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                              Lic. Mario Anguiano Moreno 
                                       Gobernador Constitucional del Estado de Colima  

                                          (2009-2015) 
                                   

 

Resumen Ejecutivo Institucional 

 

Político mexicano. 
 

Nacimiento 15 de Agosto se 1962; Colima,México.  

 

Formación Académica 

Licenciado en Economía por la Universidad de Colima. 

 

Experiencia Profesional 

Trayectoria exitosa en formación profesional en materia de Planeación Gubernamental y 

Descentralización Fiscal.  

 

Amplio desarrollo profesional en el sector público: 

 Jefe de Control Presupuestal en COPLADE  (Comité de Planeacion para el Desarrollo del Estado de 

Colima). 

 Tesorero Municipal en el Ayuntamientos de Colima (1992-1994). 

 Contador Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado (1995-1999). 

 Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo. (2000-2002). 

 

Cargos de Elección Popular 

 Diputado de la LIV Legislatura Local del Estado de Colima, (2003).  
(Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto) 

 Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Colima (2006-2009). 

 Gobernador Constitucional del Estado de Colima, (2009-2015). 
(Preside la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO). 
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Logros Trascendentes 

 Desde los inicios de su Administración se ha trabajando en una Agenda digital, misma 

Colima, misma que hoy en día da garantía al acceso de las tecnologías de información, 

incluyendo educación y capacitación, participación ciudadana, gobierno electrónico, 

desarrollo digital del sector económico, atención a grupos vulnerables y actualización del 

marco jurídico. 

  

 Primer Gobernador que constitucionalizó el derecho a la Teconologías de Información el  

día 9 de octubre del 2010.  

  

 Logró convertir al Estado de Colima, en Líder de Mejora Regulatoria, avalado por el 

Banco Mundial en su publicación “Doing Business 2012”, donde Colima obtuvo el primer 

lugar por ser la entidad en la que es más fácil hacer negocios en México; derivado de ello 

esta institución y el International Finance Corporation (IFC) lo invitaron como 

representante del país al foro mundial “Doing Business en América Latina: Compartiendo 

experiencias de reforma” celebrado en Bogotá, Colombia el 1 y 2 de diciembre del 2011. 

Además la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su 

“Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar 

la competitividad de México, Edición 2012” Colima aportó el 37% de las “Buenas 

Prácticas” documentadas.  

 

 El Comité de Informática para la Administración Pública Estatal y Municipal A. C. 
(CIAPEM), ha otorgado al Gobierno del Estado de Colima por cuatro años consecutivos 
el Premio  "I+T Gob"; en el 2010, en el área de Innovación Gubernamental por el 
mejoramiento del “Proceso de Simplificación y Agilización de Movimientos Vehiculares”; 
en 2011 por la “Emisión de documentos vía internet con firma electrónica certificada”, 
en el área de Innovación Tecnológica. En este mismo año, también se dio una mención 
especial por la mejor práctica en Innovación Gubernamental por el “Kiosco de Servicios y 
Trámites Electrónicos”; en 2012, por el “Nuevo Modelo de Gobierno Electrónico 
Innovación de Trámites y Servicios Gubernamentales, utilizando la Cédula de Identidad 
para Menores”; en 2013, Colima obtuvo el Premio I+T GOB por cuarto año consecutivo 
fue por Políticas Públicas Estatales con la iniciativa "Derecho de los colimenses a la 
sociedad de la información y el conocimiento", así mismo, se distinguió al Gobierno de 
Colima con mención honorífica por el Portal Mi Empresa. Ninguna otra entidad ha tenido 
este número de premios consecutivos en la historia del CIAPEM. 
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 La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), 
por conducto de su presidente, Ismael Plascencia Núñez, entregó un reconocimiento al 
Gobierno del Estado de Colima por tener el “Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio (RPPYC) más eficiente y moderno del país y ser un ejemplo para el resto de 
los estados de la República Mexicana". Además, pidió que el modelo de agilización de 
trámites urbanos recién simplificado en el Estado de Colima, se aplique en otras 
entidades federativas. 
 

 En 2013 Colima obtuvo por tercera ocasión consecutiva el Primer Lugar Nacional en el 
Índice de Información Presupuestaria de los Estados que otorga el Instituto Mexicano 
de la Competitividad, A. C (IMCO). 
 

 Por segundo año consecutivo (2010 y 2011), Colima obtuvo el Primer Lugar Nacional en 
el Índice de Desarrollo Democrático (IDDE) que promueve la Confederación Patronal de 
la República Mexicana, COPARMEX y que realiza la Fundación Konrad Adenauer y la 
Firma Consultora Polilat.  
 

 La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la Secretaría de Economía del 
Gobierno Federal y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE),han reconocido a Colima como el Estado más avanzado en materia de 
Competitividad Empresarial y Mejora Regulatoria. 
 

