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02 de julio 

 

SEFOME comparte modelo de Mejora Regulatoria en Conferencia Nacional  

 

 Rafael Gutiérrez acudió a Mazatlán a la Trigésima Tercera Conferencia Nacional de 

Mejora Regulatoria, denominada “Compartiendo las Mejores Prácticas”.  

 

La ponencia denominada “Avances y retos en materia de mejora regulatoria en entidades 

federativas y municipios: visión de los gobiernos locales”, fue presentada por el Secretario 

de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, durante la Trigésima Tercera 

Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, denominada “Compartiendo las Mejores 

Prácticas”, que se realiza en Mazatlán, Sinaloa.  

 

Acompañado por la Directora de Mejora Regulatoria de la SEFOME, Adriana García 

Campos, Rafael Gutiérrez Villalobos expresó que este tipo de eventos son “una 

extraordinaria herramienta para incrementar la competitividad, porque ayuda a los 

gobiernos a ser más eficientes, a las empresas a potencializar su crecimiento y a los 

ciudadanos a tener mayor certeza jurídica.” 

 

Durante la ponencia, Gutiérrez Villalobos enfatizó que “la regulación es una de las 

funciones centrales del gobierno, y cuando se hace bien, minimizando el costo para el 

ciudadano y la empresa, sin renunciar a las responsabilidades encomendadas por la 

sociedad, la mejora regulatoria se vuelve uno de los principales instrumentos para 

promover el bienestar social y económico.”  

 

Expresó, también, que “la regulación para abrir y operar empresas, este proceso no tiene 

porqué ser difícil para el ciudadano ni para el empresario, tampoco para el funcionario. 

Cuando sí lo es, es síntoma de oportunidades claras en materia de coordinación, 

simplificación o aprovechamiento de herramientas accesibles, como son las tecnologías de 

la información, situaciones que se han aprovechado en el Gobierno del Estado de Colima, 

por impulso del Gobernador, Lic. Mario Anguiano Moreno.”  

 

Aseguró que también dentro de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Económico (AMSDE), de la cual es el presidente, “las entidades federativas queremos 

aportar lo que nos corresponde, y así lo haremos con el apoyo y sinergia que generemos 

con el Gobierno de la República y con el sector privado.” 

 

Finalmente, expresó que “incrementar la competitividad del país de forma eficiente, pasa 

por la coordinación eficaz de los tres órdenes de gobierno, en colaboración con los sectores 

sector privado y social, ya que es un esfuerzo que sólo será válido desde el reconocimiento 

genuino de los ciudadanos”, y destacó que a nivel nacional también se estén atendiendo 

este tipo de necesidades, en especial a través de la Secretaría de Economía, “que ha 

dispuesto para los Estados y Municipios de México apoyos por el orden de los 200 millones 

de pesos, para la promoción y fortalecimiento de la política pública de la mejora regulatoria 

en el presente año.”  



 

 

PIE DE FOTO.-  

Rafael Gutiérrez habló de la importancia de la Mejora Regulatoria en los estados, en la 

Conferencia Nacional de la materia, en Mazatlán.  

 

 

05 de julio  

 

 

SEFOME propone hacer equipo para beneficiar a constructores colimenses  

 

 Rafael Gutiérrez ratificó el apoyo del gobierno estatal para con los ingenieros y 

constructores de la entidad.  

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, en nombre del 

gobernador del estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, ratificó el apoyo totalitario del 

Gobierno del Estado de Colima para con los ingenieros y constructores locales, con motivo 

del festejo que les fue organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) Colima.  

Durante su discurso, Rafael Gutiérrez pidió a todo el gremio de la construcción, así como al 

poder legislativo, y los gobiernos municipal y federal, “hacer equipo para que en Colima 

sean los constructores locales los que se vean beneficiados en la construcción de obras 

locales de infraestructura. Hagamos un trabajo en equipo para que así suceda, esto 

beneficiará a las empresas, a las personas con la creación de empleos y el desarrollo 

económico de la entidad.” 

Consideró que muchas veces “sucede que se hace mal una obra, y debido a que las realizan 

empresas foráneas, no hay a quien reclamarles.” 

