
BOLETINES SEFOME AGOSTO 2014  

 

01 de agosto 

 

Arrancó Feria de Regreso a Clases en Villa de Álvarez  

 

 El Secretario de Fomento Económico presidió el corte de listón de esta primera feria 

de descuentos en material escolar.  

 

El Secretario de Fomento Económico, en representación del gobernador del Estado, Lic. 

Mario Anguiano Moreno, presidió en Villa de Álvarez el corte de listón de la primera de 

cuatro Ferias de  Regreso a Clases, que se realizarán durante este mes de agosto, brindando 

a los padres de familia y estudiantes la oportunidad de comprar material escolar hasta con 

un 35 por ciento de descuento.  

 

Gutiérrez Villalobos agradeció la comunión de todas la entidades participantes, como es el 

caso de las “secretarías de Fomento Económico, Educación Pública, de Cultura, Salud, así 

como dependencias Federales, como la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría 

de Economía, el Consejo de Fomento Educativo, el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los trabajadores del Estado y el apoyo de los Municipios de Villa de Álvarez 

Colima, Manzanillo, Tecomán, así como cámaras  empresariales como la CANACO y la 

Asociación de Padres de Familia del Estado,  las cuales logran que se realicen estas cuatro 

ferias.”  

 

Rafael Gutiérrez destacó que los comerciantes tengan la oportunidad de ofertar sus 

productos a precios competitivos, “esto en ganancia de los consumidores que verán 

reflejado su ahorro hasta en un 35% de descuento.” 

   

En tanto, la delegada de Profeco en Colima, María Isabel Espinoza Martínez, anunció que 

en el año 2015, se tiene planteada la realización de seis ferias a nivel estatal, para llegar a 

más personas beneficiadas con descuentos.  

 

Durante su intervención, el alcalde villalvarense, Enrique Rojas Orozco, agradeció la 

participación de los comercios de su municipio, así como de las dependencias involucradas 

en esta Feria de Regresos a Clases, y destacó que “no sólo los villalvarenses saldrán 

beneficiados, también los habitantes de municipios aledaños como Coquimatlán, Comala o 

Minatitlán.”  

 

Dichas ferias, organizadas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco) en Colima, en coordinación con distintas entidades estatales, así como 

municipales y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Colima, estarán en cuatro 

municipios, Villa de Álvarez, Colima, Tecomán y Manzanillo, en las que participarán más 

de 80 proveedores colimenses legalmente establecidos. Se espera una participación superior 

a 11 mil 950 personas, así como una derrama económica mayor a un millón 400 mil pesos. 

 

En el municipio de Colima, esta feria será del 15 al 18 de agosto, en el Auditorio Carlos de 

la Madrid Béjar; en Tecomán, será del 01 al 04 de agosto, en el portal de la presidencia 



municipal, y en Manzanillo se lleva al cabo en el IUBA Manzanillo, hasta hoy 02 de 

agosto.  

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Arrancaron de manera oficial las cuatro Ferias de Regreso a Clases, con grandes descuentos 

en material escolar.  

 

 

 

02 de agosto 

 

SEFOME inaugura Cervecería de Colima, proyecto de 30mdp 

 

 En representación del Gobernador del Estado, el Secretario de Fomento Económico 

presidió el corte de listón de las instalaciones de la Cervecería de Colima.  

 

Las instalaciones de la Cervecería de Colima, que ofertará al público la cerveza lager 

“Colimita” y la estilo “pale ale” llamada “Páramo”, fue inaugurada este sábado, en evento 

donde el Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos presidió el corte 

de listón, en representación del ejecutivo estatal, Mario Anguiano Moreno.  

 

Rafael Gutiérrez, durante su intervención, resaltó que este tipo de inversiones se realicen en 

Colima, “la encomienda de la presente administración ha sido la de facilitar las inversiones 

de proyectos productivos que generen más empleos y también generen riqueza, por lo que 

de parte del gobernador del estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, externo la enorme dicha 

de que se emprendan proyectos como el de Cervecería de Colima.”  

 

De igual forma, Gutiérrez Villalobos resaltó el hecho de “saber que este proyecto nace 

como la quinta cervecería artesanal más grande de nuestro país, es un orgullo para Colima 

que se realicen proyectos tan importantes y trascendentes.”  

