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02 de octubre 

 

 

SEFOME atiende a pescadores de Manzanillo 

 

 Rafael Gutiérrez gestionará ante autoridades de SEMARNAT un estudio de 

viabilidad para rescatar la producción pesquera de la Laguna de Cuyutlán.  

 

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

Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, se reunió con 17 representantes de las 

distintas agrupaciones de pescadores del Puerto de Manzanillo, con quienes acordó 

gestionar un estudio de viabilidad para rescatar la producción pesquera de la Laguna de 

Cuyutlán, ante las autoridades de SEMARNAT.  

 

Durante la reunión celebrada en las oficinas de la Secretaría de Fomento Económico en el 

Puerto, Gutiérrez Villalobos resaltó el gran interés que existe por parte de la administración 

del Gobernador Mario Anguiano Moreno, por vigilar que la actividad productiva de los 

pescadores de la Laguna de Cuyutlán siga siendo viable. Destacó que “es muy importante 

saber qué tan viable sigue siendo la pesca en los vasos uno y dos de la Laguna de Cuyutlán, 

por eso es  que con la ayuda del señor gobernador, gestionaremos un estudio ante la 

SEMARNAT, con el objetivo de conocer las condiciones actuales que existen actualmente 

en la Laguna”.  

 

En la mencionada reunión, que habrá de reanudarse el día 20 de octubre, también destacó el 

gran interés que existe por parte del gobierno federal, en esta ocasión representado por el 

delegado de la Secretaría de Gobernación en Colima, Víctor Gandarilla Carrasco, por el 

Director del Centro SCT en Colima, Alejandro Torres Contreras, y por representantes de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), por parte del gobierno estatal, también 

representado por el Secretario de Desarrollo Rural, Adalberto Zamarroni Cisneros, así 

como por parte de las autoridades municipales, representadas por los regidores René 

Macías y Sergio Sánchez, por encontrar las mejores condiciones productivas para los 

pescadores manzanillenses.  

 

Gutiérrez Villalobos explicó que este estudio de viabilidad para continuar la actividad 

pesquera en la Laguna de Cuyutlán determinará qué tipo de proyectos son los de más 

beneficio para los pescadores, con el objetivo de que la actividad pesquera siga siendo 

garantía de calidad de vida para los que la ejercen.  

 

 

 

 

 

 

PIE DE FOTO. –  



El titular de SEFOME, Rafael Gutiérrez, acordó hacer gestiones para determinar qué 

proyectos son mejores para los pescadores de Manzanillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 de octubre 

 

Entrega recepción de Dirección de SEFIDEC 

 

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

entrega-recepción del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico de 

Colima (SEFIDEC), donde la contadora Blanca Isabel Ávalos Fernández entregó el cargo 

de Directora General a la contadora Haydee Quintero Vázquez, y Cristina Cobián Torres 

asumió el cargo de Directora de Administración y Finanzas, que desempeñaba con 

anterioridad Gabriel Valdovinos Vázquez. Atestiguando el evento estuvieron presentes 

personal de la Contraloría General del Estado de Colima.  

 

 

 

05 de octubre 

 

SEFOME preside tradicional entrada de la música en Cuauhtémoc  

 

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

Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, acompañó a la alcaldesa de 

Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva, en la tradicional Entrada de la Música con la que 

arrancan los Festejos de San Rafael Arcángel en este municipio. Durante este concurrido 

evento, también estuvieron presentes la senadora Mely Romero Celis; el Subsecretario de 

Comunicaciones, Ignacio Peralta Sánchez; el alcalde de Manzanillo, Virgilio Mendoza 

Amezcua; el alcalde de Coquimatlán, Salvador Fuentes Pedroza; el Secretario de Desarrollo 

Rural, Adalberto Zamarroni Cisneros, y el Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda 

Sánchez, entre otras personalidades.  

 

 

 

06 de octubre 

 

SEFOME anuncia la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología  

 

 Se realiza la Expo Ciencia 2014, dirigido a alumnos de Educación Básica y 

sociedad en general.  



