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04 de septiembre 

 

RGV: que fondo para innovación de CONACYT ascienda a $7 mil mdp 

 

 El Secretario de Fomento Económico de Colima, Rafael Gutiérrez Villalobos, lo 

propuso durante la Jornada Nacional de Innovación y Competitividad.  

 

El Presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

(AMSDE) y Secretario de Fomento Económico de Colima, Rafael Gutiérrez Villalobos, 

propuso durante su intervención en la “Sexta Jornada Nacional de la Innovación y la 

Competitividad”, que se realizó en Guadalajara, Jalisco, que el fondo para el Programa de 

Estímulos a la Innovación para el año 2015 ascienda a un monto de $7 mil millones de 

pesos, un 25 por ciento más del presupuesto que se ha destinado para este fondo en el año 

2014.  

 

Durante este evento, donde también estuvieron presentes el Gobernador de Jalisco, 

Aristóteles Sandoval Díaz, el Director de CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza y el 

Presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnología en la Cámara de Diputados, Rubén 

Félix Hays, el titular de SEFOME en Colima expuso que “el CONACYT cuenta con todo 

el apoyo de la AMSDE para solicitar ante la Cámara de Diputados un incremento sustancial 

al recurso del PEI 2015, a $7 mil millones de pesos”.  

 

Enfatizó que “el trabajo que ha desarrollado la AMSDE en conjunto con el CONACYT, ha 

promovido las bases de una cultura de innovación, con la que no se contaba en nuestro 

país”.  

 

Consideró, también, “generar sinergias de trabajo, la experiencia nos ha mostrado que es 

fundamental que todo proyecto implique variables de innovación y desarrollo tecnológico, 

con una sólida base de investigación, para que la innovación sea una variable eficiente en el 

desarrollo económico”.  

 

Finalmente, Gutiérrez Villalobos, dijo que la AMSDE también buscará replicar este 

mecanismo de descentralización como el que opera en el PEI al resto de los programas de 

CONACYT, como es el caso del Programa de Becas para la Formación de Recursos 

Humanos”.  

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

El presidente de la AMSDE, Rafael Gutiérrez Villalobos, propondrá a la Cámara de 

Diputados  un aumento sustancial al fondo del Programa de Estímulos a la Innovación.  

 

 

 



07 de septiembre 

 

Con el apoyo de la Cámara de Diputados, se concluirá el Tecnoparque: SEFOME 

 

 El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez, gestiona ante la Comisión 

de Ciencias y Tecnología fondos para culminar este gran proyecto.  

 

Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico de Gobierno del Estado de 

Colima, gestiona ante la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados, 

fondos para concluir los trabajos del Tecnoparque CLQ, que albergará a entidades 

gubernamentales, iniciativa privada y academia, en materia tecnológica, con lo que el 

titular de SEFOME prevé se podrá “concluir de la mejor forma este gran proyecto para 

Colima.”  

 

Durante la Sexta Jornada Nacional de la Innovación y la Competitividad, el titular de 

Fomento Económico de Colima, y Presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de 

Desarrollo Económico (AMSDE), acordó con el Presidente de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología en la Cámara de Diputados, Rubén Benjamín Félix Hays, hacer las gestiones 

para obtener recursos para la conclusión de este Tecnoparque CLQ, tras el anuncio de 

Rafael Gutiérrez Villalobos, de que la AMSDE hará alianza con esta misma Comisión, para 

que en 2015 el Programa Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) se autorice por 7 mil millones de pesos.  

 

Félix Hays, tras este encuentro, aseguró estar “muy atento a la solicitud que me hizo mi 

amigo el Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos para la 

terminación del Tecnoparque CLQ, para que se termine de construir ese proyecto tan bonito 

e importante que tienen ustedes allá en Colima, que tanto impulsará la competitividad en la 

innovación.”  

 

Sobre la propuesta de aumentar los fondos presupuestales de CONACYT, es que “al 

impulsar este tipo de programas como es el PEI, de Estímulos a la Innovación, es que 

genera competitividad en la innovación a nivel nacional, se apoyan proyectos que 

difícilmente consiguen apoyos en la banca normal, porque son proyectos nuevos, proyectos 

novedosos, muchos de ellos fallan pero algunos tienen un gran impacto en nuevos 

empleos.” 

