
BOLETINES SEFOME DICIEMBRE 2014  

 

01 de diciembre 

 

SEFOME se reúne con productores de Tecomán  

 

Con la finalidad de buscar esquemas para el fortalecimiento del Sector Primario, la 

Secretaria de Fomento Económico, sostuvo una reunión de acercamiento con agro 

productores del municipio de Tecomán. En representación del Secretario Rafael Gutiérrez 

Villalobos, acudió el Director General de Fomento Económico, Mariano César Gutiérrez 

Larios.  

 

 

 

 

02 de diciembre 

 

SEFOME presenta Sistema Integral de Gestión Registral  

 

 La versión SIGER 2.0 se implementará por primera ocasión en el Estado de Colima, 

gracias a los avances que tiene la entidad en Mejora Regulatoria.  

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, dio a conocer que el 

Estado de Colima será la primera entidad federativa en desarrollar la plataforma digital  

SIGER 2.0, la cual “concentra toda la información relativa a los actos de comercio en una 

base de datos nacional, en la cual los ciudadanos y autoridades podrán realizar consultas en 

línea.”  

 

Durante la presentación de este sistema, el titular de SEFOME expuso que “el Registro 

Público de Comercio, opera con un programa informático establecido por la Secretaría de 

Economía, mediante el cual  se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, 

consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información 

registral. 

 

Abundó que “el Sistema Integral de Gestión Registral, en adelante denominado “SIGER 

2.0”, concentra toda la información relativa a los actos de comercio en una base de datos 

nacional, la cual permite a los ciudadanos y autoridades realizar consultas en línea de los 

asientos registrales, certificaciones, verificación de la autenticidad de boletas de 

inscripción; y a los fedatarios públicos, además de lo anterior, la inscripción de los actos 

mercantiles de manera inmediata.” 

 

Tras la presentación del sistema integral de gestión registral en su versión 2.0 por la 

Directora General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía, Elsa Regina 

Ayala Gómez, y por el Director General del Instituto para el Registro del Territorio de 

Colima, José Alberto Peregrina García, la representante del Gobierno Federal explicó que 

Colima era la entidad “más propicia para iniciar la implementación de este sistema, debido 



a los avances que tienen sus dependencias en materia de Mejora Regulatoria, en las cuáles 

son el Estado con más avances a nivel nacional.”  

 

En tanto, el Economista Senior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), Manuel Gerardo Flores Romero, elogió las políticas públicas que ha 

implementado el Gobierno de Colima en materia de Mejora Regulatoria, “las cuáles fueron 

comentadas en el reciente Foro de la OCDE realizado en el mes de octubre en París, donde 

países como Alemania y Australia conocieron a fondo las prácticas que implementa el 

Estado de Colima.”  

 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

El Gobierno de Colima pondrá en práctica el Sistema Integral de Gestión Registral, en su 

versión 2.0. 

 

 

03 de diciembre 

 

SEFOME entrega recursos a los Emprendedores Juveniles 2014 

 

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

de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, entregó los premios a los ganadores 

de la convocatoria “Emprendedores Juveniles 2014”, cuyo monto este año ascendió a $713 

mil pesos, a 35 diferentes proyectos, distribuidos en tres categorías.  

 

Durante  esta entrega de recursos, el titular de SEFOME estuvo acompañado por el 

Secretario de la Juventud, Roberto Ramírez; el Secretario del Trabajo, Uriel Moreno Flores, 

la Directora General del SEFIDEC, Haydee Quintero Vázquez, y el director del Conalep, 

Martín Robles de Anda.  

 

 

 

 

 

 

 

04 de diciembre 

 

Ingenieros, actores fundamentales del crecimiento: SEFOME 

 Rafael Gutiérrez aseguró que los ingenieros son factor de generación de empleo y 

bienestar para miles de familias colimenses.  

Durante la toma de protesta del décimo octavo Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros 

Civiles del Estado de Colima, el Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez 

Villalobos, refirió que los “ingenieros son actores fundamentales en el crecimiento 



económico, de la generación de empleo y bienestar para miles de familias colimenses, 

desarrollo que mes con mes se ve reflejado en la cantidad de obras de inversión pública y 

privada que se realizan en los distintos municipios de la entidad.”  

En representación del Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, durante la 

toma de protesta de Hugo Saucedo Acosta, quien estará al frente del Colegio de Ingenieros 

en la gestión 2014-2016.  

Tras la entrega de reconocimiento que se le hizo al presidente saliente de este Colegio, 

Edgar Vázquez Verján, el Secretario de Fomento Económico consideró que en “el caso del 

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Colima, desde hace 32 años han impuesto una 

dinámica de trabajo que ha recibido un amplio reconocimiento de diversas instituciones 

públicas, como los tres niveles de gobierno, la Universidad de Colima y el Tecnológico de 

Colima, de donde provienen muchos de sus integrantes.”  