 

Es un gran honor representar al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado, en 

este importante evento que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

Delegación Colima realiza año con año en honor a los ingenieros.  

  

El Gobierno del Estado, celebra el profesionalismo, la técnica y la calidad  que han 

demostrado ingenieros y constructores frente a las exigencias de nuestro entorno.  

 

Hemos sido actores del crecimiento económico, de la generación de empleo y bienestar 

para miles de familias, pero muy especialmente, hemos prestado atención a aquellos que 

conforman los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y eso amigos y amigas es 

motivo de orgullo compartido y satisfacción. 

 

Después de casi 5 años de ejercicio de gobierno, con el trabajo coordinado de los tres 

niveles de gobierno y con la participación de la iniciativa privada, la academia y la 

sociedad, hemos logrado convertir a Colima en ejemplo nacional en materia de eficiencia 

gubernamental, mejora regulatoria y facilidad para hacer negocios. 

 

 



Colima el día de hoy trasciende fronteras, tanto a nivel nacional como internacional, pero lo 

más importante, es que los colimenses cuentan con trámites y servicios modernos, 

eficientes, más baratos y sencillos. 

 

 

06 de julio 

 

Secretarios del Gobierno Estatal entregan a apoyos a Casa Hogar  

 

 El titular de SEFOME presidió la entrega de artículos diversos y la rehabilitación de 

tres habitaciones de la Casa Hogar para el Adulto Mayor de Quesería.  

 

Con la representación del Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, el 

Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, presidió la entrega de 

apoyos en especie y en infraestructura a la Casa Hogar del Adulto Mayor “Madre de la 

Caridad”, ubicado en la zona céntrica de la comunidad de Quesería, municipio de 

Cuauhtémoc.  

 

Gutiérrez Villalobos, acompañado por cinco secretarios del gabinete estatal anguianista, y 

por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva, resaltó la gran labor humanitaria 

que realiza esta casa hogar, manejada por un patronato de personas de la comunidad, 

presidido por Gustavo Ocegueda Areguín.  

 

Entre la infraestructura entregada destaca la rehabilitación, techado, puesta de piso y 

colocación de rampas para acceso a silla de ruedas de tres habitaciones ubicadas en la parte 

posterior de esta casa hogar, apoyo que fue otorgado por el Secretario de Fomento 

Económico, Rafael Gutiérrez.  

 

De los artículos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Fernando Morán, entregó 

una estufa; Francisco Osorio, de la Secretaría de Planeación, apoyó con una lavadora; 

Héctor Sandoval, de la Secretaría de Turismo, entregó cuatro bases de cama y cuatro 

colchones; Clemente Mendoza, titular de Finanzas y Administración, entregó cuatro 

tablones con sus respectivas sillas; Adalberto Zamarroni, de la Secretaría de Desarrollo 

Rural, apoyó con una televisión de 32 pulgadas; la senadora de la República, Mely Romero, 

representada en este evento por Agripina Hugarte, entregó loza y blancos para los nuevos 

colchones; la Presidenta Municipal de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva, también entregó 

cuatro bases y cuatro colchones; los regidores del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 

entregaron un calentador solar, así como blancos y material de curación; el Director de 

Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Rafael Romero, también entregó 

una televisión. Finalmente, la Reina de la Feria de Todos los Santos 2013, Cynthia Nayelli 

García, se comprometió a organizar eventos de recaudación de fondos que serán entregados 

al patronato que atiende esta casa hogar.  

 

Durante su intervención, el Secretario de Fomento Económico agradeció la unión de los 

esfuerzos municipales y de las dependencias del Gobierno Estatal, pues “la comunidad de 

Quesería siempre ha sido de gente trabajadora, cuyas personas de la tercera edad en estado 

de abandono merecen que se les atienda de manera digna”.  



 

La alcaldesa cuauhtemense, Indira Vizcaíno, agradeció el gesto de los Secretarios del 

Gobierno del Estado de Colima, al cumplir los compromisos pactados en el mes de junio, 

cuando todos se comprometieron a apoyar a esta casa hogar con los artículos entregados.  