 

Resaltó que “estos proyectos generan riqueza, así como también se hacen programas que 

combaten la pobreza, paralelamente se deben apoyar estos programas que generan riqueza, 

que generan empleos de calidad.”  

 

Finalmente, dijo que, estimó que el aumento a 7 mil millones de pesos sería de un 25 por 

ciento del presupuesto actual, ya que “el PEI son muchos programas, y vamos a ver de qué 

manera lo hacemos, ya que hay otros programas que son institucionales para centros de 

investigación.”  

 

 

 



 

 

PIE DE FOTO.- 

Rafael Gutiérrez Villalobos, titular de SEFOME Colima y el Presidente de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Rubén Félix Hays.  

 

 

 

08 de septiembre 

 

Infonavit reconoce a Empresas de Diez 

 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 

Delegación Colima, entregó reconocimientos a 200 empresas locales, denominado 

“Empresas de Diez”, en evento que fue presidido por el Secretario del Trabajo del 

Gobierno del Estado de Colima, Uriel Alberto Moreno Flores, quien acompañó al Delegado 

de INFONAVIT en Colima, Ernesto Heliodoro Arias Hernández en esta entrega. También 

estuvo presente el Director General de Fomento Económico de la SEFOME, Mariano César 

Gutiérrez Larios.  

 

 

09 de septiembre 

 

SEFOME invita a la Expo Mercadeo Directo 2014  

 

 Se realizará del 11 al 13 de septiembre, donde el Secretario de Fomento Económico, 

Rafael Gutiérrez, dictará la conferencia denominada “Emprende con éxito, es 

posible alcanzar tus sueños”.  

 

En rueda de prensa, la Directora de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Fomento 

Económico, Adriana García Campos, anunció que este 11, 12 y 13 de septiembre, se estará 

realizando la Expo Mercadeo Directo 2014 en el Auditorio del SUTUC de la capital 

colimense, donde el titular de SEFOME, Rafael Gutiérrez Villalobos, dictará como parte 

del evento inaugural la conferencia denominada “Emprende con éxito, es posible alcanzar 

tus sueños”.  

 

García Campos explicó que serán tres las conferencias que se desarrollarán durante esta 

Expo, la primera el día jueves 11 de septiembre, a las 18:00 horas, de parte del Secretario 

de Fomento Económico, cuyo título es “Emprende con éxito, es posible alcanzar tus 

sueños”; el día viernes 12 de septiembre, Gert Muller presentará, a las 17:00 horas, la 

conferencia denominada “Paradigmas en el mercado en red”; ese mismo viernes, a las 

18:00 horas, Gerardo del Castillo presentará la conferencia denominada “La mejor manera 

de emprender un negocio hoy”.  

 

De igual forma, en este evento habrá exposiciones de empresas de venta directa y 

multinivel, así como la posibilidad  de encontrar opciones de crédito por parte de SEFOME 

y SEFIDEC.  



 

En tanto, el coordinador de este evento, y Director de la Asociación para el Desarrollo de 

México en Colima, abundó que en este evento habrá exposiciones de 25 empresas 

multinivel y de venta directa, ofertando sus productos para que las personas pueden 

emprender negocios familiares que sirvan para mejorar la economía de su hogar, o como 

una manera de obtener un ingreso extra.  

 

Especificó que “son empresas formales, con un nivel de ética, muchas de ellas 

internacionales, algunas nacionales y dos de ellas locales, que pondrán sus productos en 

exposición para todos los asistentes”.  

 

Finalmente, informó que el 11 y 12 de septiembre, la Expo estará abierta de 10:00 a 19:30 

horas, y el 13 de septiembre, de 09:00 a 13:30 horas.  

 

 

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

El Secretario de Fomento Económico dictará la conferencia “Emprende con éxito…”, en la 

Expo Mercadeo Directo 2014.  

 

 

10 de septiembre 

 

Rafael Gutiérrez se reúne con la Agrupación Ciudadana Manzanillense  

 

 

En repuesta a una petición de la Agrupación Ciudadana Manzanillense A.C., el Secretario 

de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos presentó este miércoles los proyectos 

de desarrollo que se tienen contemplados para impulsar la economía del Puerto colimense. 