De igual manera, explicó que después de casi un sexenio de la presente administración, 

“con el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno y con la participación de la 

iniciativa privada, la academia y la sociedad, hemos logrado avanzar mucho y convertir a 

Colima en ejemplo nacional en materia de eficiencia gubernamental, mejora regulatoria y 

facilidad para hacer negocios, lo que se refleja en la forma de hacer trámites de manera más 

sencilla y eficiente.”                      

Finalmente, felicitó a los ingenieros, “quienes hoy inician un nuevo reto, el de generar una 

mejor relación más estrecha entre su colegiado y las entidades de gobierno que nos 

ocupamos del desarrollo económico integral.”  

En este evento, también estuvo presente el alcalde de Villa de Álvarez, Enrique Rojas 

Orozco, entre otras personalidades.  

 

PIE DE FOTO.-  

Tomó protesta el nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Colima, 

Hugo Saucedo Acosta.  

 

 

 

 

08 de diciembre 

 

Rafael Gutiérrez expone avance económico estatal a Centro de Estudios Navales 

 El Secretario de Fomento Económico destacó que Colima se haya convertido en 

pionero de políticas públicas para generar la creación de nuevas empresas.  

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

Colima, dictó la conferencia denominada “El desarrollo económico y portuario en el estado 

de Colima”, a los cursantes de la maestría en seguridad nacional del Centro de Estudios 

Superiores Navales, a quienes les hizo presentó un análisis de los factores de desarrollo de 

la entidad, así como proyectos trascendentales del Puerto de Manzanillo.  

Indicó, durante su conferencia, según un estudio del INEGI titulado “análisis de la 

demografía de establecimientos 2012”, Colima obtuvo el primer lugar nacional en 

crecimiento neto de MIPyMES para el periodo 2009-2012; es decir, este estudio arroja que 

Colima es la entidad donde proporcionalmente más empresas abren con respecto a las que 

cierran”, y detalló que “más del 86% de las empresas se localizan justo en los polos de 



desarrollo que comentaba anteriormente. En total tenemos casi 31 mil empresas o unidades 

económicas.”  

De igual manera, explicó que el desarrollo económico de la entidad se ha visto reflejado en 

diversos estudios, “el Banco Mundial en su estudio “Doing Business” coloca a Colima 

como líder nacional en facilidad para hacer negocios por segundo periodo consecutivo, 

gracias a que el  Gobernador, Lic. Mario Anguiano Moreno, desde un principio tuviera esa 

visión de convertir a Colima en el gobierno más eficiente y moderno del país.” 

Abundó que un pilar fundamental del crecimiento ha sido “la ley de mejora regulatoria y a 

los dos años la reformamos, de casi mil trámites que se debían hacer en el gobierno, 

logramos bajarlos a 700 y luego a 424, para que actualmente estemos por disminuirlos a tan 

solo 234 trámites.” 

Uno de los proyectos trascendentales de la administración, dijo Gutiérrez Villalobos, ha 

sido la Agenda Digital, “a este respecto con mucho orgullo hago de su conocimiento que 

Colima es el estado que tiene mayor cobertura de internet gratuito: 83% de los colimenses 

pueden conectarse a internet de forma gratuita en alguno de los 319 sitios distribuidos en 

nuestros 10 municipios.” 

En cuanto al tema del Puerto de Manzanillo, explicó que Colima cuenta con “el puerto más 

importante de México, que por 12 años consecutivos ha sido líder en movimiento de 

contenedores, me refiero a Manzanillo, en el cual durante 94 años sin interrupción se ha 

operado sin ninguna huelga.” 

El Secretario de Fomento Económico dio cifras sobre el crecimiento del Puerto, “en los 

últimos 16 años Manzanillo ha tenido un crecimiento promedio anual de 14.4% en la carga 

contenerizada, lo que le permitió en el 2012, ser el primer y único puerto en México que 

movió 2 millones de contenedores.”  

Uno de los aspectos más importantes a considerar es “la zona de influencia de la carga 

contenerizada que mueve Manzanillo involucra a 17 estados del país, mismos que 

concentran el 59% de la población y el 62% del PIB nacional.”  

Finalmente, expuso el nuevo proyecto del Puerto de la Laguna de Cuyutlán, “como pueden 

apreciar en la lámina, el vaso II de la Laguna de Cuyutlán es el lugar idóneo para 

desarrollar un nuevo puerto, que de hecho todo este vaso ya fue declarado puerto de altura 

y cabotaje por decreto presidencial hace dos años y ahora tenemos la oportunidad de 

desarrollar ahí el puerto más importante de Latinoamérica.” 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Rafael Gutiérrez expuso sobre el crecimiento económico ante los estudiantes del Centro de 

Estudios Superiores Navales.  

 

 

09 de diciembre 

 

SEFOME entrega 1.9 mdp a ganadores de Colima Emprende 

 

 Rafael Gutiérrez aseguró que los emprendedores colimenses se ven ampliamente 

beneficiados con estas iniciativas de “despegue de empresas”.  

