
BOLETINES SEFOME NOVIEMBRE 2014  

 

06 de noviembre 

 

Dicta Rafael Gutiérrez conferencia en la OCDE 

 

 Participó como ponente con el tema “Implementando la política regulatoria a 

nivel subnacional”. 

 

A invitación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

con sede en París, Francia, Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico 

del Gobierno del Estado, participó este 4, 5 y 6 de noviembre como ponente en la 

Conferencia “Implementando la Política Regulatoria a Nivel Sub-nacional” que tiene como 

objetivo discutir y reflexionar sobre las experiencias en la implementación de los principios 

de buena gobernanza regulatoria en los gobiernos sub-nacionales, así como identificar las 

mejores prácticas y lecciones aprendidas, y establecer las bases para crear un programa más 

amplio en los países miembros de la OCDE. 

 

De esta forma, la participación de Gutiérrez Villalobos giró en torno a compartir la 

experiencia de Colima, en la implementación de dichas prácticas dentro de la mesa redonda 

denominada “Simplificación administrativa para mejorar el ambiente empresarial y facilitar 

la vida de los ciudadanos a nivel local”, en la cual explicó las estrategias que nuestro 

Estado ha seguido para la simplificación de trámites y los pasos que ha seguido para hacer 

mas eficiente esta política pública como eje rector de gobierno, tales como reducir y 

eliminar costos y riesgos a la ciudadanía y empresas tales como: tiempo invertido, gastos 

económicos, duplicación de requisitos, opacidad, incertidumbre jurídica, discrecionalidad, 

entre otros, ofrecer a la ciudadanía y a las empresas trámites y servicios rápidos, sencillos y 

transparentes y mejorar la eficiencia de los trámites y servicios haciendo uso de las 

tecnologías de la información.  

 

Una de las acciones que el secretariado de la OCDE ha emprendido es un programa 

innovador y pionero de implementación de mejores prácticas en política regulatoria a nivel 

sub-nacional en México, en este sentido destacan casos como el de Colima, el cual ha 

ganado el reconocimiento de otra organización internacional como el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, por los logros en las mejoras al ambiente de negocios 

y la prestación de servicios gubernamentales a los ciudadanos, por medio de la mejora 

regulatoria.  

 

En dicho evento estuvo presente el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, Rolf 

Alter, Director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de OCDE y Nick Malyshev, 

Jefe de la División de Política Regulatoria de OCDE, el Embajador de México en Francia, 

Dionisio Pérez Jácome, así como una delegación de México, encabezada por Virgilio 

Andrade, Titular de la COFEMER, Rafael Gutiérrez y Adrián Fuentes Villalobos, 

Secretarios de Fomento y Desarrollo Económico de Colima y Estado de México, 

respectivamente, los alcaldes de Zapopan, San Luis Potosí y Hermosillo, así como 

funcionarios de alto nivel de España, Alemania, Chile y Australia. 

 



Cabe señalar que gracias al liderazgo en la materia que Colima tiene a nivel nacional e 

internacional, esta es la segunda ocasión que asiste como invitado ponente en la categoría 

de gobierno subnacional. 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Rafael Gutiérrez, titular de SEFOME Colima, en la conferencia que impartió para la OCDE 

en Francia. 

 

07 de noviembre 

 

SEFOME entrega financiamiento de Expo Mercadeo  

 

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

el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC), entregó 29 financiamientos a 

ocho grupos del Programa Expo Mercadeo 2014, por la cantidad de 82 mil 500 pesos, 

cuyos beneficiarios podrán emprender su negocio familiar con este capital. Cabe destacar 

que, durante el sexenio, solamente en el municipio de Colima, SEFIDEC ha entregado un 

monto total de 422 millones 412 mil 046 pesos, lo que ha permitido financiar a más de 1 

mil 966 personas. 