  

Acompañado por los secretarios de Desarrollo Urbano, Fernando Morán Rodríguez y de la 

Juventud, Roberto Ramírez, Gutiérrez Villalobos detalló cada uno de los proyectos como la 

construcción de una carretera escénica en el tramo del aeropuerto a Barra de Navidad, un 

centro de convenciones en Santiago, el Iguanario y el jardín botánico en la zona centro, así 

como un andador turístico a un costado del Mercado 5 de mayo, obras que en su mayoría 

darán inicio antes de que termine el año, además de escuchar las peticiones y propuestas de 

esta importante asociación porteña. 

  

Rafa Gutiérrez reconoció la apertura que tiene el Gobernador Mario Anguiano Moreno, 

para que todas las obras que se realicen tengan la aprobación ciudadana, por lo que instruyó 

a todo su gabinete a reunirse con la sociedad organizada, con la finalidad de escuchar todas 

sus inquietudes y propuestas. 

  



Para finalizar, el funcionario estatal aprovechó para invitar a todos los asistentes a sumarse 

al Pacto por la Seguridad que está impulsando el Gobernador, pues dijo: “Si no hay 

seguridad, no hay inversión”, y de esta forma se frena el desarrollo. 

 

 

 

 

  

 

 

11 de septiembre 

 

 

Empresas multinivel, nuevos caminos exitosos en la economía: SEFOME 

 

 El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, inauguró la 

Expo Mercadeo Directo 2014.  

 

Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de 

Colima, inauguró la Expo Mercadeo Directo 2014, en la cual 25 empresas nacionales, 

internacionales y locales de mercadeo en red o multinivel, exponen sus productos para 

convertirse en una alternativa de ingreso extra a la economía familiar de los colimenses.  

 

Esta expo, la cual se realizará hasta este sábado 13 de septiembre en el Auditorio del 

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), muestra opciones 

productivas de afiliación a empresas de prestigio internacional y nacional, así como dos 

empresas colimenses, “que a través de innovadoras estrategias de venta, han desafiado a 

todos los mercados alrededor del mundo, trazando nuevos caminos exitosos en las 

diferentes economías”, según las palabras del propio Gutiérrez Villalobos.  

 

Agregó que “el mercado en red es una moderna estrategia de mercadotecnia en el 

competido escenario económico, en la que los emprendedores son retribuidos no solo por 

las ventas que generan sino también por las que generan los vendedores que forman parte 

de su estructura organizacional”.  

 

El titular de SEFOME mencionó que “este tipo de actividad económica, es muestra 

fehaciente de grandes esfuerzos, dedicación, organización y dinamismo, pues a través de 

las diferentes marcas que ofrecen autoempleo y crecimiento personal a tantas mujeres y 

tantos hombres, es que muchas familias, prosperan y de la misma forma apoyan a otras 

personas para que también obtengan los mismos beneficios, al mismo tiempo que satisfacen 

las necesidades de los consumidores que diariamente exigen mejores productos”.  

 

Antes del corte de listón inaugural, agradeció a la Asociación para el Desarrollo de México, 

y a su representante en Colima, Guillermo Bueno Sánchez, “la confianza que tuvo al  

acercarse a la Secretaría de Fomento Económico, para que apoyáramos en la organización 

de este importante evento, pues como Gobierno es nuestro deber fortalecer a los sectores 

económicos para que incidan positivamente en el bienestar de la economía familiar”.  



 

De igual manera, aseguró que “mujeres y hombres de trabajo, es lo que México y Colima 

necesitan para crecer, para lograr el desarrollo económico y social que todos anhelamos”.  

 

Tras la inauguración formal de este evento, el Secretario de Fomento Económico impartió, 

ante más de 200 personas, la conferencia denominada “Emprende con éxito, es posible 

alcanzar tus sueños”, donde compartió anécdotas de su vida en su pasaje como empresario, 

rubro en el que en la actualidad genera más de 1 mil plazas laborales en todo el país.  

 

PIE DE FOTO.-  

Rafael Gutiérrez impartió la conferencia “Emprende con éxito…”, durante la inauguración 

de la Expo Mercadeo Directo 2014.  