 

La Secretaría de Fomento Económico, en  coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología, anuncia la realización de la Expo Ciencia 2014, como parte de la Vigésima 

Primera Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, la cual tiene por objetivo que se 

“fomente el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre el público infantil y 

juvenil”.  

 

Dicha Semana Nacional, se realizará del 20 al 24 de octubre del presente, teniendo como 

sede la instalaciones de la Casa de la Cultura de Colima, con exposiciones talleres y 

concursos de diversa índole, todas vinculadas a la promoción de la ciencia y la tecnología.  

 

En rueda de prensa, el Director General de Fomento Económico, Mariano César Gutiérrez 

Larios, así como la Directora General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Gloria 

Margarita Puente de la Mora, anunciaron que como parte de las actividades de este 

programa, se han realizado “Expociencias Municipales”, donde se realizarán en una semana 

por municipio, actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología”.  

 

Cabe destacar que, como parte de las actividades de esta semana, se realizarán 

exposiciones,  como la instalación del museo itinerante Universum "Ciencia y Arte", en el 

Auditorio Miguel de la Madrid; la exposición de dibujos “La ciencia y la tecnología en la 

vida cotidiana”, en Casa de la Cultura, y la “Línea de producción de Proyectos 

emprendedores”, también en Casa de la Cultura.  

 

Se realizarán los concursos “Tiro Parabólico”, la Premiación del concurso “La ciencia y la 

tecnología en la vida cotidiana”, y la Premiación del concurso “Química Verde”. También, 

habrá las conferencias “Criterios determinantes al definir proyectos de ingeniería”, del Ing. 

Armando Bravo Castillo; la conferencia “Detectores moleculares y pensamiento científico”, 

del Dr. Luis Mochán; y la conferencia denominada “Cómo funciona la web”.  

 

Finalmente, se informó que habrá talleres como “Innovación y Emprendimiento Análisis de 

mercado”, el “Curso básico I+D+I en la empresa”.  

 

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Del 20 al 24 de octubre se realizará la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 

 

 

07 de octubre 

 

Toma de protesta de Canaco Tecomán  

 

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

gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, presidió la toma de protesta del 



Consejo Directivo de CANACO Tecomán, que en el periodo 2014-2015 será presidido por  

Tobías Álvarez Luna.  

 

Durante este evento, también estuvieron presentes el alcalde tecomense Héctor Raúl 

Vázquez Montes y el delegado federal en Colima de la Secretaría de Economía, Agustín 

Luis Trejo Ramos.  

  

 

 

 

09 de octubre 

 

15 millones de pesos en apoyos a sectores estratégicos 

 

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

acompañado del Delegado de Economía, Agustín Trejo Ramos y la Directora General del 

SEFIDEC, Haydeé Quintero Vázquez, dio a conocer el Fondo de apoyo integral del 

Programa de Proyectos productivos PyME programa de equipamiento para sectores 

estratégicos PyME, el cual tiene por objetivo, el financiamiento para apoyar al crecimiento 

empresarial, a través de la adquisición de equipo nuevo para empresas de los sectores 

estratégicos. 

  

Rafael Gutiérrez anunció que dicho programa tiene un fondo disponible de 484 mdp de los 

cuales 15 millones corresponden a Colima 

  

Las MIPyMES que participen en el programa deben pertenecer a sectores estratégicos del 

estado, tales como: Agroindustrial/Alimentos, bebidas, tabaco y confitería, productos 

agrícolas y de invernadero, servicios logísticos, servicios de salud, energía alternativa, 

tecnologías de la información y turístico, además de conservar y generar empleos ante el 

IMSS y tener como minimo 24 meses de operación como empresa legalmente constituida. 

  

La ventanilla de atención se encuentra ubicada en las instalaciones del SEFIDEC, ubicadas 

en V. Carranza #184 Col. Centro, en Colima y en los teléfonos 31-320-04 y 31-322-43 ext. 

1 

 

 

12 de octubre 

 

SEFOME instala Comisión para la Competitividad de la Cadena Productiva de Coco  

 

 Se reunieron representantes del sistema producto cocotero, servidores públicos, así 

como empresarios e investigadores.  