 

11 de noviembre 

 

Comerciantes aumentan sus ventas en Pabellón Vive Colima 

 

 Durante el recorrido que realizó el Secretario de Fomento Económico, Rafael 

Gutiérrez, comerciantes le agradecieron las facilidades para instalarse en el Pabellón 

Vive Colima de la Feria de Todos los Santos.  

 

Durante el recorrido que el Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, 

realizó por el Pabellón Vive Colima y el Pabellón Artesanal de la Feria de Todos los Santos 

Colima 2014, los comerciantes ubicados en este sector del recinto ferial, agradecieron las 

facilidades para la promoción de sus productos y comercios, que ha redituado en un 

significativo aumento de ventas.  

 

El titular de SEFOME realizó un recorrido donde escuchó de primera mano las opiniones 

de los artesanos y comerciantes que se instalaron en este año en el Pabellón Artesanal y el 

Pabellón Vive Colima, quienes resaltaron la afluencia de visitantes que se  han dado cita en 

los más de diez de feria que se han tenido.  

 

Diana Jiménez, de la empresa Limón Silvestre, aseguró que le “agradó la idea de que este 

año haya parecido el pabellón como un mercado por los arcos, siento que se recupera parte 

de la historia de Colima, se me ha hecho más dinámico esta vez.”  Afirmó, también, que en 

cuanto a las ventas, “ha habido días muy buenos en la cuestión de las ventas, nos ha ido de 

maravilla, además de que se ha dado a conocer mejor nuestro producto.”  

 



En tanto, Blanca Estela Pérez Velazco, del Restaurant Esquina Central, aseguró que el 

Pabellón Vive Colima, “tiene muy bonita presentación, todos los días nos ha ido muy bien, 

ha habido bastante gente.”  

 

Por su parte María Concepción Prudencio, de Café Nogueras, y una de las empresarias que 

más años lleva participando en los pabellones comerciales que organiza la SEFOME, 

aseguró que “este año está mil veces mejor; se ve más amplio, más confortable, la gente 

tiene acceso por tres espacios y esto permite que nosotros siempre tengamos gente y 

estamos vendiendo. Este año se ha estado vendiendo mucho más que otros años. 

 

De paso, agradeció al “señor Gobernador, Mario Anguiano Moreno, y obviamente al señor 

Secretario, Rafael Gutiérrez Villalobos, que nos ha permitido estar y que nos ha dado la 

apertura de poder ofrecer a los visitantes tanto de Colima, como de fuera de Colima, que 

pomos estar con mucha más amplitud, más confortables y sobre todo que mostremos todo 

lo que producimos en el Estado.”  

 

Rosa Moreno Gutiérrez, de Encaladillas Las Peregrinas, expresó que es “el cuarto año que 

nos invita la Secretaría de Fomento Económico, y este año he visto mejor las ventas, nos ha 

ido mucho mejor que el año pasado, yo creo que es por el diseño del pabellón que este año 

es mucho mejor, más abierto, más amplio, tenemos acceso de todas partes.”  

 

El señor Alberto Cuéllar, de Café La Yerbabuena, aseguró que este año “ve muy diferente 

el pabellón, para nosotros los comerciantes está muy bien, a nosotros nos ha ido 

perfectamente bien. Está más libre, considero que le gusta más a la gente.”  

 

Finalmente, Mayle Anguiano, de Joyería Artesanal, resaltó que “este año veo el pabellón 

con más movimiento, ha llegado más gente a visitarnos;  en cuanto a las ventas, a nosotros 

nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buena aceptación, nos estamos dando a conocer 

más y la verdad agradezco mucho la invitación.”  

 

 

PIE DE FOTO.-  

Comerciantes colimenses agradecieron la oportunidad de instalarse en el Pabellón Vive 

Colima de la Feria de Todos los Santos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de noviembre 

 

Este viernes inicia la Expo Vive Navideña Colima 2014 

 



 Fue anunciada por la Secretaría de Fomento Económico, de Desarrollo Rural y 

COEPPLANTS.  