 



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

premios a los ganadores de la Convocatoria “Colima Emprende, tu mejor opción”, 

programa que beneficiará con 1.9 millones de pesos a 16 proyectos ganadores de esta 

primera convocatoria que realizó el gobierno estatal, a través de la SEFOME, en 

coordinación con la Junta Coordinadora Empresarial del Estado.  

 

Tras la entrega de premios y reconocimientos a los ganadores, Gutiérrez Villalobos recalcó 

que este esfuerzo se debió a una idea de los líderes empresariales por contribuir al Reto 

Colima 2014, “el cual consiste en crear 2 mil 200 nuevas empresas, por tal motivo, el 

gobierno del estado, a través de la Secretaría de Fomento Económico, en coordinación con 

la Secretaría de la Juventud, organismos públicos descentralizados, academia y las cámaras 

empresariales, están promoviendo la cultura emprendedora.”  

 

Afirmó que esta convocatoria “pretendió promover un modelo innovador de colaboración 

entre empresa, gobierno y emprendedor, para que con esto se fortalezca el despegue de una 

nueva empresa.”  

 

De igual manera, el titular de SEFOME reiteró el interés del gobernador del Estado, Lic. 

Mario Anguiano Moreno, “quien desde que le planteamos la idea del Reto Colima 2014 nos 

dio todo su apoyo para la ejecución de estos esfuerzos que se suman a las estrategias y 

políticas públicas que generan una mayor competitividad y facilitan la generación de 

empresas en el Estado, como son las políticas de Mejora Regulatoria y disminución de 

trámites.”  

 

Durante su intervención, el Secretario de la Juventud, Roberto Ramírez, explicó que en este 

programa, las instituciones contribuyeron para dar “capacitación para la elaboración del 

plan de negocios con los componentes de estudio de mercado, estudio técnico y estudio 

financiero, además de mentoría hacia los emprendedores derivado de los integrantes del 

comité de evaluación, lo que resultó en un esfuerzo sin precedentes en el Estado.”  

 

En tanto, en representación de la Junta Coordinadora Empresarial, Carlos Maldonado 

Orozco, explicó que este programa “estuvo dirigido a personas con proyecto para 

emprender un nuevo negocio o bien, que el negocio se encuentre en su etapa inicial. Era 

necesario que estos negocios incorporaran en sus procesos de producción o 

comercialización, conceptos de innovación, hicieran uso de la tecnología o compensaran 

una necesidad de mercado, logrando un alto nivel de calidad y/o productividad. Dentro de 

la convocatoria se privilegió el concepto de innovación porque lo que se pretende es 

impulsar los proyectos que tengan esta característica.” 

 

Cabe destacar que en esta convocatoria, el total de proyectos inscritos fueron 102 planes de 

negocios; los proyectos que pasaron a la eliminatoria estatal fueron 40, de los cuáles se 

definieron los proyectos ganadores que recibieron créditos de SEFIDEC  en términos 

preferenciales.  

 

En este evento, también estuvieron presentes Haydeé Quintero Vázquez, directora general 

de SEFIDEC y Saturnino Castro Reyes, director del Instituto Tecnológico de Colima, 

además de diversos líderes empresariales.  



 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Se entregaron los premios para los ganadores de la convocatoria “Colima Emprende, tu 

mejor opción”.  

 

 

 

22 de diciembre 

 

SEFIDEC entrega más de 570 mil pesos en créditos: Rafael Gutiérrez 

 

 Las entregas las realizó en el cierre de este mes de diciembre, en los municipios de 

Colima y Manzanillo.  

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, informó que el Sistema 

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

entregó durante la semana anterior más de 570 mil pesos en créditos, dentro del programa 

“Grupos Productivos Me Late”.  

 

Gutiérrez Villalobos informó que “este año 2014 ha sido bastante fructífero para SEFIDEC, 

ya que se ha impuesto una marca durante el sexenio un total de 1 mil 417 millones 294 mil 

140 pesos financiando a 10 mil 294 micro, pequeñas y medianas empresas colimenses, y se 

cierra el año con estas dos entregas, una en Colima donde se entregaron 92 mil 400 pesos a 

7 Grupos Productivos Me Late, y otra en Manzanillo, donde se entregaron 480 mil pesos a 

7 Grupos Productivos Me Late.”  

 

Cabe destacar que, en el municipio de Colima, la entrega acumulada de recursos a través de 

SEFIDEC durante el presente sexenio, ha alcanzado un monto total de 424 millones 540 

mil 672 pesos, lo que ha permitido financiar a más de 2 mil 030 personas.  

Finalmente, mencionó que en Manzanillo, también durante el sexenio, se han entregado un 

monto total de 341 millones 167 mil 234 pesos, financiando a más de 2 mil 124 personas.  

 

 

 

PIE DE FOTO.- Durante el sexenio, SEFIDEC  ha entregado casi 1 mil 500 millones de 

pesos en créditos a empresas colimenses.  

 

 

 

 

 

 

 


