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09 de enero 

 

SEFOME expone proyectos 2015 en Consejo Estatal de Fomento Económico 

 

 El Secretario Rafael Gutiérrez Villalobos exhortó al gremio empresarial a seguir 

trabajando en equipo con las entidades gubernamentales.  

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, presidió la LXI Sesión 

Ordinaria del Consejo Estatal para el Fomento Económico del Estado de Colima, que se 

realizó con la presencia de delegados federales, secretarios del gabinete estatal y 

presidentes de diferentes cámaras empresariales de la entidad, donde exhortó a los 

integrantes de este Consejo a “seguir trabajando en colaboración con las dependencias de 

gobierno para beneficio de los proyectos que se tienen planeados para este 2015.”  

 

Sobre 2015, Gutiérrez Villalobos aseguró que este año “será atípico, pues es año electoral, 

así que en conjunción con la Delegación Estatal de la Secretaría de Economía estaremos 

arrancando a la brevedad  con los proyectos que requieren de financiamiento por parte del 

Gobierno de la República.”  

 

De igual manera, durante esta sesión de Consejo, se presentó un balance sexenal de obras y 

acciones de fomento económico de parte de SEFOME y organismos descentralizados, 

como es el caso de SEFIDEC, CECYTCOL, IFFECOL, ICEC, Rafael Gutiérrez destacó 

que en lo que va de la administración del Gobernador, Lic. Mario Anguiano Moreno, el 

Fondo Nacional Emprendedor destinó recursos a 190 empresas, por 466 millones de pesos, 

con un aumento de un 451 por ciento mayor que el del sexenio anterior.  

 

En cuanto a exportaciones, explicó que en el presente sexenio, “Colima ha exportado más 

de 1 mil 324 millones de pesos, además de que en lo relativo a las inversiones privadas, en 

los cinco años de gobierno ha habido una inversión en la entidad que supera los 21 mil 

millones de pesos, gracias a que Colima es la entidad federativa donde es más fácil abrir un 

negocio, como lo han sugerido dos estudios Doing Business.” Relativo a ello, afirmó que 

en programas de Mejora Regulatoria para los diez municipios del Estado, se han invertido 

más de 22 millones de pesos.  

 

Gutiérrez Villalobos recalcó que el Tecnoparque CLQ está en la última fase, lo que vendrá 

a generar oportunidades para la academia, la iniciativa privada y las instituciones públicas 

en el tema de la innovación, así como la ciencia y la tecnología.  

 

Finalmente, mencionó que con el objetivo de “fomentar el comercio interno, 

implementamos un programa de modernización de mercados públicos, con una inversión de 

37.6 millones de pesos, beneficiando a 500 locatarios de la entidad.”  

 

En este evento, también estuvieron presentes los delegados de Economía, Agustín Luis 

Trejo Ramos,  y del Trabajo, Roberto Barbosa López,  así como el Secretario de Turismo 

de la entidad, Héctor Sandoval Fierros.  



 

 

 

PIE DE FOTO.-  

SEFOME realizó la LXI Sesión Ordinario del Consejo Estatal para el Fomento Económico.  

 

13 de enero 

 

Gobierno incluyente, eficiente y moderno para a juventud emprendedora: SEFOME 

 

 Rafael Gutiérrez rindió su comparecencia ante los legisladores locales, y destacó el 

aumento de las inversiones privadas, las exportaciones colimenses, así como el 

financiamiento.  

 

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

Villalobos, ante Diputadas y Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura, el también presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Económico (AMSDE), informó durante su comparecencia que “gracias a las gestiones de 

este gobierno contamos con un desarrollo armónico; como lo expresé desde el inicio de esta 

administración, reitero mi compromiso de seguir trabajando para que las y los colimenses 

continúen gozando de los beneficios de tener un gobierno incluyente, eficiente y moderno, 

donde todos tengan acceso a las tecnologías de la información, para que la juventud 

emprendedora pueda concretar sus proyectos.” 

 

Gutiérrez Villalobos, destacó que, en lo que va de esta administración, “se han captado en 

nuestro estado 45 por ciento más inversiones privadas, con 5 mil 900 millones de pesos 

sólo en 2014,  por  casi 22 mil millones de pesos en este lustro, y nuestras exportaciones 

han crecido en un 32 por ciento con respecto a la anterior administración, con un monto que 

en 2014 fue de 249 millones de dólares y 1 mil 300 millones de dólares en los cinco años, 

por lo que hoy podemos decir que Colima es mejor.”  

 

Ante el Poder Legislativo, representado en esta sesión por el Diputado Presidente, Mariano 

Trillo Quiroz, aseguró que como producto “de las principales acciones para fomentar la 

economía estatal, que realizo cumpliendo con la responsabilidad que como servidor público 

se me ha conferido, las MIPYME’s colimenses se han beneficiado con más de 332 por 

ciento de financiamiento, atendiendo a 10 mil 375 empresas, y hemos gestionado 527 por 

ciento más recursos para elevar la competitividad de las empresas colimenses a través del 

Fondo Nacional Emprendedor, por un monto de 572 millones de pesos.”  

 

Gutiérrez Villalobos aseguró que “hoy Colima es mejor, gracias al trabajo diario que hacen 

los colimenses desde los ámbitos empresarial, académico y social, y su coordinación con 

las autoridades gubernamentales, por lo que expreso mi reconocimiento por el esfuerzo 

realizado en los tres niveles de gobierno, y por supuesto, de la valiosa labor de esta 

Legislatura, para trabajar como un gran equipo en favor de las familias colimenses.”  

 

Entre los principales logros que reportó en esta comparecencia, Rafael Gutiérrez manifestó 

que durante el año 2014, “SEFIDEC otorgó financiamiento a las MIPYME´S colimenses, 



por un monto superior a los 476 millones de pesos, en beneficio de 2 mil 829 empresas. En 

5 años de gobierno hemos apoyado a 10 mil 375 MIPyME’s colimenses.” 