 

El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Fomento Económico 

(SEFOME), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), realizó la 

instalación de la Comisión para la Competitividad de la Cadena Productiva de Cocotero en 



el Estado de Colima, el cual tiene como objetivo “el aumento de la competitividad y 

generación de empleos y beneficios económicos y sociales para los colimenses.”  

 

Dentro de los primeros acuerdos que se pactaron entre los integrantes de esta Comisión, se 

consideró que será la SEFOME la dependencia que coordinará los trabajos de esta 

Comisión, apoyándose en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para 

establecer proyectos y acciones que coadyuven a la consecución de los principales 

objetivos establecidos por esta Comisión.  

 

En otro punto, se acordó hacer una invitación representantes populares a nivel federal por 

Colima, para que se sumen a los trabajos de esta Comisión que busca generar mayores 

expectativas de crecimiento para este sistema producto cocotero.  

 

Como integrantes de esta Comisión, estarán el Secretario de Fomento Económico, Rafael 

Gutiérrez Villalobos; el Secretario de Desarrollo Rural, Adalberto Zamarroni Cisneros; la 

Encargada de los Sistemas Productos Agropecuarios de la delegación de SAGARPA, 

Guadalupe Ivette Álvarez Valencia; el Presidente del Consejo Estatal de Productores de 

Coco, Sául de Santos González; el Presidente de Fundación Produce, Francisco Silva 

Montes; el Director del INIFAP, Isaac Vizcaíno Vargas; los Presidentes Municipales de 

Tecomán, Armería y Manzanillo, Héctor Raúl Vázquez Montes, Patricia Macías Gómez, y 

Virgilio Mendoza Amezcua, respectivamente; el Coordinador Regional del Conacyt, 

Cuauhtémoc Cruz Torres; la Directora del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Gloria 

Margarita Puente de la Mora, y el representante de la Universidad de Colima, Salvador 

Guzmán González.  

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

En la SEFOME, se instaló la Comisión para la Competitividad de del Sistema Producto del 

Coco.  

 

 

12 de octubre 

 

Inauguran el nuevo Recinto Ferial de Cuauhtémoc 

 

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

Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, presidió la apertura oficial del nuevo 

Recinto Ferial de las Fiestas de San Rafael Arcángel, que se realizan año con año en el 

municipio de Cuauhtémoc.  

 

Además del titular de la SEFOME, acompañando a la alcaldesa cuauhtemense, Indira 

Vizcaíno Silva, estuvieron  

 

 

13 de octubre 

 



Inicia semana de la Ciencia en el municipio de Villa de Álvarez 

 

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

inauguró la semana de la ciencia a realizarse en la Casa de la Cultura del municipio de Villa 

de Álvarez, evento que forma parte de la Expo Ciencia 2014, que también tendrá como 

evento principal la  Vigésima Primera Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.  

 

En este evento, el titular de Fomento Económico estuvo acompañado por el alcalde 

villalvarense, Enrique Rojas Orozco, así como por la Directora del Centro Estatal de 

Ciencia y Tecnología, Gloria Margarita Puente de la Mora.  

 

Dicha Semana Nacional, se realizará del 20 al 24 de octubre del presente, teniendo como 

sede la instalaciones de la Casa de la Cultura de Colima, con exposiciones talleres y 

concursos de diversa índole, todas vinculadas a la promoción de la ciencia y la tecnología.  

 

 

15 de octubre  

 

La Marina es un ejemplo para los colimenses: SEFOME 

 

 El titular de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez, presidió el acto de la puesta de 

la primera piedra de la sucursal de la tienda departamental La Marina en 

Manzanillo.  

 

“La Marina, empresa comercial y de servicios, es un ejemplo para todas y todos los 

Colimenses por sus 127 años de permanencia como un negocio sólido y en constante 

crecimiento”, aseguró el Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, al 

representar al gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, en la puesta de la primera 

piedra de la construcción de la tienda departamental La Marina en Manzanillo.  