 

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

Secretaría de Desarrollo Rural, en coordinación con el Consejo Estatal de Productores de 

Planta de Ornato de Colima (COEPPLANTS), realizará en el Jardín Núñez, del 14 al 17 de 

noviembre, la Segunda Expo Vive Navideña Colima 2014.  

 

En rueda de prensa, el Secretario de Desarrollo Rural explicó que el objetivo de este evento 

es dar a conocer las ofertas productivas de plantas de ornato para la temporada navideña, 

aunado a la capacitación teórica-practica de los productores que integran COEPPLANTS, 

con la participación de 65 viveros, 55 locales y 10 foráneos.  

 

De igual manera, explicó que es un evento dirigido al Sector Industrial, tales como 

hotelería, construcción, viveros al detalle, centros de convenciones, eventos sociales y 

campos de golf, y también dirigido al Sector Público, tales como dependencias de los tres 

niveles de gobierno, instituciones educativas y amas de casa. 

 

En este evento se espera una asistencia aproximada de 4 mil 500 productores, compradores, 

especialistas, y estudiantes del ramo, a nivel nacional, gracias a la cobertura de nuestro 

consejo nacional que agrupa a once consejos estatales, quienes, constantemente 

promovemos la producción, la investigación, el desarrollo y la comercialización de los 

productos de plantas de ornato. 

 

Cabe destacar que, dentro de las actividades del evento, habrá una exposición de los 

Productores de planta de ornato de Colima, Productores de planta de ornato de otros 

Estados, Proveedores de insumos y equipos e Instituciones gubernamentales. 

 

El Presidente de COEPPLANTS, José Luis Zamora, dijo que se realizará una conferencia 

sobre la Elaboración de Fertilizante orgánico y sus beneficios, impartida por el Ing. 

Fernando León Fuentes, de la empresa La Ilusión de San Marcos. También se realizará el 

“Taller Ecológico sobre la producción de plantas de ornato y sus cuidados”,  dicho taller se 

llevará a cabo los tres días del evento con un horario de 10:00 a 20:00 horas, impartido por 

Blanca Yanet Ursúa Blanco, del Vivero El Cabañón.  

 

Finalmente, expuso que los tipos de plantas que se comercializarán en el evento serán 

orquídeas, anturio, ficus, buganvilias, palo de Brasil, marginatas, ixoras, adenium, 

nochebuenas, entre otras. 

 

En esta rueda de prensa, también estuvieron presentes la Directora de Mejora Regulatoria 

de la SEFOME, Adriana García Campos, así como el Coordinador de Promoción 

Empresarial, Enrique Guerrero Morales.  

 

 

PIE DE FOTO.-  

Este viernes arrancar la Expo Vive Navideña Colima 2014 en el Jardín Núñez de la capital 

colimense.  



 

 

 

18 de noviembre 

 

 

Rafael Gutiérrez clausuró la Feria de Todos los Santos Colima 2014  

 

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

Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, clausuró oficialmente la Feria de 

Todos los Santos Colima 2014, e informó que este año hubo cerca de 950 mil visitantes en 

esta Feria, siendo todo un récord de asistencia.  

 

Durante esta clausura, Rafael Gutiérrez anunció que, “por las lluvias que afectaron en el 

desarrollo de esta festividad, se permitirá que se den los últimos remates en los comercios y 

funcionamiento de juegos hasta este día miércoles 19 de noviembre.” En este evento, 

estuvo acompañado por el Director General de IFFECOL, Sergio Agustín Morales 

Anguiano, así como por el alcalde capitalino, Federico Rangel Lozano, entre otras 

personalidades.  
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18 de noviembre 

 

Realiza SEFOME Taller “Guía Básica para Exportar” 

 

 Empresarios locales y exportadores conocieron los procesos de exportación, a través 

del taller impartido por Enrique Ochoa Cervantes, de COMCE Colima.  