 

Finalmente, el titular de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Clemente 

Mendoza, mostró su beneplácito por los apoyos entregados, e instó a que se sigan apoyando 

este tipo de casas hogar en diversos municipios de la entidad.  

 

  

 

 

PIE DE FOTO.-  

Artículos diversos e infraestructura entregaron secretarios del gabinete estatal a la Casa 

Hogar del Adulto Mayor en Quesería.  

 

 

 

06 de julio 

 

Gobierno del Estado, aliado de los ingenieros: SEFOME  

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, durante la comida del 

Día Social del Ingeniero y el Constructor, organizado en las instalaciones de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Colima, se comprometió a buscar 

una alianza con los sectores del gobierno federal y municipal para que las obras de 

infraestructura que se realicen en el Estado de Colima, sean construidas por empresas 

colimenses, para beneficiar la generación de más empleos y el crecimiento económico de 

las constructoras locales.  

 

 

08 de julio 

 

SEFOME se reúne con agroproductores de Tecomán  

 

El Secretario de Fomento Económico del Gobierno Estatal, Rafael Gutiérrez Villalobos, se 

reunió con miembros de las cadenas insumos productos del mango, papaya, melón y 

aguacate, productores y comercializadores de insumos, maquinaria y equipo agrícolas, para 

abrir un espacio de opinión para generar una idea en común acerca de la visión a futuro que 

se tiene del sector, así como el diseño de una estrategia que fortalezca la competitividad de 

las empresas en el estado de Colima. En el evento también estuvieron presentes el 

Secretario de Desarrollo Rural, Adalberto Zamarroni Cisneros, y el alcalde de Tecomán, 

Héctor Raúl Vázquez Montes.  

 

 

 

09 de julio 



 

SEFOME preside reunión con sectores productivos 

 

En representación del Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, el Secretario 

de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, presidió la reunión del “Consejo para 

el Diálogo con los Sectores Productivos”. Durante la apertura de esta sesión, el titular de 

SEFOME resaltó la gran vinculación entre las dependencias federales y estatales en materia 

laboral y económica para sacar adelante programas y servicios que benefician a empresas 

colimenses. En nombre del mandatario estatal, Gutiérrez Villalobos también agradeció la 

colaboración de las delegaciones federales, para seguir orientando a los comerciantes 

locales en materia del cumplimiento de los derechos laborales de sus empleados y 

consumidores, sin afectar la vida productiva de las empresas.  

 

En este evento también estuvieron presentes el Secretario del Trabajo del Estado, Uriel 

Moreno; así como los delegados federales del Trabajo y de Economía, Roberto Barbosa y 

Agustín Trejo, respectivamente, así como representantes de diversas cámaras empresariales 

de la entidad.  

 

 

 

10 de julio  

 

SEFOME presenta “Colima Emprende, tu mejor opción”, 2.5 mdp en apoyos para 

emprendedores 

 

 En rueda de prensa, el Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez 

Villalobos, presentó esta convocatoria que apoyará a 20 proyectos emprendedores, 

con una bolsa de 2.5 mdp.  

En representación del Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, el Secretario 

de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, presentó en rueda de prensa la 

convocatoria para nuevos proyectos de negocios denominada “Colima Emprende, tu mejor 

opción”, la cual financiará con créditos blandos a 20 proyectos emprendedores, con un 

monto de hasta 150 mil pesos por propuesta seleccionada.  

 

Al presidir esta rueda de prensa, donde estuvo acompañado por actores del sector 

empresarial, así como por los titulares de la Secretaría del Trabajo Estatal, Uriel Moreno 

Flores; el Secretario de la Juventud, Roberto Ramírez, y la Directora General del Sistema 

Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC), 

Blanca Isabel Ávalos Fernández, el titular de SEFOME expuso que este programa va a  

“fomentar la cultura emprendedora de Colima, a través una mentoría de parte de los 

integrantes de las cámaras empresariales, de acuerdo al giro del proyecto, y con esto 

impulsar a que el proyecto se convierta en empresa por medio de un financiamiento de 

SEFIDEC en condiciones preferenciales.” 