 Como un ejemplo a nivel nacional calificó el Presidente Nacional de la  Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI), Adán Larrancilla Márquez, a 
Colima, en materia de Gobierno Electrónico, lo que permite un ahorro de tiempo, 
esfuerzo y dinero para el sector inmobiliario, además de que evita posibles procesos de 
corrupción. 
 

 Producto de la estrategia diseñada por el Gobierno de Colima, La Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal anunció en 2011 que se aplicará a nivel nacional el Modelo Colima de 
Combate al Dengue. El Gobierno Federal, señaló que lo hará a través del Centro 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, anunció la 
incorporación del Modelo Colima como estrategia a seguir a nivel nacional. 
 

 Segundo Lugar en Eficiencia Gubernamental. Colima ocupa por segunda ocasión 
consecutiva el segundo lugar a nivel nacional en eficiencia gubernamental, de acuerdo al 
estudio de Competitividad de los Estados Mexicanos 2010 y 2012, (mismo que se 
realiza cada dos años) presentado por el Tecnológico de Monterrey (ITESM) en la ciudad 
de México, D.F. donde estuvo presente el gobernador del Estado, Mario Anguiano 
Moreno, así como el rector Dr. Rafael Rangel Sostmann. Este mismo estudio reflejó que 
Colima se posicionó en cuarto lugar nacional en el Índice de Competitividad Global y fue 
una de las entidades que más avanzó en este aspecto. 
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 Ello hizo que el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OEDC), José Ángel Gurría, reconociera al Gobierno del Estado de Colima y al 
gobernador Mario Anguiano Moreno por el excelente trabajo que ha hecho al ser el 
único estado del país que cumplió al 100% las recomendaciones de la OCDE y la entidad 
cuyo gobierno estatal implementó más prácticas en materia de mejora regulatoria. 

 

 Colima, Primer lugar Nacional en crecimiento económico por dos años consecutivos. 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reconoció a Colima como 
el estado con menor economía informal, gracias a las facilidades que proporciona el 
Gobierno del Estado a los empresarios interesados en invertir en nuestra entidad. Lo que 
significó un crecimiento del 11.8 por ciento (2011) del Producto Interno Bruto (PIB), y del 
12.3% en 2012, colocándonos como la entidad con el mayor crecimiento por dos años 
consecutivos. 
 

 Colima, ejemplo en Mejora Regulatoria. Durante la presentación en la Ciudad de 
México de la versión 2.0 del portal tuempresa.gob.mx, el Secretario de Economía del 
Gobierno Federal, Bruno Ferrari, señaló que Colima es un ejemplo en materia de mejora 
regulatoria y afirmó que nuestro estado se ha vuelto un referente nacional en materia 
de facilidad para hacer negocios y a la simplificación de trámites para la apertura de los 
mismos. Informando que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), invitó al gobernador Mario Anguiano, para que presentara esas experiencias 
exitosas ante embajadores latinoamericano y, posteriormente, el 21 de Noviembre de 
2012, ante los representantes de los 33 países miembros de la OCDE en la sede de esta 
organización, en París. Francia. 
 

 Colima, el estado con las Mejores Prácticas Registrales y Catastrales, según la OCDE. La 
Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) elogió los avances 
que ha tenido el gobierno que encabeza Mario Anguiano Moreno, en materia de 
modernización del Registro Público de la propiedad y el Comercio, así como en la 
agilización de los procedimientos y trámites, tanto estatales como municipales, que 
permiten impulsar la competitividad del nuestro estado. El estudio elaborado por la 
OCDE, analiza las Mejores Prácticas Registrales y Catastrales, y en él se señala que 
México avanza por el camino correcto en la modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad (RPP) y Catastros. Colima es un claro ejemplo de modernización 
comprometida con el usuario. 

 

 La revista Política Digital, publicó en su edición número 69 (septiembre, 2012) un 
reportaje sobre la "Agenda Digital Colima". La publicación del grupo Nexos, destaca que 
Colima tiene la eficiencia como política pública y que Colima logró que el "Derecho de 
acceder a la Sociedad de la Información y el Conocimiento", sea considerado como una 
Garantía individual constitucional de los colimenses; convirtiéndose en la primera 
entidad que otorga ese derecho a su población. 
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 El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, en un estudio 
realizado, ubica a Colima en primer lugar en el crecimiento anual de los ingresos fiscales 
per cápita con un 32. 3 por ciento por encima de Chiapas, Aguascalientes, Sonora y 
Nuevo León. 
 