 

La Secretaría de Fomento Económico (SEFOME), con el  objetivo  de que exportadores y 

empresas con un producto potencial de exportación conocieran e identificaran los diferentes 

actores y procesos que requiere el procedimiento de exportación, organizó el Taller “Guía 

Básica para Exportar”.  

 

Dicho tallero, impartido por  Enrique Ochoa Cervantes, Director COMCE Colima es parte 

de las actividades del programa de fomento a las exportaciones de los productos colimenses 

que realiza la SEFOME, en colaboración con el Consejo Empresarial Mexicano de 

Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE) Colima, todo con la finalidad 

de que el sector exportador de la entidad se continúe fortaleciendo y que cada vez más 

empresas comercialicen sus productos en mercados internacionales. 

 

En este taller se contó con la asistencia de cerca de 50 empresarios exportadores y con 

potencial exportador, quienes vieron temas relaciones a los conocimientos básicos para la 

exportación, así como al comercio exterior, marco jurídico, leyes aplicables al comercio 

exterior nacional (agente aduanal, padrón sectorial de exportadores), internacional 

(mercado meta), así como tratados internacionales.  

 

Posteriormente, en una segunda parte del taller se tocaron temas relativos al proceso de 

exportación, así como los trámites del despacho aduanero, requisitos y documentación para 

exportar, pedimento  aduanal, documentos de transporte, y restricciones y regulaciones  no 

arancelarias.  

 

En este evento, en representación del Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez 

Villalobos, estuvo presente la Directora de Mejora Regulatoria, Adriana García Campos, 

así como el Presidente de COMCE Colima, Hugo Herrera Mier.  

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

La SEFOME realizó el Taller “Guía Básica para Exporta”, en colaboración con COMCE 

Colima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de noviembre 

 



SEFOME inaugura Congreso Regional de Jóvenes Industriales 

 

 El Secretario de Fomento Económico elogió el esfuerzo que hace el gobierno estatal 

con el “Reto Colima”, que busca se instalen 1 mil 200 nuevas empresas.  

 

Impulsar el emprendedurismo en los jóvenes y promover en las MiPymes otra visión 

empresarial, son los objetivos del Congreso Regional de Jóvenes Industriales “Transformar 

ideas es posible”, que se inauguró ayer por la tarde en la explanada de la Facultad de 

Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, en el campus central. 

 

Dicho evento, gratuito para los jóvenes, va dirigido a estudiantes y empresarios que buscan 

crecer sus proyectos para que repercutan en la economía del estado. Para ello se tienen 

preparadas conferencias y un rally empresarial, en el cual los participantes realizarán un 

simulador de negocios y la aplicación de la metodología y herramientas de Lego© Serious 

PlayTM, diseñada para desarrollar competencias que permitan innovar y mejorar el 

desempeño del personal de las organizaciones. 

 

Para generar en los estudiantes confianza en el desarrollo de sus proyectos, el gobierno del 

estado, el Instituto Tecnológico de Colima y la Universidad de Colima emprendieron el 

proyecto “Reto Colima 2014”, dijo Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico 

del estado, al hacer uso de la voz en representación del gobernador del Estado, Mario 

Anguiano Moreno. 

 

Tal proyecto buscar generar condiciones para instalar un mínimo de dos mil 200 empresas: 

“Nos interesa el éxito de sus iniciativas e impulsar el talento, que motiven la creación de 

nuevas empresas y empleos, que eleven la competitividad y la productividad”, dijo. 

 

 “La importancia de este evento reside en que pronto tendrán que enfrentarse con la 

realidad; se les presentará la posibilidad de emprender un negocio y generar empleos”, dijo 

Emilio Carrillo Preciado, presidente de Canacintra Colima. 

 

Miguel Céspedes, presidente de la Comisión Nacional de Jóvenes Industriales, dijo a los 

estudiantes que “ellos son agentes de cambio para el país”, por lo que la comisión que 

dirige y otros organismos estratégicos se han propuesto demostrar que ser joven “es ser 

dueño de nuestro presente, a pesar de todos los inconvenientes. Para crear una empresa 

exitosa podemos desafiar nuestro porvenir asumiendo riesgos, desarrollando capacidades 

industriales e innovación”. 