 

La construcción de este sucursal de La Marina en Manzanillo, que será de 5 mil 500 metros 

cuadrados, con una inversión de 77 millones de pesos, es “un gran aporte que sus 

fundadores y herederos han dado a nuestro Estado, dando empleo a cientos de personas, 

además de brindar apoyo social a las comunidades, a las organizaciones de beneficencia e 

instituciones educativas, siendo con esto una de las primeras empresas socialmente 

responsables en nuestra localidad”, dijo Gutiérrez Villalobos.  

 

“En la Secretaría de Fomento Económico, apoyamos decididamente la cultura 

emprendedora, como parte de esto, hemos certificado 323 empresas colimenses con los 

objetivos de facilitar y promover la generación de empleo. Gracias a esta estrategia, Colima 

logró en el segundo trimestre del 2014, la tercer menor tasa de informalidad a nivel 

nacional, además de que los últimos cuatro años el monto de la inversiones privadas en 

Colima ascendió a los 16 mil millones de pesos, una cifra histórica de capital privado en 

nuestra entidad; tan sólo el sector de comercio y servicios registró casi 9 mil millones de 

pesos en inversiones”, agregó el titular de SEFOME.  

 



De igual manera, el representante del gobernador en este evento, expresó que “las fuentes 

de empleo que se ofertarán en este complejo comercial y de servicios elevarán la calidad de 

vida de muchos manzanillenses, con esto lograremos otro de nuestros objetivos, el bienestar 

de las familias colimenses.”  

 

Finalmente, Rafael Gutiérrez acompañó al empresario Guillermo Brun Ramos y sus hijos, 

Emilio y Guillermo Brun Solórzano, a la puesta de la primera piedra de esta obra, en acto 

donde también estuvieron el alcalde de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua, entre otras 

personalidades.  

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Se colocó la primera piedra de la sucursal de la tienda departamental La Marina en 

Manzanillo. 

 

 

16 de octubre  

 

Entrega SEFOME créditos en Minatitlán a amas de casa 

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, realizó la entrega de 

créditos de 2 mil 500 pesos a 84 amas de casa y emprendedoras del municipio de 

Minatitlán, en evento donde estuvo acompañado por la Directora General del SEFIDEC, 

Haydee Quintero Vázquez, y el alcalde de Minatitlán, Alejandro Cicerón Mancilla 

González. El monto total en créditos entregados en este municipio es de 210 mil pesos, 

aunque en lo que va del sexenio, SEFIDEC ha entregado más de 14 millones de pesos en 

créditos a empresas y habitantes de este municipio.  

 

 

 

19 de octubre 

 

Mariana I, electa Reina de la Feria  

 

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

Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, colocó la banda de Reina Electa a 

Mariana I, candidata de Villa de Álvarez en la elección de la Reina de la Feria de Todos los 

Santos Colima 2014. En este evento realizado en el Casino de la Feria, estuvo acompañado 

por el Director General del Instituto de Fomento de Ferias del Estado de Colima, Agustín 

Morales Anguiano, y por varios presidentes municipales, entre otras personalidades.  

 

 

 

20 de octubre 

 

SEFOME inaugura la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología  



 

 Se realizará hasta el 24 de octubre en las instalaciones de la Casa de la Cultura de 

Colima, con exposiciones, talleres, conferencias y concursos.  

 

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

inauguró la Vigésima Primera Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que el Gobierno 

del Estado de Colima realiza en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, así como el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, con exposiciones talleres 

y concursos de diversa índole, todas vinculadas a la promoción de la ciencia y la 

tecnología.  

 

En esta inauguración, realizada en el Teatro de Casa de la Cultura, el titular de Fomento 

Económico aseguró que la realización de este evento es “una muestra de que en el 

desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, el trabajo arduo y con sentido es el terreno donde 

germina la genialidad. Esta es la razón por la que es importante la ciencia y la tecnología 

para la Secretaría de Fomento Económico. Y nos ocupamos en promover en las nuevas 

generaciones, la cultura científica y tecnológica que busque el bienestar y desarrollo 

sustentable.” 

