y 
gratuito de Internet como un elemento detonante de los negocios? En cuanto a los tecno-
parques ¿Qué criterios se han seguido para la promoción de  los espacios en estos complejos 
novedosos y qué participación han tenido las instituciones  educativas superiores locales? 
¿Qué acciones, cursos, capacitaciones, créditos se han  promovido para desarrollar  la 
organización social para la producción en sociedades cooperativas, de artesanos y de 
pequeños comerciantes? ¿Qué avance registra la conversión del abasto energético de las 



industrias locales a gas? Vemos dentro del documento una gran cantidad de  acciones  de 
fomento económico en el extranjero,  ¿En qué proporción ha crecido  la inversión extranjera en 
Colima frente al crecimiento que tuvo   antes del presente gobierno? ¿Podría decir usted   qué 
proyectos  de promoción económica  han sido  desarrollados y que tengan como base  las 
condiciones  de la naturaleza como atractivo? Dentro de los  avances en empleo, 
específicamente dentro de la  Población Económicamente Activa,  se contabiliza a partir de los 
14 años,  en que se supone que  los  jóvenes deben estar estudiando ¿Cuál es el porcentaje 
de  estos trabajadores y en que  campos de la actividad económica se ubican? Otro  sector  
que históricamente  ha estado  marginado de la seguridad social, como lo es los jornaleros y 
las  amas domesticas ¿Cuáles han sido las atenciones públicas a estos dos  grupos 
importantes? Se informa de  empleos  y actividades económicas formales, eso  implica 
seguridad  jurídica, de trabajo, laboral  ¿que acciones se han  instrumentado  en apoyo del 
trabajo y la seguridad física  e higiene en el mismo empleo? ¿Cómo concibe Usted  la relación  
entre  economía y  sustentabilidad de acuerdo al potencial ecológico y los recursos naturales 
de Colima? Sr. Secretario, que hay para los jóvenes de nuestro estado. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Conforme al procedimiento acordado se le concede el uso de la 
palabra hasta por 20 minutos, el Secretario de Fomento Económico, para que de respuesta a 
los cuestionamientos aquí planteados. 

RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS, SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO. Gracias 
Sr.  Diputado. Si me lo permiten empiezo con la pregunta que hizo el Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval, ¿En que beneficio a la sociedad colimense, dicho viaja a Paris, en donde fue 
invitado el Sr. Gobernador? Yo creo que primero es una invitación histórica, hay que reconocer 
que la OCDE invita nada más a Presidentes de la República, hoy es el primer gobernador de 
un estado más de la república mexicana que va y representa  a México y nos pone en igualdad 
de posiciones como países como Italia, Corea, Brasil, Polonia, Rusia, Australia, Canadá, 
Estados Unidos, Sudáfrica, Alemania, Reino Unido, quienes también participaron en este foro. 
A los colimenses nos beneficia de manera importante, ya que al estado se promueve en el 
ámbito internacional, ya que nos sitúa en el mapa de los inversionistas internacionales. ¿Con 
que?, con la apertura de nuevas empresas que se traducen en más y mejores empleos, eso 
participación posiciona a Colima, como un estado innovador e internacionalmente competitivo, 
además, que el estado, en ese foro, recibe una promoción y un reconocimiento mundial, 
gratuita e invaluable, es decir, el gobierno no tendría que erogar recursos tan importantes como 
para lograr la promoción e internacionalización que se tuvo gracias a la invitación de la OCDE. 
Respeto a la segunda pregunta ¿Cuáles son los beneficios concretos del Tecnoparque?.  
Primero la generación de nuevas oportunidades de negocio a partir de la creación y la 
aplicación del conocimiento y las nuevas tecnologías. También, aumentar la actividad 
empresarial por medio de programas de incubación y aceleración. La generación de empleos 
de alto valor agregado en el uso, adquisición y generación de conocimiento a través de la 
atracción e instalación de centros de investigación de empresas nacionales e internacionales. Y 
uno que es muy importante para todos nosotros del Gobierno del Estado, es detener la fuga del 
capital intelectual humano colimense, que bajo las condiciones actuales, Colima facilita y 
financia una migración de personas altamente capacitadas que habiendo tenido un elevado 
costo su educación para el estado, terminan por desempeñarse profesionalmente en otras 
entidades del país, incluso muchas se van a otros países. Conforme a la tercera pregunta, ¿En 
que nos beneficia el Doing business? Yo creo que el Doing business tiene varios meritos, 
primero que es un estudio que realiza el Banco Mundial, desde hace más de 10 años, y se 
aplica en 183 países y en las 32 entidades de México. El que Colima, ocupe este primer lugar 
en este estudio, nos proyecta como un estado que facilita los empresarios emprendedores la 
apertura de sus negocios. Nos facilita la apertura de empresas, se generan empleos, lo que 
incide en el bienestar social y económico de las familias, además de fomentar la cultura de 
eficiencia y eficiencia del gobierno estatal y municipal que inciden en el mejoramiento de los 
trámites, y servicios a la ciudadanía. Como el Gobernador ha mencionado en público y privado, 
el reconocimiento más importantes es el de la gente, a la cual tenemos, la obligación de servir y 
al sector empresarial para darles esas oportunidades de inversión. Sobre la cuarta pregunta. 