 

Ser emprendedor, dijo Rodrigo Alpízar, presidente nacional de Canacintra, “no sólo reside 

en la capacidad de crear e innovar, sino también en la de administrar y desarrollar ideas. Ser 

empresario no es fácil. Hoy, jóvenes, el país está de pie y trabajando. Colima es un estado 

muy próspero y ustedes son muy trabajadores”, les dijo. 

 

En su turno, el rector José Eduardo Hernández Nava expresó que en las aulas se forman los 

futuros empresarios y que, en este sentido, el vínculo entre lo aprendido en la escuela y lo 

practicado en los centros de trabajo debe ocurrir de manera simultánea “para que 

desarrollen su potencial y laboren en el sector para el cual se preparan”. 



 

Dijo también, en referencia a la situación que se vive en algunas regiones del país, que la 

Universidad de Colima “le da un rotundo no a la violencia y ratifica su apuesta por la paz”. 

 

Y añadió: “Con firme determinación, la Universidad de Colima mantendrá sus esfuerzos 

por la defensa de la autonomía y la búsqueda de soluciones y de alternativas, siempre 

dentro de los límites marcados por la ley”. 

 

La educación, añadió, al generar conciencia en las personas, “tiene una capacidad 

transformadora y renovadora para combatir la injusticia, la violencia, cerrar las brechas 

sociales y apelar a un crecimiento justo”. 

 

El Congreso Regional Jóvenes Industriales “Transformar ideas es posible” es organizado 

por Canacintra Colima con el apoyo de la Federación de Estudiantes Colimenses, la 

Universidad de Colima, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal. Estos congresos se 

han realizado también en Coahuila y Morelos. 

 

Durante la ceremonia, el rector Hernández Nava hizo entrega de un moño blanco a los 

integrantes del presídium, para invitarlos a que se sumen a la campaña “Universitarios por 

la paz”, que promueve en la sociedad valores de solidaridad, tolerancia y el respeto a los 

valores humanos. 

 

23 de noviembre 

 

 

SEFOME: Chilo Lepe, manzanillense ejemplar por su trabajo en causas gremiales 

 

 La CMIC rindió un homenaje a Cecilio Lepe Bautista, líder de los estibadores de 

Manzanillo, por su liderazgo y trayectoria portuaria.  

 

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

Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, presidió el evento de entrega de 

reconocimiento de parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 

para el líder del gremio de los estibadores y trabajadores portuarios, Cecilio Lepe Bautista.  

 

“Don Chilo”, como es conocido en el ámbito nacional, ha sido líder de los estibadores por 

más de 40 años, y entre otros muchos cargos públicos, ha sido presidente municipal de 

Manzanillo, diputado local y diputado federal, motivo por el cual la CMIC Colima, 

presidida por Nicolás Soto Beltrán, decidió reconocer su amplia trayectoria.  

 

Tras la entrega de este reconocimiento, Rafael Gutiérrez, en nombre del Gobernador del 

Estado, expuso que Cecilio Lepe Bautista es un “manzanillense ejemplar, reconocido por su 

enorme capacidad de trabajo colectivo en favor de las causas gremiales. Don Cecilio ha 

logrado con su liderazgo en la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico, resultados 

muy positivos en beneficio de la clase trabajadora. Se valora la trayectoria de un hombre 

preocupado por las causas sociales y el destino económico de Manzanillo y de nuestro 

Estado.”  



 

Consideró que “Chilo” Lepe es un hombre “que a través de los cargos públicos que ha 

desempeñado, ha sido actor clave para la historia política y social de Colima, por lo que 

quiero reconocer y hacer publica mi felicitación y respeto para mi amigo, Don Cecilio, por 

toda una vida de esfuerzo y trabajo y desearle que sean muchos años más, los que continúe 

contribuyendo al engrandecimiento del País y de nuestro Estado.”  