 



Gutiérrez Villalobos abundó que “el 04 de abril de 2014, se lanzó la campaña para fomentar 

la cultura emprendedora en el estado de colima, en el marco de la campaña se está 

promoviendo el Reto Colima, el cual consiste en crear 2 mil 200 nuevas empresas.  Con 

este proyecto, se financiarán a los mejores 20 proyectos a nivel estatal con un 

financiamiento del 50 por ciento del total del valor del proyecto o hasta 150 mil pesos.”  

 

Para finalizar su intervención, destacó que el Comité de Evaluación de Proyectos será 

integrado por personal de SEFOME, SEJUV, STPS Colima, SEFIDEC, CECYTCOL, 

miembros de la academia, y representantes de cámaras empresariales. Cabe resaltar que 

habrá, en el mes de agosto, una fase de eliminatoria municipal, y en septiembre una fase de 

eliminatoria estatal, para culminar a mediados de ese mes con la premiación de los 

proyectos.  

 

Uriel Moreno, Secretario del Trabajo, expuso que habrá cuatro ventanillas donde se 

recibirán documentos para inscribirse a este reto, convocatoria que está abierta hasta el 15 

de agosto. Los cuatro puntos, dijo, donde se pueden inscribir a este programa “Colima 

Emprende”, son las oficinas de la Secretaría de Fomento Económico en el Complejo 

Administrativo de Gobierno, así como las oficinas de SEFOME en Manzanillo, ubicadas en 

el Boulevard Miguel de la Madrid; el tercer punto son las oficinas de SEFIDEC, ubicadas 

en la calle Venustiano Carranza, número 184, del Centro de la capital colimense, y el cuarto 

punto son las oficinas del Sistema Nacional de Empleo, ubicados en el municipio de 

Tecomán.  

 

El titular del Trabajo en Colima especificó que para inscribirse en este programa, los 

interesados deben llenar la solicitud oficial y el formato del plan de negocio que se 

encuentra en la página web sefome.gob.mx, y presentar su credencial del IFE y un 

comprobante de domicilio reciente.  

 

Roberto Ramírez, Secretario de la Juventud, resaltó que el gobierno estatal sea el más 

interesado en que sus dependencias hagan un trabajo coordinado para fomentar la cultura 

emprendedora, como es el caso de este programa, y las incubadoras de empresas que tiene 

la administración estatal. De paso, invitó a los interesados en emprender en acudir martes y 

jueves en punto de las 17:00 horas a las instalaciones de la SEJUV, ubicadas en la calle 

Maclovio Herrera de Colima, para ser parte de las charlas informativas en el rubro de 

emprendedurismo.  

 

Finalmente, en representación del sector empresarial, Carlos Maldonado, Presidente de 

AIETIC, aseguró que el sector de las empresas colimenses colaborará con el gobierno, y en 

caso de que en esta convocatoria encuentren proyectos afines a sus empresas, también 

buscarán apoyar desde la iniciativa privada al sector emprendedor, y refrendó que “los 

participantes con una idea de negocio que participen en esta convocatoria tienen la 

oportunidad de ser acompañados por empresarios expertos en giros comerciales  y tener la 

oportunidad de recibir la mentoría los mismos para desarrollar apropiadamente un plan de 

negocio.”  

 



En esta rueda de prensa, también estuvieron presentes la Presidenta de AMMEEC, Diana 

Vega, el Presidente de CANIRAC, Carlos Ahumada y el Presidente de CANACINTRA, 

Emilio Carrillo.  

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

“Colima Emprende” será la oportunidad de que tu proyecto de negocio sea apoyado por el 

Gobierno Estatal.  

 

 

 

11 de julio 

 

 

SEFOME entrega casi 1.3 mdp en créditos blandos  

 

 Las entregas fueron realizadas por el Secretario de Fomento Económico, Rafael 

Gutiérrez Villalobos, en el Parque Hidalgo y la colonia El Moralete.  

 

La Secretaría de Fomento Económico, a través del Sistema Estatal de Financiamiento para 

el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC), hizo entrega de créditos 

blandos a habitantes de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, a 15 Grupos 

Productivos, con 123 beneficiados, por 1 millón 280 mil pesos, en evento presidido por el 

titular de SEFOME, Rafael Gutiérrez Villalobos.  