¿De los esquemas de financiamiento que ha implementado para beneficio reales para las 
MIPYMES, quisiera hacer unas menciones ¿Se ha implementado un esquema de 
financiamiento de acuerdo a las necesidades de MIPYMES, en las que puedo mencionar, 
créditos directos, créditos a través de organismos intermedios, a través de las cajas 
precisamente para diversificar los fondos, créditos a través del fondo PYMES, y créditos 



especiales de grupos vulnerables. El objetivo del SEFIDEC, al implementar los programas 
mencionados es incrementar el acceso a las MIPYMES, al financiamiento aproximadamente a 
aquellas que por sus características no califican para recibir créditos por la vía institucional 
bancaria. Quiero mencionarles que en el 2012, tuvimos 1,700 créditos del SEFIDEC, en donde 
conservamos más de 3 mil empleos, con un monto colocado a diciembre del 2012, de 
aproximadamente 263 millones. En lo que respecta a la quinta pregunta, ¿Qué ha pasado con 
los centros de negocio?, es un desarrollo muy importante para apoyar a los municipios en las 
mejores condiciones bajo los trámites y servicios para los empresarios, se lleven a cabo en una 
sola ventanilla. La red de centros municipales de negocios se termino al 100%, con las 
administraciones municipales anteriores quienes definieron y que invirtieron en conjunto con el 
gobierno federal el gobierno estatal y el gobierno municipal, casi 17 millones. Finalmente los 
centros municipales fueron entregados a las administraciones municipales porque así dicen su 
nombre y ya es responsabilidad de las nuevas administraciones que se lleven a cabo su 
funcionamiento, nosotros hicimos la plataforma por instrucciones del SR. Gobernador, pero 
creo que es muy importante que el sector empresarial empuje porque es una ventanilla para 
dar esa facilidad para la generación de nuevas empresas y también generar nuevos empleos. 
La verdad es que esos temas son muy importantes y los empresarios deben de tomar en 
cuenta que esos centros municipales tienen que seguir trabajando y los beneficios han sido 
tangibles para los resultados del Doing Busineess. Espero que estas preguntas queden 
contestadas al Sr. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. En lo que refiere a las preguntas 
del Diputado Fernando Antero Valle, ¿Qué estamos haciendo en capacitación y consultoría? La 
respuesta es, está sustentada en el Plan Estatal de Desarrollo   2009-2015, que establece las 
estrategias de formalizar acciones a las MIPYMES colimenses a través de programas que 
garanticen su sustentabilidad competitividad y permanencia en el Mercado. En la actualidad 
estamos trabajando en programas de apoyos a las MIPYMES tales como el Programa de 
Desarrollo a proveedores, en donde hemos implementado precisamente buscando un 
esquema, ¿Cuáles son los temas más importantes de desarrollo en nuestro estado y de ahí 
colocar a las MIPYMES para que vayan generándose una proveeduría, primero detectamos 
que el sector minero era muy importante detectamos las empresas que precisamente 
MIPYMES le dan servicio a ese sector, las capacitamos y hoy tenemos un resultado muy 
importante. 50 Empresas colimenses, que tenían deficiencia en la proveeduría minera, hoy son 
grandes proveedores mineros, que  detectamos también en el puerto de Manzanillo pues que 
también teníamos que capacitar a las MIPYMES que proveen al puerto de Manzanillo, también 
diseñamos un programa, proveeduría al sector logístico portuario y es importante reconocer la 
labor que ha hecho el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía precisamente 
apoyando todos esos proyectos. Y hemos invertido precisamente más de 5 millones de pesos 
en diferentes empresas en la promoción de todos, de todos sus productos. En la creación de 
infraestructura y equipamiento, se invirtieron más de 144 millones de pesos en beneficio de 
más de 300 empresas, en apoyo a los emprendedores y se destinó 3 millones de pesos para la 
creación de 109, 110 empresas, en financiamiento, quiero mencionar que al SEFIDEC, se le 
dio un gran giró, veíamos que la aportación que nos tiene que hacer la Secretaría de Finanzas 
a través del PEC, era muy reducida para la necesidad que tenemos a la micro y pequeña 
empresa, entonces buscamos un esquema para diversificar los pocos recursos e hicimos 
alianza con varios organismos intermedios y  logramos colocar en este sexenio en lo que va el 
trienio, en comparado con el sexenio anterior, la meta sexenal se incrementó al 200%. 