 

Recordó que hace unos meses, “con motivo de la “Sexta Jornada Nacional de la Innovación 

y la Competitividad”, propuse, en mi calidad de presidente de la Asociación Mexicana de 

Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), 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 destinó para este fondo en el año 2014. 

Esta es mi convicción y compromiso, que  invertir en la educación, la ciencia y la 

tecnología, es el camino correcto para apoyar el desarrollo sostenible de los pueblos y las 

ciudades.” 

 

Finalmente, Gutiérrez Villalobos consideró que el conocimiento “es el motor que impulsa 

la creatividad y sin lugar a dudas los colimenses somos creativos, trabajadores y 

emprendedores; por esta razón seguiré promoviendo que las niñas, los niños y jóvenes de 

Colima, se interesen en la Ciencia y la Tecnología, para que con la inercia de la 

globalización, se integren poco a poco a la nueva era del conocimiento. Esta es la manera 

en cómo se convertirán en los nuevos científicos, investigadores y generadores de 

tecnologías que sigan haciendo la vida más productiva y coadyuven al desarrollo 

económico sustentable del País y su Estado.”  

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez, fue quien inauguró la Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología, que organiza el Gobierno Estatal en Casa de la Cultura.  

 

21 de octubre 

 

Recibimiento en Cuauhtémoc para Rafa Gutiérrez  

 



El Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima, fue el invitado de 

honor del recibimiento celebrado este martes en el Casino Municipal de Cuauhtémoc, 

municipio del cual es originario, como parte de los festejos de San Rafael Arcángel en 

dicha localidad. En el evento, Gutiérrez Villalobos estuvo acompañado de la alcaldesa 

Indira Vizcaíno Silva, así como por el Secretario de Desarrollo Urbano, Adalberto 

Zamarroni Cisneros, y líderes empresariales de la entidad, como fue el caso de Carlos 

Ahumada Viveros, de Canirac; Carlos Maldonazo Orozco, de AIETIC; José Orozco, de la 

Unión de Gasolineros; Diana Vega Reyes, de AMMEEC, y Emilio Carrillo Preciado, de 

Canacintra.  

 

 

 

22 de octubre 

 

 

De Colima, el primer lugar en Edición del Cuaderno de Experimentos de Conacyt 

 

 El investigador del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Francisco Javier López 

Pinto, ganó el primer lugar en la categoría de cuaderno para preescolar.  

 

El investigador colimense, miembro del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

(CECYTCOL), Francisco Javier López Pinto, obtuvo el primer lugar en la XIII Edición del 

Cuaderno de Experimentos convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), en la categoría de preescolar, por lo que su propuesta será editada por este 

consejo para distribuirse a nivel nacional en las escuelas iniciales, en beneficio de los 

estudiantes de entre tres y cinco años.  

 

López Pinto, en entrevista, aseguró que no es la primera vez que ha sido acreedor a un 

logro semejante, pues también en los años 2003 y 2009, logró que su propuesta fuera 

editada por la el CONACYT, distinción que ahora en 2014 vuelve a obtener.  

 

“El jueves de la semana pasada me avisaron de parte de CONACYT que mi propuesta sería 

editada este año para distribuirse a nivel nacional, al conseguir el primer lugar en este 

concurso de la Edición del Cuaderno de Experimentos para el nivel preescolar, con un libro 

de experimentos para resolver diez preguntas en torno al tema de la astronomía.” 

 

El ganador de este concurso aseguró que se siente muy halagado de haber ganado esta 

distinción, “es parte de lo que hacemos en CECYTCOL, acercar a los niños de preescolar a 

la ciencia. En el caso de este cuaderno, hice diez preguntas sobre astronomía, que los niños 

de esta edad podrán resolver con experimentos sencillos y de bajos recursos. Estas diez 

preguntas las he venido recopilando en las visitas a los preescolares, donde los niños 

siempre nos hacen preguntas relativas a la ciencia.”  