 

Por su parte, el Director General de Cervecería de Colima, Esteban Silva Ochoa, explicó 

que este proyecto se pensó por primera vez hace siete años, “fue hace dos años cuando 

reunimos 60 inversionistas, juntamos un capital de 30 millones de pesos para lograr este 

sueño, de crear la cerveza “Colimita”, un proyecto al que le vemos mucho futuro, pues en 

Colima se consumen al año 120 millones de botellas, y queremos ser parte de esta industria 

brindando a los colimenses una cerveza local de calidad.”  

 

En representación de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva, la Secretaria del 

Ayuntamiento, Ana Bertha Zamora Prieto, agradeció que los inversionistas hayan decidido 

instalar esta planta cervecera en su municipio, y les auguró el mayor de los éxitos.  

 

Durante esta inauguración, hubo la presencia de tres secretarios de estado acompañando al 

titular de SEFOME, el Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, el Secretario de 



Planeación, Francisco Osorio Cruz, y el Secretario de Salud, Agustín Lara Esqueda. De 

igual manera, estuvo presente el diputado local, José Antonio Orozco Sandoval y diversos 

líderes empresariales de la entidad.  

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Abrió sus puertas la Cervecería de Colima, con una inversión de 30 millones de pesos.  

 

 

04 de agosto 

 

SEFOME recorre mercados de la entidad 

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, realizó este pasado fin 

de semana un recorrido por distintos mercados de la capital colimense, para felicitar a los 

comerciantes que el día 01 de agosto festejaron su día social. El titular de SEFOME les 

congratuló por ser parte importante de la economía colimense, y les instó a seguir 

ofreciendo productos de calidad para los colimenses. Este recorrido incluyó una visita al 

Mercado Obregón, al Mercado Constitución, al Mercado Francisco Villa y al Mercado 

dominical de Las Pulgas.  

 

 

 

06 de agosto 

 

Entregan reconocimientos del programa “Oficios Colimenses de Mi Barrio” 

 

 Serán 750 beneficiarios en los municipios de la entidad, con asesoría, capacitación y 

herramienta para su oficio, con una inversión de 18 millones de pesos.  

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, entregó 

reconocimientos de cumplimiento de capacitación a beneficiarios del programa 

“Rescatando Oficios Colimenses de Mi Barrio”, que en toda la entidad beneficia con 

asesoría y herramienta a 750 comerciantes y empresarios, con una inversión de 18 millones 

de pesos.  

 

Durante los dos eventos de clausura de capacitación de este programa, Gutiérrez Villalobos, 

expuso que la intención de diseñar este programa “era llegar a beneficiar a todas aquellas 

personas que realizan un oficio en los distintos barrios del Estado, tuvimos más de tres mil 

solicitudes, por lo cual se puede decir que fue un éxito este programa, en el que ahora 

beneficiamos a 750 personas, con un monto de 18 millones de pesos, de los cuáles casi diez 

millones son inversión estatal, y el resto es federal.”  

 

Agregó que este programa está diseñado para “apoyar la reactivación económica de todos 

los municipios del estado de Colima a través de capacitación, asistencia técnica y 

equipamiento a las micro empresas ubicadas en los barrios, colonias y localidades, para el 



rescate y fortalecimiento de los oficios de tradición y arraigo, logrando con ello que estos 

negocios sean más competitivos.” 

 

Los beneficios de este programa son capacitación en administración básica de recursos 

materiales, personal, costeo, promoción de ventas para mejorar su negocio; asistencia 

técnica, con visitas por consultores especializados al negocio para analizar y proponer 

mejoras  al proceso o servicio, y equipamiento, con maquinaria, equipo y herramientas de 

trabajo para mejorar tu negocio y realizar mejor su oficio. 

 

En las dos entregas de este miércoles, se entregaron reconocimientos a 50 beneficiarios de 

Minatitlán, 20 de Coquimatlán, 116 de Villa de Álvarez, 42 de Cuauhtémoc, 44 de Comala 

y 148 de Colima, para dar un total de 420 beneficiarios con reconocimiento.  

 

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Se entregaron reconocimientos de capacitación a beneficiarios de “Oficios de Mi Barrio”, 

de municipios como Comala, Cuahtémoc, Colima, Minatitlán, Coquimatlán y Colima.  