 

Durante estas entregas, se otorgaron 450 mil pesos en diez créditos tradicionales, 420 mil 

pesos en 14 créditos para Tecnologías de Información, 175 mil pesos para 35 créditos 

“Capitalizarte A”, 100 mil pesos para diez créditos “Capitalizarte B”, y 135 mil pesos para 

15 Grupos Productivos Me Late, con 54 beneficiarios.  

 

Esta entrega se realizó en dos eventos, el primero de ellos realizado en el Parque Hidalgo 

de la capital colimense, donde Rafael Gutiérrez entregó créditos por 1 millón 05 mil pesos.  

La entrega del programa Grupos Productivos “Me Late” consta de 105 grupos con 54 

personas, los cuales se dividen de la siguiente forma: diez grupos con 36 personas, 

pertenecientes a la Alianza de Comerciantes de la Pulga Colima y la Asociación de 

Comerciantes Ambulantes Rey Coliman, con financiamientos de 2 mil 500 pesos, en 24 

catorcenas. Además, un grupo con cinco personas del municipio de Villa de Álvarez, y 

cuatro grupos con 13 habitantes del municipio de Colima. 

 

La segunda entrega, realizada en el Jardín de la Colonia El Moralete, tuvo 45 beneficiarios 

por un monto de 275 mil pesos. Cabe destacar que el programa Capitalízate “A” y “B” lo 

ofreció la brigada de promoción de los servicios de la Secretaria de Fomento Económico, 

que visitó negocio por negocio y pudieron acceder a este programa con mínimos requisitos: 

Capitalízate “A”, créditos por 5 mil pesos y Capitalízate “B”, por 10 mil pesos.  

 



En estos eventos, el Secretario de Fomento Económico estuvo acompañado por el 

Secretario de la Juventud, Roberto Ramírez, y por la Directora General de SEFIDEC, 

Blanca Isabel Ávalos Fernández.  

 

 

PIE DE FOTO.-  

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez, entregó apoyos en créditos blandos 

a comerciantes de Colima y Villa de Álvarez.  

 

 

15 de julio 

 

En representación del Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, 

estuvo presente el Director del Centro de Agronegocios (CEDAGRO), Sergio Martínez 

González, quien destacó que “con la puesta en marcha de este proyecto, se mantendrán 23 

empleos actuales en el empaque y algunas parcelas de explotación primaria, además se 

generarán hasta 35 empleos fijos: 20 mujeres y 15 hombres, los cuáles son nuevos empleos 

directos.”  

 

Cabe destacar que la Secretaría de Fomento Económico apoyó a la empresa “Colimotes 

Productivos” a través de la distribuidora Colima Commerce Group, unidad económica que 

asistió a ferias internacionales y festivales culinarios en Toronto, Canadá, y la ciudad de 

Nueva York. Colima Commerce, además, recibió apoyos en financiamiento por más de 5 

millones de pesos, de cuyo proyecto derivó la creación de esta nueva planta industrial.  

 

 

18 de julio 

 

Fotonota SEFOME 

 

SEFOME preside reunión con cuauhtemenses  

 

En representación del Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, el Secretario de 

Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, acompañado del Secretario de 

Desarrollo Urbano, Fernando Morán Rodríguez, presidió la reunión informativa con los 

dueños de los predios del municipio de Cuauhtémoc que colindan con la autopista Colima-

Guadalajara. En esta reunión, tanto los dueños de los predios de la autopista, como las 

autoridades de nivel estatal y federal, acordaron que en sesenta días se presentará el 

proyecto ejecutivo para las obras de infraestructura que se realizarán en las salidas a la 

carretera, con la finalidad de que ninguna de las parcelas se ve afectada. Rafael Gutiérrez 

resaltó la preocupación del gobernador Mario Anguiano por evitar que sus terrenos sufran 

afectaciones durante las obras de ampliación a seis carriles de la autopista ya mencionada. 

En este evento, también estuvieron presentes el Director del Centro SCT Colima, Alejandro 

Torres Contreras, y el Delegado de Banobras en Colima, Omar Magaña Ceballos, así como 

el presidente de la Asociación “Vecinos de la Autopista El Trapiche-San Marcos”, Edgar 

Guedea.  