 

Puso como ejemplo que una de las preguntas que plasmó en el cuaderno tiene que ver con 

una duda recurrente en los niños, como es el saber ¿por qué los astronautas flotan en el 

espacio? Aseguró que el experimento para entender sobre la gravedad se hace de manera 



sencilla, con una bola de unicel, lo que les deja un aprendizaje y una experiencia lúdica a 

los infantes.  

 

Hasta el momento, no le ha sido informado en qué fecha será editado su cuaderno, pero está 

seguro de que su distribución será de gran beneficio para los pequeños estudiantes y sus 

maestros.  

 

Finalmente, agradeció al Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, y 

a la Directora General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Gloria Margarita 

Puente de la Mora, por impulsar eventos que fomentan la investigación científica, como lo 

es la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que se realiza esta semana en las 

instalaciones de Casa de la Cultura.  

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Franciso Javier López Pinto, ganador de la XIII Edición del Cuaderno de Experimentos 

convocado por el CONACYT.  

 

 

24 de octubre 

 

SEFOME ofrece Programa PYME a papayeros de Tecomán 

 

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

Directora General del SEFIDEC, Haydee Quintero Vázquez, dio a conocer el Fondo de 

apoyo integral del Programa de Proyectos productivos PyME y el Programa de 

equipamiento para sectores estratégicos PyME, al Consejo Estatal de Productores de 

Papaya (COEPAPAYA).  

 

Dicho programa tiene por objetivo el financiamiento para apoyar al crecimiento 

empresarial, a través de la adquisición de equipo nuevo para empresas de los sectores 

estratégicos. En esta presentación, Rafael Gutiérrez anunció que dicho programa tiene un 

fondo disponible de 484 mdp, de los cuales 15 millones corresponden a Colima 

  

Las MIPyMES que participen en el programa deben pertenecer a sectores estratégicos del 

estado, tales como: Agroindustrial/Alimentos, bebidas, tabaco y confitería, productos 

agrícolas y de invernadero, servicios logísticos, servicios de salud, energía alternativa, 

tecnologías de la información y turístico, además de conservar y generar empleos ante el 

IMSS y tener como minimo 24 meses de operación como empresa legalmente constituida. 

 

  

24 de octubre 

 

SEFOME entrega créditos Me Late en Armería  

 



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

alcaldesa de Armería, Patricia Macías Gómez, del alcalde de Minatitlán, Alejandro Cicerón 

Mancilla, y de la Directora General del SEFIDEC, Haydee Quintero Vázquez, entregó 

créditos del Programa Capitalizarte Me Late a pequeños empresarios de los municipios de 

Armería y Minatitlán. Anunció que, en lo que va del sexenio, SEFIDEC ha entregado 

créditos en este municipio por 75 millones de pesos, algo inédito en la historia de esta 

municipalidad.  

 

 

24 de octubre 

 

 

  

SEFOME imparte Taller Virtual “Regulaciones FDA para la Exportación de 

Alimentos y Bebidas a EE.UU.” 
  

  

Como parte de las actividades del programa de fomento a las exportaciones de los 

productos colimense, perteneciente a la Secretaría de Fomento Económico, este jueves se 

realizó el taller virtual dirigido a exportadores y empresas con un producto potencial de 

exportación, acerca de las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(por sus siglas en inglés, FDA) para la exportación de alimentos y bebidas a Estados 

Unidos. 

  

Dicho evento tuvo una duración de cuatro horas y se llevó a cabo en la sala de video 

conferencias de la Universidad de Colima, teniendo como objetivo transmitir 

conocimientos sobre el proceso y los requerimientos necesarios para que las empresas 

colimenses exporten a Estados Unidos. 

  

A través de estas acciones, la Secretaría de Fomento Económico pretende que  los 

exportadores y/o empresas con un producto con potencial de exportación, se fortalezcan y 

logren cumplir su objetivo de vincularse con el exterior. 

  

Cabe señalar que, en este sentido, el próximo 14 de noviembre de 2014 en la Sala “A” del 

Complejo Administrativo de Gobierno del Estado se realizará, en colaboración con el 

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. 

(COMCE), el Taller “Guía Básica para exportar”, que tiene el objetivo que el empresario 

conozca e identifique los diferentes actores y procesos que requiere el procedimiento de 

exportación. 