 

 

 

 

 

08 de agosto 

 

Gobierno entrega uniformes escolares a hijos de mil jefas de familia  

 

 En la entrega presidida por Rafael Gutiérrez, el titular de SEFOME destacó la 

cercanía del gobierno de MAM con las jefas de familia.  

 

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

de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, entregó uniformes escolares de 

primaria a mil niñas y niños, en el programa de apoyos a Jefas de Familia adheridas al 

padrón de la SEDESCOL, por un monto de 320 mil pesos.  

 

Durante esta entrega, Gutiérrez Villalobos resaltó que la administración de Mario Anguiano 

Moreno ha estado siempre cerca de las jefas de familia, “también se han entregado apoyos 

al gasto doméstico por 625 mil pesos, apoyos a despensas por 72 mil pesos, y capacitación 

laboral por 75 mil pesos, lo que se traduce en un esfuerzo global del gobierno estatal por 

mejorar la calidad de vida de estas mujeres que se hacen cargo de sus familias, las cuáles no 

son solamente la base de la sociedad, sino el futuro productivo del Estado de Colima.” 

 

Recordó que “el ejemplo más sentido es en materia de educación, ya que además de 

proporcionar uniformes, en este 2014 se otorgarán 1,500 becas a hijas e hijos que estudian 

bachillerato y licenciatura, bajo el esquema Becarte Me Late.”  



 

De igual manera, dijo, en la Secretaría de Fomento Económico “entendemos que las jefas 

de familia son la base del comercio pequeño en la entidad, por lo que también hemos 

otorgado créditos, muchas veces sin intereses, para que ustedes se capitalicen y saquen 

adelante a sus familias.”  

 

En tanto, el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Rigoberto Salazar 

Velasco, resaltó que el gobierno estatal entregará este 2014, 1 mil 451 millones de pesos en 

el Programa Estatal de Superación de la Pobreza Extrema, “lo que demuestra el 

compromiso del Gobernador Mario Anguiano por erradicar la falta de recursos de un sector 

de nuestra entidad.” 

 

En este evento también estuvieron presentes los diputados locales Fernando Antero Valle y 

Oscar Valdovinos Anguiano, el alcalde capitalino, Federico Rangel Lozano, y el delegado 

de la Sedesol, Carlos Cruz Mendoza.  

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Mil uniformes de primaria fueron entregados a niñas y niños en el programa de Jefas de 

Familia.  

 

 

08 de agosto 

 

 

 

SEFOME preside Baile del Comerciante 2014  

 

Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, presidió el octavo Baile 

del Comerciante 2014, festejo de los locatarios de todos los tianguis y mercados de la 

entidad, a quienes les otorgó un gran saludo del Gobernador del Estado, Lic. Mario 

Anguiano Moreno, “quien ha sido un gran impulsor de obras en beneficio de los 

comerciantes, como la remodelación de nueve mercados de la entidad, por una cifra 

cercana a los 40 millones de pesos.” En este evento, también estuvieron presentes el alcalde 

capitalino, Federico Rangel Lozano, el alcalde villalvarense, Enrique Rojas Orozco, así 

como el titular del Instituto de Ferias y Exposiciones de Colima, Agustín Morales 

Anguiano, y los diputados José Antonio Orozco Sandoval y Oscar Valdovinos Anguiano.  

 

 

 

 

10 de agosto 

 

SEFOME visita la terminal de fertilizantes Yara  

 



 Ubicada en El Colomo, Manzanillo, esta inversión noruega de 115 millones de 

pesos abrió sus puertas en el mes de junio.  

 

El pasado mes de junio, la empresa noruega de fertilizantes, Yara Internacional, abrió las 

puertas de su nueva terminal en El Colomo, Manzanillo, dándose la segunda inversión más 

alta en el Estado en lo que va de este 2014, con 115 millones de pesos, siendo ésta la 

tercera terminal en el país de esta empresa de origen nórdico con presencia de ventas en 

más de 150 países.  

 

Personal de la Secretaría de Fomento Económico, acompañados de diversos medios de 

comunicación, realizaron este fin de semana un recorrido por las instalaciones de este 

Terminal de Fertilizantes, la cual realiza funciones de recepción, acondicionamiento, 

almacenaje, mezclado, envasado y despacho de fertilizantes más modernos del estado y la 

región, y tiene una capacidad de recepción de 36,000 toneladas a granel y 11,500 envasadas 

y un total de 47,500 toneladas, y la capacidad para almacenar hasta 10 productos diferentes 

evitando el contacto entre sí. 