Mencionarles que en lo que va este trienio llevamos colocados 576 millones de pesos en apoyo 
a las PYMES colimenses. En el sexenio anterior 2009-215, 2005-2009, se colocó un monto 
total de 330 millones de pesos, beneficiando a 2552 empresas, entonces llevamos un avance 
de la meta del 74% con el compromiso que está en el Plan Estatal de Desarrollo. ¿Qué 
proyectos estratégicos impulsan para aprovechar el puerto de Manzanillo?, la Secretaría de 
Fomento Económico en todo momento  está pendiente en todo momento del Puerto de 
Manzanillo, hemos tenido una intensa campaña para promocionar al puerto de foros, tanto en 
Chile, en Perú, en donde logramos que producto de Centro y Sudamérica que se iba por el 
Canal de Panamá, lograra canalizarse por el Puerto de Manzanillo. Hemos hecho una 
promoción precisamente coordinadora con la Administración portuaria para lograr que el 
producto que va a la zona Centro y Oeste de Estados Unidos que vea los beneficios que tiene, 
usando el puerto de Manzanillo a través del corredor NAP, hay una promoción muy importante 
y destaco que en mayo habrá un foro mundial precisamente logístico portuario para seguir 
promocionado al Puerto de Manzanillo, como el corredor más importante de nuestro estado. 
Hay mucho por hacer, bastante por hacer, creo que un tema muy importante también que 



hemos venido consolidando que nos va a dar una proyección importante para desarrollar ese 
corredor logístico, es el proyecto de, conectividad que estamos promoviendo junto con el 
gobierno de Jalisco y de Michoacán para lograr que toda la carga que sale del puerto de 
Manzanillo a través del ferrocarril, pues ya no tenga que ir a la ciudad de Irapuato, sino que 
haga un corte, precisamente desde Guadalajara-Aguascalientes y pueda llegar más rápido a la 
ciudad de Laredo. Es un trabajo muy importante que venimos impulsando, el Sr. Gobernador 
está muy interesado en que logremos que ese proyecto se lleve a cabo. También, estamos 
trabajando en impulsar el nuevo puerto que creo que es una buena oportunidad que hoy lo 
presenté, ese trabajo que venimos haciendo en la Secretaría de Fomento Económico, 
precisamente para desarrollar una nueva oportunidad para los empresarios locales que quieran 
invertir en ese puerto. Referente a la situación que se encuentra en la regasificadora. El 18 de 
marzo entró el primer barco para abastecer la terminal de gas, como estaba convenido en el 
contrato con la empresa REPSOL. Cumpliendo con lo estipulado, ha llegado un barco por mes 
y este año se tiene proyectada la llegada de 25 barcos, quiero mencionarles que el día 2 de 
enero llegó un barco y el día 14 llegó el segundo barco a la regasificadora. Hasta el momento, 
el gas natural abastece del que está llegando, el 70% abastece a la Termoeléctrica y el 30% ya 
se está mandando a Guadalajara a través del gasoducto. Anteriormente se pretendía autorizar 
en otras industrias el excedente del gas ampliado al contrato con REPSOL. Quiero decirles que 
hemos estado impulsando precisamente para las empresas que estén instaladas en nuestro 
estado, se les venda ya el excedente de gas natural. Hay empresas que están instaladas en 
nuestro estado, ya invirtieron una cantidad muy importante para poderse conectar al 
gasoducto. La semana pasada me tocó acompañar al Sr. Gobernador con el Secretario de 
Energía, precisamente pidiendo que se le diera prioridad con ese excedente de gas que en ese 
momento tiene la regasificadora, a las empresas locales. Estamos trabajando, precisamente 
nos comentaba el Sr. Secretario que próximamente saldrá una licitación en donde ese 
excedente que en este momento tiene la regasificadora, se les pueda ya vender a las 
empresas locales. La regasificadora está funcionando, los compromisos que tenía la empresa 
contratada con Comisión Federal se están surtiendo y también estamos trabajando desde el 
Gobierno del Estado, el Sr. Gobernador es muy claro que tenemos que trabajar en la segunda 
parte de la repotencionalización de la termoeléctrica, una para terminar con esas chimeneas 
que también nos vienen a perjudicar para el sector turístico y otra para repotencializar la 
termoeléctrica y dar servicios más a la zona centro de nuestro país. La regasificadora está 
trabajando como estaba acordado. No se si con esto queden contestadas sus preguntas, Sr. 