  El Gobierno del Estado de Colima obtuvo el Primer lugar del Premio ASUG 2011, por el 
Proyecto de Armonización Contable, y en febrero de 2012, el Gobierno del Estado de 
Colima recibió el premio ASUG en el SAP FORUM 2012 junto con su socio Strategya, por 
la utilización de las herramientas de SAP para realizar la primera implementación 
completa del nuevo modelo de armonización contable, ahora obligatoria para el 
gobierno mexicano. Esta es la segunda ocasión que se entrega el premio. 
 

 El Gobierno de Colima obtiene el Galardón PyME 2012, otorgado por la Secretaría de 
Economía del gobierno Federal, por el Desarrollo del Modelo Jóvenes Emprendedores. 
 

 El Gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, fue electo por sus homólogos de los 
5 Estados restantes de la región centro occidente de la república mexicana, para ser el 
primer coordinador del Grupo Integra 6, esfuerzo conjunto de los gobiernos de dichas 
entidades para promover el desarrollo social, político y económico de la región, y unir 
esfuerzos en materia de seguridad pública. 
 

 En agosto de 2013, la empresa Sistemas Internacionales de Gestión (SIGE) otorgó al 
Gobierno de Colima un reconocimiento por ser la Entidad Federativa líder en materia de 
certificaciones de calidad ISO 9001:2008, ya que contaba con 205 procesos certificados 
en todas sus dependencias centralizadas.  
 

 Diciembre 2013, La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
delegación Colima, otorgó al Gobierno del estado que encabeza Mario Anguiano 
Moreno, un reconocimiento por haber obtenido el 1er lugar como dependencia con 
mayor capacitación durante el año 2013, con un total de 6 mil 158 horas “Hombre 
Capacitado”. 

 

 En Gobierno del Estado de Colima ganó la primera edición del concurso "Gobernarte: el 
arte del buen Gobierno" que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual 
fue anunciado el 1 de noviembre de 2013, con el “Modelo Colima, innovación integral de 
servicios en beneficio de ciudadanos y empresas.” 
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 Diciembre 2013, reconocen productores plataneros a Mario Anguiano por impulsar 
políticas públicas en la Inauguración del XV Congreso Nacional de Productores de 
Plátano, los productores de plátano de Colima entregaron un reconocimiento al 
Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, por impulsar el desarrollo del 
Sistema Producto Plátano, así como por implementar políticas públicas encaminadas al 
desarrollo rural del estado y por ende, el fortalecimiento de sus productores. 
 

 Diciembre de 2013, La Asociación de Mediadores Comunitarios del municipio de 
Manzanillo, entregó un reconocimiento al Gobierno del Estado que encabeza Mario 
Anguiano Moreno, por impulsar acciones a favor de la paz y la prevención de la 
violencia, a través de los talleres en mediación comunitaria que impartió el Centro 
Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
(CEPSVD) en los municipios de Colima y Manzanillo. 

 

 En el 2014, El dirigente nacional de CANACINTRA, Rodrígo Alpízar Vallejo, entregó un 
reconocimiento al gobernador Mario Anguiano Moreno, por su liderazgo en la 
implementación de mejores prácticas de Gobierno e innovación en gestión pública. 
 

 En junio de 2014, todas las cámaras empresariales con representación en Colima 
entregaron al Gobernador Mario Anguiano Moreno un Reconocimiento por su liderazgo 
al generar en el Estado de Colima las mejores condiciones para hacer negocios, al 
colocarse entre los 15 primeros lugares de las 189 economías evaluadas, según la 
COFEMER. 
 

 Reconocimiento como Líder Latinoamericano por su papel como promotor de la calidad, 
otorgado por el Instituto Latinoamericano de la Calidad (INLAC), en julio de 2014, en Can 
Cún, Quintana Roo. 
 

 Por los resultados del “Modelo Colima: Innovación Integral de Servicios Públicos”, el Lic. 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima fue invitado por la 
Organización de las Naciones Unidas como Conferencista en el Foro de Servicios 
Públicos, de las Naciones Unidas 2014 (United Nations Public Service Forum), realizado 
en Corea en junio de 2014. 

 

 El Premio SAP Urban Matters otorgado en agosto de 2014 por la organización 
intenacional SAP al Gobernador del Estado por ser una entidad innovadora, con un 
nuevo esquema de contabilidad gubernamental bajo los estándares más avanzados a 
nivel nacional. 
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 Por el papel que ha venido mostrando el Gobierno del Estado en materia de calidad y 
mejora de servicios, el Lic. Mario Anguiano Moreno fue designado como Presidente de 
la Red Mundial de Calidad en Gobierno, del Consejo Mundial de la Calidad, en agosto 
de 2014. 
 

 En el seno de la segunda Sesión de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, el 
Lic. Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, celebrada en 
agosto de 2014, reconoció al Gobernador Mario Anguiano Moreno, por el desempeño 
de Colima como Primer Lugar en Competitividad y Productividad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