 

Este proyecto, en el presente año, tuvo la generación de 35 empleos directos y 1,500 

indirectos, con el fortalecimiento e impulso al desarrollo industrial y logístico de 

Manzanillo, a través de contar con proyectos de clase mundial en el manejo de fertilizantes, 

con mejores precios para los productores, al contar una mejor calidad de sus cosechas ya 

que los fertilizantes tienen menor emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera, 

por lo tanto su huella de Carbono y la de los alimentos es menor”, según indicó la Gerente 

de Desarrollo y Marketing de Yara México, Micaela Bové.  

 

Dicha empresa, la número uno en fertilizantes en el Mundo, inició distribución de producto 

en México en el año 1996, en 2006 se fundó Yara México, y a partir de 2011 se inició con 

la construcción de tres terminales, una ubicada en Veracruz, una en Sinaloa, y la de 

Manzanillo, que se sitúa en un predio de tres hectáreas y cuenta con una bodega de 13,800 

metros cuadrados para las operaciones de los fertilizantes, mismas que a su vez, están 

respaldadas por la certificación de los mayores estándares de calidad en base a la IFA 

(Asociación Internacional de Fertilizantes), destacó el Director de Logística de esta 

empresa, Juan José Lao.  

 

Posterior al recorrido por la terminal de fertilizantes, el personal de SEFOME y los 

distintos medios de comunicación acudieron al municipio de Tecomán para conocer los 

beneficios de los productos de Yara en el cultivo de la caña, y de igual manera se 

trasladaron a un cultivo de limón para conocer la manera en que los nutrientes de los 

productos de Yara ayudan a los productores del limón persa y mexicano a convivir con el 

HLB, aumentando la producción con respecto al año pasado, y mejorando la salud de los 

limoneros ya afectados por el Huanglongbing, para que sigan produciendo de manera 

abundante.  

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  



La empresa Yara México es la segunda inversión más importante en lo que va del año en el 

Estado de Colima.  

 

 

 

 

 

 

15 de agosto 

 

SEFOME entrega auto a trabajador sindicalizado 

 

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

Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, presidió la comida por el festejo del 

42 aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. En 

compañía del líder sindical, Víctor Vázquez Cerda, entregó el auto que se sorteó al 

trabajador del DIF Estatal, Ignacio Escobar García.  

 

15 de agosto  

 

SEFOME se reúne con STSGE  

 

 

 

 

 

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

Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, destacó la trascendencia de las 

labores del personal del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado 

(STSGE) para cumplir con las innovaciones de trámites y servicios que el gobierno estatal 

ha implementado para dar más calidad de vida a los colimenses.  

 

Durante la comida de festejo por el 42 aniversario de este sindicato, Gutiérrez Villalobos, 

de parte del mandatario estatal, enfatizó la trascendencia que ha tenido la clase trabajadora 

“en el proceso de eficiencia que distingue a la actual administración, ya que la meta que 

tiene el Gobernador, de hacer de su gobierno el más eficiente del país, no sería posible sin 

la sensibilidad y el apoyo de todos ustedes.  

 

Destacó que hace unos días, el Gobernador recibió el distintivo SAP Urban Matters, “por 

ser una entidad gubernamental innovadora, con un nuevo esquema de contabilidad 

gubernamental bajo los estándares más avanzados a nivel nacional e internacional. Este 

reconocimiento es gracias a este gran equipo de trabajo, un premio perteneciente a todos los 

presentes.”  

 

Por este motivo, en respuesta por los grandes logros de la presente administración, el 

gobernador Mario Anguiano ha autorizado “incrementos salariales de los más altos a nivel 

nacional, así como las gestiones realizadas en la construcción de vivienda en el 



Fraccionamiento Diamantes para edificar 340 viviendas, la entrega de 135 viviendas en 

Manzanillo, en el Fraccionamiento Delfines, y 37 viviendas más en Tecomán, en el 

Fraccionamiento Real del Bosque.”  

 

Recalcó que la finalidad de la actual administración es la de “elevar la calidad de vida de 

los colimenses, algo que, no me cabe la menor duda, también es interés de todos los aquí 

presentes. Gracias a la experiencia, capacidad, dedicación y empeño, de todas y todos 

ustedes, se nos facilita la realización de nuestras actividades económicas, sociales, políticas 

y de toda índole, en un ambiente de civilidad y buen gobierno.” 