Diputado. Gracias. Para contestar la pregunta de mi amigo el Diputado Esteban Meneses, 
quiero comentar que en materia de ciencia y tecnología,  en la presente administración 
estamos convencidos que la inversión a investigación en desarrollo tecnológico y la innovación 
incrementan la competitividad de las empresas para hacer frente a un entorno cada vez más 
competitivo y global. Esto a través del desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios de 
mayor calidad al menor costo posible. A través del Programa Para al Desarrollo de la Industria 
del Software PROSOFT y el fondo PYMES para el periodo 2012, se otorgaron apoyos por 
desarrollo tecnológico, por la cantidad 6 millones 383 mil, con el proyecto integral de apoyo a 
las microempresas colimenses, TIC, en el año 2012, se invirtieron 3 millones 426 mil 500 
pesos, modernizando a 150 microempresas de nuestro estado. A través del programa de 
Estímulos a la Innovación, a la investigación, Desarrollo Tecnológicos, se otorgaron incentivos 
por el orden de los 2 millones 886 mil pesos, además, a través del Fondo Mixto del Estado de 
Colima, durante el 2012, se destinaron 35 millones de pesos en proyectos para el 
fortalecimiento a la infraestructura científica, tecnológica e investigación. Se realizaron dos 
talleres, de elaboración de proyectos tecnológicos y además de realizar 4 sesiones a los 
programas federales y estatales existentes para este rubro. En materia de infraestructura para 
el desarrollo de la actividad científica y tecnológica para el desarrollo productivo, en el proyecto 
del Tecnoparque hemos invertido 163 millones de pesos o sea, queda demostrado que al Sr. 
Gobernador le queda muy claro que tenemos que irle apostando a la innovación precisamente 
para darle valor agregado a nuestros productos y ahí está la inversión del Tecnoparque. No se 
si con eso queden contestadas Sr. Diputado. Aprovecho para también agradecerle al Diputado 
Rafael Mendoza Godínez, y le contestos sus preguntas ¿Qué acciones se han hecho para 
mejorar el uso del Internet?, comentarle: se generaron recursos federales y estatales 162 
millones de pesos para la creación de un portal de comercio para la creación de un proceso 
para 200 microempresas, para que puedan vender su producto y diversificarlo. Quiero hacer 
una mención muy importante que me decía el Sr. Diputado, una de las políticas públicas que 
ha quedado implementado es precisamente darle el acceso gratuito a la población del uso de 



internet. Tenemos más de 71 plazas públicas para que la gente que no tiene internet en sus 
casa pueda arribarse y pueda hacer uso de internet, pero tampoco y la visión que ha 
compartido el Sr. Gobernador es no competir con el sector comercial. Es darle el acceso 
precisamente a la gente que no tiene el servicio de internet gratuito en su casa, pero creo que 
entraríamos en una competencia desleal con las empresas que han invertido miles de millones 
de pesos si le daríamos internet gratuito al sector empresarial. Realmente eso lo tenemos que 
cuidar, pero si, uno de los propósitos es, si hay más necesidad para instalar internet gratuito a 
la población, pues estamos trabajando para llevarlo precisamente. Hay un proyecto muy 
importante y decirles que en este momento tenemos conectadas más de 100 escuelas de 
nuestro estado y estamos también conectando a todas las secundarias, en donde ese internet 
gratuito si se va a poder llevar a los distintos jóvenes que hoy están en nuestras escuelas. 
Sobre las preguntas que me hace, sobre que criterios han seguido para promoción de espacios 
en el Tecnoparque y cuál ha sido la promoción en la educación superior. Compartirles, sin el 
aprovechamiento y sin la coordinación con los centros académicos, yo creo que no sería 
posible llevar a cabo ese Tecnoparque, está vinculada a la Universidad, empezamos 
precisamente el Tecnoparque con la vinculación de la universidad y el Tecnológico de Colima y 
estamos invitando a todas las instituciones educativas que se sumen a este gran proyecto. 
Nosotros ¿Qué estamos haciendo?, facilitando, generando las condiciones para que se lleve 
ese Tecnoparque, pero quien lo va a operar es la Universidad de Colima, el Tecnológico de 
Colima y las instituciones que se quieran sumar a este gran proyecto, y también una parte va  a 
estar compartida con el sector privado, para generar condiciones de la academia, de los 
investigadores y darle valor agregado precisamente a las empresas de nuestro estado. 