 



 

23 de julio 

 

 

SEFOME expone proyectos de alto impacto 

 

Ante empresarios y productores, así como representantes de sistemas producto  de 

Ixtlahuacán, Tecomán y Armería, el titular de Fomento Económico de la entidad, expuso 

proyectos de alto impacto al corredor de desarrollo de desarrollo de estos municipios.  

 

Expuso que este año “la empresa española NPG, especializada en la fabricación de 

productos de electrónica entre ellos televisiones digitales, ha comenzado los trabajos para 

instalar en Tecomán su primera planta en el país. Después de varios meses de intensas 

jornadas de trabajo, logramos que NPG eligiera a Tecomán, como el lugar ideal para 

invertir 100 millones de pesos en una planta que les dará empleo a 475 personas en su 

última etapa.” 

 

Destacó que “la instalación de esta planta promoverá la atracción de proyectos productivos, 

nuevas oportunidades de negocio para proveedores locales, lo que se traduce en una mayor 

calidad de vida para sus habitantes, y es una ventana de oportunidad para todos aquellos 

estudiantes que hoy se entrenan en la aulas buscando formar parte de la fuerza laboral 

calificada del estado.” 

 

Agregó que, recientemente, Colima fue una de las seis entidades mejor evaluadas en el 

tema de Competitividad por el Instituto Nacional Emprendedor y gracias a esta calificación 

se implementará el programa "Colima Natural", cuyo objetivo es es reforzar la 

competitividad de los sectores económicos más prioritarios, dándole un valor agregado al 

sector frutícola.” 

 

Gutiérrez Villalobos explicó que “para decirlo claramente, debemos pasar de producir y 

vender una fruta a granel que compite en un mercado saturado sin diferenciación, a un 

segmento de negocios más rentable, con menos competencia, produciendo y 

comercializando una fruta fresca lista para consumir.” 

 

Para finalizar su intervención, dijo que “es un firme convencido de que en la Secretaría de 

Fomento Económico nos hemos empeñado en hacer las cosas a la altura de los más 

elevados estándares mundiales, por eso otorgamos mayores facilidades de inversión y 

mecanismos de gestión para atraer a las grandes empresas. Los tecomenses pueden estar 

seguros de que en generación de empleos, gestión de nuevas inversiones y derrama 

económica, las cosas se están haciendo bien y los compromisos se cumplen”.   

  

 

 

 

24 de julio 

 

Quince proveedores locales entran a cadena Soriana  



 

 Formaron parte de la “Feria de Productos Colimenses –Tiendas Soriana”, que se 

realizó del 13 de mayo al 15 de junio.  

 

Gracias a las gestiones de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de 

Colima, quince proveedores de productos colimenses fueron dados de alta en las tiendas 

Soriana de Villa de Álvarez y Manzanillo, con lo que se abre un espacio más de venta para 

50 productos colimenses, en una de las tiendas de autoservicio de mayor importancia en la 

entidad.  

 

Dichas empresas formaron parte de la “Feria de Productos Colimenses –Tiendas Soriana”, 

que se realizó del 13 de mayo al 15 de junio, donde participaron 18 empresas colimenses, 

con un total de 65 productos.  

 

Tras la reunión de trabajo con empresarios colimenses participantes en dicha feria, los 

empresarios hicieron un agradecimiento al Secretario, Rafael Gutiérrez Villalobos, por las 

gestiones realizadas y el apoyo brindado por parte de la Secretaria de Fomento Económico 

para el día de hoy ser  proveedores de la cadena Soriana.  

  

Cabe destacar que entre los proveedores se encuentran productos de toda índole, como es el 

caso de marcas conocidas como “Tío Noni”, “Tostadas Ortiz”, “Hi Foods”, “Gomy Gomi”, 

“Denutre”, “Café Nogueras”, “Frutas Tropicales”, “Mermeladas M. Bonita”, “La 

Colimeña”, “Galletas Marianas” y “Chantoro”, entre otros.  