 

 

27 de octubre 

 

Premian a los 20 ganadores de “Colima Emprende, tu mejor opción” 

 

 El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, los instó a seguir 

trabajando en la consolidación de sus proyectos de emprendedurismo.  



 

Veinte emprendedores del estado de Colima fueron premiados por el Secretario de Fomento 

Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, en la final de la convocatoria denominada 

“Colima Emprende, tu mejor opción”, organizada por el Gobierno del Estado de Colima, a 

través de la SEFOME, en coordinación con la Junta Coordinadora Empresarial, con cuyo 

premio recibirán financiamiento para emprender sus proyectos de negocios.  

 

Tras la premiación de los ganadores de esta convocatoria, que  forma parte de la campaña 

para impulsar la cultura emprendedora denominada “Reto Colima”, y cuyo premio 

económico consistirá en financiamiento en condiciones preferenciales por el 50 por ciento 

del valor total de proyecto o hasta 150 mil pesos, Rafael Gutiérrez instó a los ganadores a 

seguir trabajando de manera continua en sus proyectos, pues “solamente el trabajo intenso y 

la inversión en cada uno de sus proyectos hará que sean exitosos.”  

 

Recordó que él mismo, al iniciar hace casi 30 años con su primera empresa, le hubiera 

gustado “contar con la asesoría que ustedes están recibiendo de parte de empresarios 

exitosos en diferentes rubros, y con créditos en las condiciones en las que ustedes van a 

recibirlos para dar impulso o arranque a sus proyectos de negocios.”  

 

Cabe destacar que esta eliminatoria consistió en evaluaciones de eliminatorias municipales, 

en las cuáles se integraron tres grupos: el primero para proyectos de tecnologías de 

información; el segundo para proyectos de alimentos y restaurantes innovadores; y  el 

tercero para proyectos de oferta de servicios directos.  

 

Los veinte ganadores fueron para los proyectos denominados “Sólido Innova”, “Allison”, 

“Solutec”, “La´Mezza”, “PC Clinic”, “Denutré”, “KféTé”, “Tostilandia”, “Brebajes”, “Ma 

Crepe”, “Aruku Sushi”, “Sabor a la Mexicana”, “La María”, “Yarakobi Wakiita Sushi”, 

“Cafetería Delichurros”, “Manzano´s Food Truck”, “Sandwich Roll and Salad”, “La 

Antojería”, “Distribuidora Eco Rayo” y “Chía Crunch.”  

 

En este evento, el titular de SEFOME estuvo acompañado por el Secretario de la Juventud, 

Roberto Ramírez; la Directora General del SEFIDEC, Haydee Quintero Vázquez; y 

diversos líderes empresariales, tales como: Carlos Ahumada Viveros (Canirac); Diana Vega 

Reyes (AMMEEC); Carlos Maldonado Orozco (AIETIC), y Emilio Carrillo Preciado 

(Canacintra), entre otras personalidades.  

 

 

PIE DE FOTO.-  

La convocatoria “Colima Emprende, tu mejor opción”, vio premiados a sus 20 ganadores.  

 

 

 

30 de octubre 

 

SEFOME presenta proyecto KECO y KSP  

 



 El Secretario de Fomento Económico elogió el trabajo coordinado del Gobierno 

Estatal con este instituto del Gobierno de la República de Corea.  

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, presidió la rueda de 

prensa donde fueron presentados los avances del proyecto de la planta fotovoltáica 

producto del convenio del Gobierno del Estado de Colima con la dependencia 

gubernamental de Corea del Sur, KECO, Corporación para Medio Ambiente de Corea 

(KEKO por sus siglas en inglés), así como el programa de consultoría que recibirá el 

Estado de Colima de parte de la República de Corea, denominado KSP, por sus siglas en 

inglés.  