Nosotros, repito, somos facilitadores nada más de ese gran proyecto. Y decirle que ya está por 
terminarse el laboratorio de audio tecnología que lo va a operar la  Universidad de Colima, el 
laboratorio Anecoico, que lo va a operar también la Universidad de Colima, o sea, repito, sin 
ellos no podría haberse llevar a cabo ese gran proyecto. Sobre ¿Qué créditos y financiamientos 
se ha otorgado para grupos sociales como artesanos cooperativistas?  Quiero mencionar 
algunos que son muy importantes. Actualmente se les esta apoyando en lo particular con un 
catálogo de artesanos que impulsará el fomento y la comercialización de sus operaciones, 
además de operaciones y espacios comerciales en la tienda de artesanías, pero precisamente 
remodelamos esa tienda para que los artesanos colimenses que realmente es impresionante 
su trabajo que hacen, tengan un espacio digno para que vendan su producto. La tienda se 
pone y esta a disposición de todos los artesanos colimenses, para que haya un espacio digno 
para la venta de sus productos. Estamos trabajando con un catálogo de sus productos, en 
donde invertimos más de 800 mil pesos, y en la tienda de artesanías invertimos casi dos 
millones, precisamente para darle promoción a nuestros artesanos. La pregunta cuarta en 
materia energética, no se si ya lo comenté, hay un plan integral coordinado con Comisión 
Federal en donde le estamos dando seguimiento precisamente a lo que es el tema de la 
regasificadora. Hay empresas estatales que ya están listas para la conexión, y es una pregunta 
que la repito, en la quinta, en la, proporcionar al crecimiento del sexenio actual. Comentarle Sr. 
Diputado que durante la gestión 2012, hay más de cinco mil millones de inversión, 
concentrados la mayor parte en el sector terciario, con un 52%, generando un total de 16 mil 
327 empleos, entre permanentes y temporales. Referente a la pregunta número 6, proyectos de 
promoción basados en atractivos naturales, decirle que gestionamos recursos con un monto de 
7 millones 585 mil para desarrollar el proyecto de paradores turísticos, uno se encuentra en el 
municipio de Comala, en donde vamos a beneficiar a 6 negocios, otro se encuentra en el 
municipio de Villa de Álvarez, en donde vamos a beneficiar a más de 14 negocios y otros se 
encuentra en el municipio de Tecomán, en donde vamos a beneficiar  a 64 negocios. Y se tiene 
contemplado continuar con otros paradores turísticos, entre ellos el de Agua Fría, el Mixcuate, 
Agua Dulce, Zacualpan, los Amiales, y los que más se sumen de un levantamiento que 
estamos haciendo ahí en la Secretaría de Fomento Económico. Referente a su pregunta 
número 8, que estamos haciendo para los jóvenes del empleo. De la población 
económicamente activa, al tercer bimestre del 2012, el Población Económicamente Activa fue 
del 348 mil 484, la población ocupada fue de 331 mil 890, jóvenes ocupados de 14 a 19 años, 
32 mil 531 que es el 9.8% y de 20 a 29 años el 77.66. Los jóvenes se ubican entre 14 y 19 
años con el 32% en el sector primario con 5 mil 726, en el sector secundario 6 mil 232 y en el 
terciario 18 mil 862. En acciones de seguridad e higiene estamos llevando una coordinación 
muy estrecha con la Secretaría del Trabajo, precisamente para darle seguimiento a esos 
temas. ¿Que proyectos hay para jóvenes del estado?. Estamos promoviendo la cultura 
emprendedora, es el único estado a nivel nacional que tiene la Red Estatal de Incubadora para 



darle precisamente facilidad a esos jóvenes que tienen ganas de emprender y que no tienen 
oportunidad de invertir. El año pasado gracias a ese trabajo que venimos realizando, la 
Secretaría de la Juventud recibe el galardón PRIME que lo da la Secretaría del Trabajo, 
precisamente por el trabajo que venimos realizando. No se si con esto queden contestadas las 
preguntas, Sr. Diputado. Muchas gracias Sr. Presidente y agradezco el tiempo.   Muchísimas 
gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Agradecemos al Secretario de Fomento Económico, 
Sr. Rafael Gutiérrez Villalobos, su amplia exposición y las respuestas puntuales a los 
planteamientos que le fueron formulados por los Diputados representantes de los distintos 
grupos parlamentario integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura. Por lo que damos 
por concluida esta comparecencia, declarándose un receso para reanudar posteriormente con 
el Dr. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 
Invito a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios acompañar al Secretario de 
Fomento Económico, Sr. Rafael Gutiérrez Villalobos……… …………RECESO……………. 

  
 