 

Los empresarios que han entrado al roster de productos de cadena Soriana acordaron unir 

esfuerzos para elaborar un proyecto que les reduzca costos en cuanto a la logística de 

distribución de sus productos y promoción, que a su vez les reditúe en mayores ganancias 

para sus empresas.  

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Rafael Gutiérrez en reunión con 15 empresas que entran a la gama de productos locales que 

se venderán en tiendas Soriana. 

 

 

27 de julio 

 

Inician trabajos de bacheo y repavimentación en Quesería  

 

 El Gobierno de Colima acordó con Grupo Bienestar para Quesería estas mejoras, 

durante las brigadas de trámites y servicios que se realizaron en esta comunidad.  

 

La comunidad de Quesería inició este fin de semana con los trabajos de bacheo y 

repavimentación de sus principales calles, en respuesta del Gobierno del Estado de Colima 

a las peticiones que realizó el Grupo “Bienestar para Quesería”, durante las jornadas de 



Trámites y Servicios que se realizaron en este lugar, presididas por el Secretario de 

Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos.  

 

Fernando Morán Rodríguez, representante del Gobernador del Estado, Lic. Mario 

Anguiano Moreno, en este evento, destacó que la administración estatal haya estado tan al 

pendiente de las necesidades de la comunidad de Quesería, “hemos estado aquí en tres 

eventos antes de este arranque, en dos brigadas de trámites y servicios y en una entrega de 

apoyos a la Casa Hogar del Adulto Mayor, precisamente a iniciativa del Secretario de  

Fomento Económico, Rafael Gutiérrez, quien vivió algunos años en esta comunidad, y 

guarda grandes recuerdos de toda su gente.”  

 

En el arranque oficial de estas obras de repavimentación, cuyo encargado de obras es el por 

el Secretario de Desarrollo Urbano, el representante de esta agrupación civil, Juan de Jesús 

Rodríguez, agradeció la pronta respuesta de parte del gobierno estatal a “esta necesidad tan 

sentida de la comunidad de Quesería, pues el mal estado de las principales calles son un 

reclamo social de todos los habitantes.”  

 

La Directora de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Fomento Económico, Adriana 

García Campos, en representación del Secretario, Rafael Gutiérrez, fue la portavoz de un 

saludo del titular de SEFOME, quien este fin de semana acudió al Festival Colimense USA, 

que se realiza en tierras californianas, donde también estuvo presente el Gobernador del 

Estado, Mario Anguiano Moreno.  

 

En este evento, también estuvieron presentes los regidores del municipio de Cuauhtémoc, 

Octavio Tintos Trujillo, Rafaela Valdovinos Solís, y César Facio Velasco.  

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Quesería recibirá repavimentación y bacheo de sus principales calles por parte del Gobierno 

del Estado de Colima.  

 

 

 

 

29 de julio 

 

Rafael Gutiérrez expone proyectos productivos a migrantes colimenses 

 

 Durante del Festival Colimense USA, el Secretario de Fomento Económico 

promovió diversos programas, entre ellos “Colima Emprende”.  

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, quien formó parte de la 

comitiva del Gobierno Estatal que acudió al Festival Colimense USA 2014, expuso 

diversos proyectos productivos y programas de apoyo para conocimiento de los migrantes 

colimenses que viven en tierras estadounidenses, y entre ellos, explicó las bondades del 



proyecto denominado “Colima Emprende”, el cual beneficiará directamente a 20 

emprendedores con financiamiento a bajo costo.  

 

Durante la reunión de trabajo con presidentes de clubes colimenses, Rafael Gutiérrez 

participó en el intercambio de puntos de vista de los diferentes niveles de gobierno con la 

situación interna y externa del estado desde el enfoque de los migrantes. 

 

Posteriormente, el Secretario de Fomento Económico, realizó una exposición sobre 

“Colima Emprende”, un modelo innovador que, según lo expuesto, pretende: “fomentar la 

cultura emprendedora de Colima; Colaboración entre empresa y gobierno; Brindar 

financiamiento a ideas exitosas de negocios; Sumar empresas al Reto Colima 2014; 

Dirigido a personas que tengan un proyecto para emprender un nuevo negocio o bien, que 

el negocio se encuentre en su etapa inicial.”  