 

 Tras dar la bienvenida a los medios de comunicación, Gutiérrez Villalobos resaltó el 

trabajo coordinado que se ha venido realizando entre el Gobierno del Estado de Colima y la 

dependencia gubernamental coreana KECO, para darle agilidad al proceso que derivará en 

la construcción de la planta fotovoltáica que se instalará en a mediados de 2015 en el 

Estado de Colima, y que generará una producción de energía eléctrica estimada en 20 

megawatts, “los cuáles serán consumidos por parte del Gobierno del Estado de Colima y 

sus dependencias, lo que redituará en un ahorro en gasto de energía eléctrica de entre un 10 

y un 15 por ciento bimestral a lo que actualmente paga el Gobierno Estatal a la Comisión 

Federal de Electricidad.”  

 

Sobre este punto, el titular de SEFOME resaltó que el ahorro para la entidad gubernamental 

será de manera inmediata en cuanto empiece a funcionar esta planta fotovoltáica, “se espera 

que sea operada por KECO durante 15 años, y que los 10 años restantes sea totalmente 

operada por el Gobierno Estatal, por lo que el ahorro de energía eléctrica será de un 100 por 

ciento.”  

 

En tanto, el Director Ejecutivo de KECO, Kim Sang-Jung, agradeció las facilidades del 

Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, para el proceso de instalación de 

esta planta fotovoltáica, que “beneficiará a los colimenses por el ahorro que representará 

para el gasto del gobierno en energía eléctrica, y porque se trata de energía más limpia, 

ecológica y un proyecto totalmente sustentable.”   

 

Consideró de gran importancia que, desde un inicio, el Gobernador del Estado nos haya 

recibido para darle la importancia a este proyecto, que es el primero que realiza el Gobierno 

de la República de Corea fuera de su país.  

 

La Directora del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Colima  (IMADES), Patricia Ruíz Montero, destacó que este proyecto de la planta 

fotovoltáica tendrá un sinfín de beneficios, tales como “generación de energía eléctrica 

limpia a través de fuentes inagotables; generación de empleo fijo y temporal durante la fase 

de construcción y luego en la operación de la planta; autonomía de generación de energía 

eléctrica luego de finalizar los años de concesión de la planta, y transferencia de tecnología, 

desde la construcción, mantenimiento y operación de la planta de energía.”  

 

Mariano César Gutiérrez Larios, Director General de Fomento Económico de la SEFOME, 

anunció que la Secretaría de Fomento Económico, por invitación de la Agencia de 



Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

participó en la convocatoria 2014 del Programa de intercambio de Conocimiento (por sus 

siglas en inglés, KSP), siendo el de Colima uno de los cuatro proyectos que serán apoyados 

en este 2014, bajo el tema de cooperación en el que trabaja el estado de Colima está 

orientado al “Diseño, articulación y ejecución de políticas públicas que impulsen el 

desarrollo científico y tecnológico con impacto directo en el sector privado”.  

 

El Programa consta de cuatro etapas: estudio de la demanda; investigación de política; 

asesoramiento de política; monitoreo y evaluación, del que la primera etapa dio inicio el 

pasado 19 de septiembre,  con la primera visita “Diagnóstico” del grupo de Consultores de 

KSP.   

 

Sobre este proyecto, informó que hay varios compromisos, como “contar con un Plan 

Maestro de Desarrollo del Tecnoparque CLQ; generar políticas que coadyuven a propiciar 

la articulación y vinculación entre el sector productivo, académico y gobierno para el 

desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación; generar 

estrategias para la atracción de inversión privada en el Tecnoparque; y generar políticas 

para el desarrollo del capital humano para el impulso de la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación.”  

 

Finalmente, Miguel Santana Rodríguez, Rector de la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo, anunció que la UTEM se suma a este esfuerzo de vitalizar energías renovables 

en el Estado, mediante la creación del Centro de Investigación de Energías Renovables, que 

se vinculará con el Centro de Investigación de Energías Renovables que estará instalado en 

el Tecnoparque CLQ, además de que se tiene contemplado la creación de una maestría, que 

estará directamente enfocada en energías renovables.  

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Fueron anunciados los avances de los proyectos de la planta fotovoltáica KECO, y del 

programa KSP.  

 

 

 

 

 

 

 

 