 

De igual manera, Rafael Gutiérrez  reconoció las aportaciones del gremio de los 

constructores, “ustedes son una pieza fundamental para el desarrollo económico del Estado, 

gracias a su esfuerzo y compromiso, se han generado miles de empleos y bienestar para 

miles de familias colimenses.”  

 

En tanto, el homenajeado, tras  agradecer el reconocimiento de los constructores de la 

entidad, realizó una exposición donde, con gran conocimiento, relató el crecimiento 

exponencial que ha tenido el Puerto de Manzanillo, mencionando que, por ejemplo, “en 

1994, hace 20 años, Manzanillo manejaba 63 mil 807 contenedores anuales, en 2006 

manejó 1 millón 249 mil 630 contenedores, y en 2013 hubo un flujo de 2 millones 117 mil 

183 contenedores.”  

 

Durante este reconocimiento, también estuvieron presentes la senadora Itzel Ríos de la 

Mora, el director del centro SCT Colima, Alejandro Torres Contreras, y el acalde de Villa 

de Álvarez, Enrique Rojas Orozco.  

 

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Rafael Gutiérrez representó al Gobernador MAM en el reconocimiento de los constructores 

hacia Cecilio Lepe Bautista.  

 

 

 

 

 

27 de noviembre 

 

Gobierno de Colima impulsa la Ciencia y la Tecnología: SEFOME 

 

 El Secretario de Fomento Económico inauguró la Quinta Sesión Ordinaria 204 de la 

REDNACECYT, realizada en nuestra entidad.  

 

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

Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, inauguró la Quinta Sesión Ordinaria 

2014 de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología 

(REDNACECYT), que se realiza en la entidad colimense, donde destacó que, “el valor 



presente estimado de las inversiones realizadas en Colima, específicamente en el 

Tecnoparque CLQ, es del orden de 450 millones de pesos.” 

 

Acompañado por el Dr. Enrique Villegas Valladares, Presidente de la REDNACECYT, del 

estado de San Luis Potosí, y por la Directora General del Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología (CECYTCOL), Gutiérrez Villalobos consideró que este tema debe tener 

“relevancia para las entidades federativas, la inversión en ciencia y tecnología, así como la 

generación de políticas públicas que permitan optimizar la inversión que el gobierno, las 

instituciones académicas y del sector privado realicen en este rubro.”  

 

Como Secretario de Fomento Económico de Colima, compartió “que la agenda de nuestro 

estado en materia de innovación, se ha enfocado al desarrollo de la infraestructura para la 

innovación y el desarrollo científico, para la articulación con el sector privado, a la que 

hemos denominado Tecnoparque CLQ. Dos de los principales centros de investigación que 

se desarrollan dentro de las instalaciones del Tecnoparque y que estarán a la disposición de 

los sectores productivos, son un Laboratorio de Agrobiotecnología, que apoyará a los 

productores de la región, y un Laboratorio Anecoico o de Radiofrecuencias, que estará a 

disposición de las industrias automotriz, aeronáutica, electrónica y telecomunicaciones del 

país. 

 

De igual manera, el también Presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de 

Desarrollo Económico (AMSDE), mencionó que uno de los programas “en los que hemos 

logrado una sinergia AMSDE-REDNACECYT, ha sido el Programa de Estímulos para la 

Innovación. Comparto que en mi calidad de Presidente de la Asociación Mexicana de 

Secretarios de Desarrollo Económico, logramos gestionar el incremento del presupuesto del 

Programa de Estímulos a la Innovación 2015 (PEI) a un nivel de 4 mil 600 millones de 

pesos.  