 

 

 

 

17 de septiembre 

 

Gobierno, UdeC e IP, juntos para generar crecimiento económico: Rafa Gutiérrez  

 

 En su conferencia denominada “Colima: Estado competitivo”, aseguró que los 

emprendedores son la base de la economía estatal.  

 

Durante la conferencia denominada “Colima: Estado competitivo”, que dio inicio al 

“Entrepreneur Challenge 2014”, organizado por la Dirección General de Innovación y 

Cultura Emprendedora de la Universidad de Colima, el Secretario de  Fomento Económico 

ratificó la importancia de los proyectos de emprendedores en nuestro estado, “pues todas 

las micro, pequeñas y medianas empresas son la base de la economía estatal, aquellas que 

generan los empleos que representan el ingreso familiar que mejoran la calidad de vida de 

las y los colimenses”.  

 

Al representar al Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, en el arranque de 

programa que incentiva el emprendedurismo, Rafa Gutiérrez expresó que “Colima necesita 

gente emprendedora. En la Secretaría de  Fomento Económico nos hemos ocupado de 

generar las condiciones favorables para que sus proyectos prosperen. Ustedes son nuestra 

prioridad. Trabajando juntos generaremos más crecimiento económico para nuestro 

Estado”.  

 

Gutiérrez Villalobos dijo que esta clase de plataformas les brindan a los jóvenes la 

posibilidad de ser emprendedores, “además de que cada proyecto tiene amplias 

posibilidades de crecer en las incubadoras, lo que garantiza el éxito de un futuro negocio. 

Sean pues bien aprovechadas todas estas herramientas, que marquen un antes y después en 

la creación de empresas en nuestro Estado”.  

 

De igual manera, se congratuló por la iniciativa “de la Universidad de Colima de fomentar 

la cultura emprendedora entre sus estudiantes. Nuestro estado necesita cada día más 



jóvenes con una visión clara de negocios, preparados para competir en el mundo 

globalizado en el que viven hoy en día”. 

 

Tras el protocolo inaugural el evento, en su calidad de  Secretario de Fomento Económico, 

dictó la conferencia denominada “Colima: Estado competitivo”, donde expuso a los 

estudiantes universitarios el crecimiento y desarrollo que ha tenido la entidad, reconocidos 

por instituciones como el Banco Mundial, los reconocimientos del Doing Business, el 

desarrollo del Tecnoparque CLQ, así como los programas de financiamiento para 

emprendedores y MiPyMe´s que se han implementado en la presente administración.  

 

Durante el arranque de reto “Entrepreneur Challenge 2014”, también estuvieron presentes 

el Coordinador General de Extensión de la Universidad de Colima, Luis Bueno Sánchez, en 

representación del Rector, José Eduardo Hernández Nava; el Secretario de la Juventud, 

Roberto Ramírez, y la directora del Centro Estatal de Ciencia y Tecnología, Gloria 

Margarita Puente de la Mora, entre otros.  

 

 

PIE DE FOTO.-  

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez, dictó la conferencia “Colima: 

Estado competitivo”, durante el arranque del “Entrepreneur Challenge 2014”.  

 

 

 

 

 

 

 

19 de septiembre 

 

La Mejora Regulatoria es hacerle la vida más fácil a los ciudadanos: SEFOME 

 

 El titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria aseguró que Colima “está 

en condiciones de exportar sus procesos y compartirlos al Mundo”.  

 

Durante la VI Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, el Secretario de 

Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, reconoció la labor de todas las instancias 

que colaboran con el Gobierno del Estado de Colima en materia de Mejora Regulatoria, de 

la cual aseguró, “es hacerles la vida más fácil a los ciudadanos, pero también a los 

empresarios”.  

 

Gutiérrez Villalobos,  también vicepresidente del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, 

reconoció al “gobernador Mario Anguiano Moreno, que nos ha enseñado a trabajar con una 

planeación estratégica, con la que Colima se ha convertido en referencia nacional e 

internacional en esta materia. Hemos trabajado de la mano de los presidentes municipales, 

estamos trabajando con los ayuntamientos del estado, gracias al interés de ellos por mejorar 

en los servicios.  