 

Como Secretario de Fomento Económico, dijo Rafael Gutiérrez, “agradezco las 

aportaciones que ha hecho el personal sindicalizado para lograr las metas operativas que 

han contribuido a hacer más eficiente a la administración estatal. Sin su apoyo, créanme 

que las distinciones que ha obtenido el Gobierno de Colima no hubieran sido posibles.”  

 

Para finalizar, reiteró el compromiso del Gobernador con el Sindicato, “y como Secretario 

de Fomento Económico, les ratifico mi compromiso de continuar trabajando con 

inteligencia y decisión por las mejores causas de este gobierno, por la tranquilidad y el 

bienestar de sus trabajadores.”  

 

 

En este evento también estuvieron presentes los diputados locales Nachita Molina y Martín 

Flores, el Secretario de Desarrollo Rural, Adalberto Zamarroni Cisneros; el Secretario del 

Trabajo, Uriel Moreno Flores; el Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros.  

 

  

24 de agosto 

 

SEFOME realiza recorrido de inspección por El Paraíso 

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, realizó este domingo 

por la mañana un recorrido por las playas del balneario El Paraíso, en el municipio de 

Armería. Acompañado de la presidenta municipal, Patricia Macías Gómez, así como por la 

Directora del SEFIDEC, Blanca Isabel Ávalos Fernández, y de diversos directos de la 

Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal de Protección Civil, el titular del 

Gabinete Económico constató las condiciones prevalecientes en las enramadas de este sitio 

turístico, tras las fuertes lluvias y marejadas que dejó el Huracán Marie el sábado por la 

noche. 

 

 

 

 

25 de agosto 

 

SEFOME apoya taller de chocolatería artesanal  

 



 La maestra chocolatera Jenny Mariscal visitó Colima para impartir este taller 

organizado entre SEFOME y la Asociación Aprecio por México.  

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, entregó las constancias 

de participación a los 40 cursantes del taller de chocolatería artesanal, impartido por la 

maestra Jenny Mariscal, el cual se realizó este fin de semana, organizado por la SEFOME y 

la Asociación Aprecio por México.  

 

Rafael Gutiérrez Villalobos, acompañado de la presidenta de la Asociación Aprecio por 

México, Mara Íñiguez Méndez, instó a los participantes a seguir por el camino del 

emprendedurismo, tras los conocimientos de elaboración y decoración de productos 

artesanales que fueron otorgados por la experta en chocolatería artesanal y maestra del 

taller, Jenny Mariscal.  

 

Durante este taller, los participantes conocieron técnicas de elaboración de este producto 

artesanal, como parte de los trabajos de la campaña “Viviendo las Tradiciones”, donde se 

intenta que la gente valore el trabajo hecho por los artesanos mexicanos. Dentro de esta 

campaña se hacen talleres en donde el artesano se vuelve el maestro instructor que enseña 

su oficio que el mismo fin de valorarlo y de hacer de Colima una ciudad mucho más 

artesanal. 

 

Tras la entrega de reconocimientos, la maestra Jenny Mariscal agradeció el apoyo de la 

Secretaría de Fomento Económico, que hizo posible el traslado a la ciudad de Colima, 

donde tuvo la oportunidad de difundir sus conocimientos para este grupo de entusiastas 

colimenses.  

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

SEFOME y la Asociación Aprecio por México organizaron con gran éxito el curso taller de 

chocolatería artesanal.  

 

 

 

25 de agosto  

 

SEFOME entrega apoyos 

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

el Desarrollo Económico del Estado de Colima, SEFIDEC, hizo entrega de 221 mil pesos a 

un total de 37 personas que participaron en los programas de crédito tradicional, 

capitalizarte y grupos productivos Me Late, para el apoyo de diversas actividades 

económicas como: taller de carpintería, taller de costura, venta de pollo lavado, venta de 

pasteles y gelatinas, venta de jugos, entre otros. 

  

Cabe señalar que hasta la fecha, la entrega acumulada de recursos a través del SEFIDEC en 

el municipio de Cuauhtémoc, ha alcanzado un monto total de 39 millones 956 mil 512 

pesos, lo que ha permitido financiar a más de 643 personas.  



 

 

 