 

Finalmente, dijo que para el caso de Colima, “el PEI ha sido un instrumento efectivo para 

propiciar la articulación entre el sector productivo y el académico, sobre todo en las áreas 

de tecnologías de la información y la comunicación, así como en el sector agroalimentario, 

y recientemente hemos trabajado en la innovación en el ramo de servicios logísticos.” 

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Fue inaugurada la Quinta Sesión Ordinaria de la REDNACECYT en Colima.  

 

 

30 de noviembre 

 

Hoy, Colima es diferente a 2009: SEFOME 

 

 El Secretario de Fomento Económico presidió el evento de toma de protesta del 

nuevo presidente de Coparmex Manzanillo, Alejandro de Alba Martínez.  

 



Ante la presencia del Presidente Nacional de Coparmex, Juan Pablo Castañón Castañón, el 

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

Villalobos, presidió la Sesión Anual de Coparmex Manzanillo, evento donde tomó protesta 

como nuevo presidente de este organismo Alejandro de Alba Martínez, en sustitución de la 

presidenta saliente, Gilma Suárez Pinell.  

 

Durante su intervención, el titular de SEFOME destacó que “hoy Colima es diferente a 

cuando iniciamos esta administración en 200; tenemos al gobierno más eficiente y moderno 

del país, superando los 50 trámites en línea, somos líderes en facilidad para hacer negocios 

y referente internacional en gestión gubernamental y buenas prácticas administrativas, 

reconocidos por la OCDE, el Banco Mundial, el BID y la ONU.”  

 

Explicó que, actualmente, “una de las agendas que estamos impulsando es la de innovación 

y desarrollo científico y tecnológico, a través de la adopción de las mejores prácticas 

internacionales, como son las de Corea del Sur, país con el que estamos trabajando para 

fortalecer una cultura de innovación y la vinculación de la academia con el sector 

empresarial.” 

 

También, afirmó que con el objetivo de fomentar el “desarrollo integral de la ciudad y 

puerto de Manzanillo, esta administración estatal ha realizado esfuerzos sin precedentes, 

gestionando e invirtiendo recursos en materia de promoción económica, capacitación, 

equipamiento, financiamiento, atención de contingencias e infraestructura, tanto conectiva 

como para el desarrollo urbano, productivo, social y deportivo. Quiero destacar por su 

importancia la inversión pública destinada a la infraestructura de Manzanillo, que supera 

los 5 mil 746 millones de pesos del 2010 a la fecha, misma que fue posible gracias a los 

esfuerzos y coordinación de los tres niveles de gobierno.”  

 

De igual forma, recordó las obras que “están cambiando el rostro del Puerto, como el túnel 

ferroviario, la ampliación de la carretera Pez Vela-Jalipa, la modernización de la carretera 

Manzanillo-Minatitlán y del Boulevard Costero Miguel de la Madrid, además de la nueva 

infraestructura estratégica desarrollada por inversionistas privados, como la TEC II, la 

regasificadora y el gasoducto; proyectos todos ellos, en los cuales esta administración 

estatal trabajó incansablemente en favor de su gestión y ejecución.”  

 

Reconoció que Manzanillo “es el motor económico de nuestro estado, algo que no es un 

tema de opinión, es una realidad. Esto es gracias al trabajo conjunto entre el sector 

empresarial y el gobierno. Queda constancia de la colaboración COPARMEX- SEFOME 

en diferentes proyectos como fue la implementación del “Sistema de Gestión Empresarial y 

Productividad”,  el cual benefició a las empresas manzanillenses, para que sus trabajadores 

y sistemas fueran más competitivos y productivos.”  

 

Finalmente, expresó que “tanto el señor gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano 

Moren, como  su servidor, tenemos la obligación, pero también la firme convicción, de 

trabajar hasta el último día de esta administración en favor del desarrollo empresarial 

manzanillense.”   

 

PIE DE FOTO.-  



Rafael Gutiérrez presidió el acto de toma de protesta del nuevo presidente de Coparmex 

Manzanillo, Alejandro de Alba Martínez.  

 

 

 

 

 

 