 

Gutiérrez Villalobos detalló que en este proyecto habrá un “acompañamiento personalizado 

para la elaboración del plan de negocios, descripción del negocio, estudio de mercado, 

estudio técnico y estudio financiero. Se busca enriquecer el proyecto a través de la tutoría 

de un organismo o cámara empresarial o de un empresario experimentado en el ramo que el 

emprendedor desea incursionar, y otorgar  un subsidio del 100% en trámites notariales de 

constitución para persona moral, aportación tripartita de recursos para consolidar la 

inversión inicial o fortalecer la operación de negocios de reciente creación.”  

 

De igual manera, se congratuló por la alianza que hay con cámaras empresariales que 

otorgan apoyo para iniciar un negocio con la experiencia que tienen. 

 

En tanto, Carlos Manuel Sada Solana, Cónsul General de México en Los Ángeles, invitó a 

que los migrantes tomen en cuenta los proyectos productivos presentados por Rafael 

Gutiérrez Villalobos, para aprovechamiento de sus familias que viven en México.  

 

 

PIE DE FOTO.-  

Rafael Gutiérrez presentó oportunidades de emprendedurismo para los migrantes, en el 

Festival Colimense USA 2014.  

 

 

30 de julio 

 

Colima, tercera entidad con mayor crecimiento económico: SEFOME 

 

 Durante el primer trimestre de 2014, creció 6.3 por ciento,  por encima del 

índice nacional, que es del 1.8 por ciento.  

 

Colima se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a crecimiento económico, con 

una tasa anual del 6.3 por ciento de su actividad económica en el trimestre enero-marzo de 

2014, según los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

(ITAEE), que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó el 

Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos.  



Dicha cifra propició que Colima mejorara nueve posiciones respecto al cuarto trimestre de 

2013.”Este avance registrado en la entidad, se debió principalmente por el gran dinamismo 

de sus actividades relacionadas con el sector secundario el cual tiene que ver con 

actividades de transformación como la manufactura y la industria”, indicó el titular de 

SEFOME.  

En el periodo de análisis, el crecimiento del total nacional fue de 1.8 por ciento a tasa 

anual, por lo que Colima creció 4.5 puntos porcentuales por arriba del crecimiento 

nacional. Los avances más significativos en las actividades secundarias (minería; 

electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; construcción, e 

industrias manufactureras) se registraron en: Chiapas con una variación de 20.4 por ciento, 

Aguascalientes 19.2 por ciento, Baja California Sur 18.6 por ciento, Zacatecas 16.3 por 

ciento, Michoacán de Ocampo 12.8 por ciento, Colima 12.3 por ciento y Coahuila de 

Zaragoza 11 por ciento, entre otras. 

Colima presentó un incremento del 12.3 por ciento en sus actividades secundarias, 

posicionándose en el sexto lugar a nivel nacional y por encima de la media (1.6 por ciento). 

 

En las actividades terciarias (comercio; transportes, correos y almacenamiento; información 

en medios masivos; inmobiliarios y alquiler de bienes muebles e intangibles; profesionales, 

científicos y técnicos; alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 

básicamente), Colima fue la segunda entidad con mayor crecimiento anual, registrando una 

tasa del 4.2%, sólo le antecede Nayarit con el 5%; en tercer lugar se posicionó Hidalgo con 

el 3.7%, seguido por Tabasco 3.3%, Michoacán de Ocampo y Baja California Sur 3.2% 

cada una, Querétaro 3.1% y Jalisco 2.5%. A nivel nacional las actividades terciarias 

crecieron 1.8%, muy por debajo de Colima. 

Rafael Gutiérrez señaló que el ITAEE es un indicador de coyuntura que ofrece “un 

panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país e incorpora 

información preliminar de distintas actividades económicas como las agropecuarias, 

industriales, comerciales y de servicios, por lo que debe considerarse como un indicador de 

tendencia o dirección de la economía a nivel estatal en el corto plazo.” 

En este sentido, las dos entidades que tuvieron mayor crecimiento en el país fueron 

Aguascalientes con 9.8 por ciento y Zacatecas con 8.8 por ciento.  

 

 

 

 

 

 

 

 