 



El titular de SEFOME agregó que “el estado tiene 60 trámites ya en línea, el ciudadano ya 

no tiene que trasladarse. En diciembre, ya habrá 50 trámites más de los que hay en línea, y 

10 trámites más en línea del orden municipal. Colima va a ser el primer estado del país en 

el portal único de la Presidencia de la República, situación que es un orgullo como 

colimenses que seamos los primeros".  

 

De igual manera, explicó que el Gobierno de Colima hizo “un costo de cuanto sale a los 

ciudadanos realizar trámites en promedio, que era de $330 pesos, una erogación muy 

importante; hoy en día, con esta simplificación, ahora cuesta en promedio $130 pesos, pero 

estamos trabajando para hacer los procesos más fáciles”.  

 

En su intervención, el titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), 

Virgilio Andrade Martínez, manifestó que lo que sucede en Colima “es la forma activa en 

que se deben trabajar, la encarnación material de la Mejora Regulatoria”. Abundó que la 

Mejora Regulatoria impulsa el “México Próspero, ya que se impulsan los negocios a nivel 

local, con un México incluyente, donde participan los municipios y el gobierno estatal. Esto 

lleva a Colima a ser una pieza importante en el objetivo de actuar con responsabilidad 

global, y hoy Colima está en condiciones de exportar sus procesos y compartirlos con el 

Mundo”.  

 

Durante la sesión de este Consejo de Mejora Regulatoria, se hizo la presentación y votación 

del Plan Estatal de Mejora Regulatoria; la presentación y votación del proyecto de dictamen 

regulatorio presentado a la Secretaría de Fomento Económico; la firma del  “Convenio de 

adhesión a la observancia y aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Colima entre el Gobierno del Estado de Colima y el  Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de datos personales del Estado de Colima”, signado por 

el Secretario de Fomento Económico y el Consejero Presidente del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 

Colima, Edgar Noé Larios Carrasco.  

 

Finalmente, se realizó la entrega de Certificados PROSARE en línea a los municipios de 

Colima y Villa de Álvarez, por parte de COFEMER, los cuáles fueron recibidos por los 

alcaldes respectivos, Federico Rangel Lozano y Enrique Rojas Orozco.  

 

 

PIE DE FOTO.-  

La Mejora Regulatoria, un rubro donde Colima es referente nacional e internacional, 

asegura el titular de la COFEMER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de septiembre 



 

SEFOME visita Unidad Móvil Nafinsa 

 

 Dicha Unidad Móvil estará toda esta semana en Plaza Soriana, de Villa de Álvarez, 

y la próxima semana estará en la Explanada del Pez Vela, en Manzanillo.  

 

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

listón de la Unidad Móvil Nafinsa, la cual se instalará esta semana en Villa de Álvarez, y la 

siguiente lo hará en Manzanillo, con la finalidad de acercar a la pequeña y mediana 

empresa a diversos programas de crédito, capacitación y asistencia técnica de Nacional 

Financiera.  

 

Previo al corte de listón, Gutiérrez Villalobos destacó que Nafinsa siempre ha estado 

abierto a abrir programas de financiamiento para empresas colimenses con facilidades de 

pago, “lo que ha generado muchos beneficios para las empresas pequeñas y medianas de 

nuestro estado, esto, además, es un esfuerzo por lograr la meta de generar antes del cierre 

de la administración, la apertura de más de 2 mil 200 empresas.”  

 

Gerardo Cervín Reyes, representante estatal de Nacional Financiera, informó que dentro de 

la unidad móvil empresarios y emprendedores podrán conocer los programas que cuentan 

con respaldo de Nafinsa.  

 

Cabe destacar que esta Unidad Móvil Nafinsa estará en la entidad hasta el día 11 de 

octubre, pues esta semana estará localizada en Plaza Soriana (calle María Ahumada de 

Gómez 372), en Villa de Álvarez, funcionando desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, de 

lunes a viernes, mientras que el día sábado, la asesoría se desarrollará desde las 09:00 hasta 

las 13:00 horas; a partir del lunes 06 de octubre, hasta el sábado 11, esta Unidad Móvil se 

ubicará en Manzanillo (en la explanada del Pez Vela, frente a la Presidencia Municipal), en 

estos mismos horarios.  

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Estará funcionando la Unidad Móvil Nafinsa en Villa de Álvarez y Manzanillo, durante las 

próximas dos semanas.  

 

 

 

 