 

Al respecto del Tecnoparque CLQ, dijo que “se concluyó el laboratorio de 

agrobiotecnología; se concluyó el laboratorio de radiofrecuencias, destacándose que este 

laboratorio tiene la cámara anecoica más grande de Latinoamérica, y el edificio de la triple 

hélice lleva un avance de 70 por ciento.”  

 

En materia de ciencia, tecnología e innovación, “durante 2014 se destinaron alrededor de 

90 millones de pesos para financiar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, aunque destacó que en cinco años de esta administración, se han canalizado 

más de 323 millones de pesos.”  

 

De igual manera, aseguró, en relación a la Mejora Regulatoria, “el Gobierno de la 

República designó a Colima como el estado piloto para implementar el portal “gob.mx”, 

que ofrecerá trámites y servicios a la ciudadanía en línea. En el primer trimestre de 2015 

contaremos con más de 80 trámites estatales y municipales, totalmente en línea, además de 

los trámites federales ya disponibles.”  

 

Otro logro colimense en materia de Mejora Regulatoria es que “el Presidente de la 

República, Lic. Enrique Peña Nieto, el día 5 de enero del presente, publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el decreto que establece la “Estrategia Integral de Mejora 

Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios”, siendo ésta 

una propuesta que me tocó encabezar como presidente nacional de la AMSDE y resultado 

del liderazgo que en esta materia tiene Colima.”  

 

En otra acción de fomento económico, “pusimos en marcha el programa “Rescatando los 

Oficios Colimenses de mi Barrio”, con el cual se beneficiarán a 750 negocios tradicionales 

de nuestro estado, con una inversión de 18 millones de pesos, e implementamos el 

programa de “Apoyo Integral a la Empresa Colimense”, el cual contempla equipamiento 

tecnológico y capacitación empresarial, con una inversión superior a los 20 millones de 

pesos en beneficio de mil 570 empresas, en el que destinaremos recursos adicionales por 10 

millones de pesos, para atender a 800 negocios en el año 2015.” 

 

Gutiérrez Villalobos aseguró que, “de acuerdo a datos de INEGI, en el primer semestre de 

2014 la actividad económica de Colima tuvo un crecimiento promedio de 3 por ciento en  el 

ITAEE, ya que en apertura de empresas, en los meses de enero a noviembre de 2014, se han 

dado de alta 1 mil 967 nuevas licencias municipales.”  

 

En otro tenor, el titular de SEFOME aseguró que en el fomento al emprendedurismo, 

“llevamos a cabo la “Campaña de Comunicación para Fomentar la Cultura Emprendedora”,  

y derivado de esta campaña, asumimos un importante compromiso, que es el “Reto 

Colima”, con el que al término de esta administración, fomentaremos la generación de 2 

mil 200 nuevas empresas en Colima. Derivado de esto, creamos el “Modelo Colima 

Emprende”, en el que participaron 102 proyectos de negocio con un componente de 

innovación, con un bolsa global que fue de 2 millones 325 mil pesos.”  

 

http://www.gob.mx/


Finalmente, el titular de SEFOME expresó su agradecimiento al “licenciado Mario 

Anguiano Moreno, gobernador constitucional del estado, por la confianza depositada en un 

servidor para dirigir e implementar las políticas públicas en materia económica.”  

 

PIE DE FOTO.-  

Rafael Gutiérrez, durante su comparecencia ante el Poder Legislativo del Estado, donde 

informó de las acciones de fomento económico.  

 

 

27 de enero 

 

SEFOME organiza el “Taller de Presentación de Reglas de Operación 2015 para el 

ecosistema Emprendedor del estado de Colima” 

 

 Fue impartido por Laila Chemor Sánchez, Directora General de Programas de 

Defensa para Pymes y Emprendedores del Instituto Nacional del Emprendedor.  

 

Con la presencia del Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, se 

realizó la impartición del “Taller de Presentación de Reglas de Operación 2015 para el 

ecosistema Emprendedor del estado de Colima”, con el objetivo de orientar a las y los 

empresarios colimenses a buscar financiamiento en los programas del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM), a través del Fondo Nacional Emprendedor.  

 

Durante su intervención, Rafael Gutiérrez Villalobos invitó a todas las empresarias y 

empresarios interesados en estos programas “a acudir a la delegación de la Secretaría de 

Economía, a las oficinas de la Secretaría de Fomento Económico, o a las doce puntos de la 

Red para Mover a México, para asesorarse en el cómo presentar estos proyectos de 

financiamiento”.  

 

Cabe destacar que este taller, que fue impartido por Laila Chemor Sánchez, Directora 

General de Programas de Defensa para Pymes y Emprendedores del Instituto Nacional del 

Emprendedor y por Marlene Hermann Vera, Subdirectora de Coordinación Regional del 

INADEM, tenía por objetivo lograr que la entrega de los apoyos sea resultado de una 

política incluyente de apoyo al emprendimiento y a las micro, pequeñas y medianas 

empresas del país, generando mayor acceso a financiamiento y capital, buscando el 

desarrollo de capacidades de gestión y habilidades gerenciales, el fortalecimiento de las 

capacidades productivas y tecnológicas, el acceso a información relevante para la toma de 

decisiones, una mayor capacidad para acceder a los mercados, el fomento a la innovación y 

el desarrollo, el fomento a la equidad regional en la entrega de apoyos, la democratización 

de la productividad nacional, el aumento de la formalidad, y la mayor eficiencia en los 

procesos de logística y abasto.  

 

En este evento, donde acudieron presidentas y presidentes de Cámaras Empresariales, 

funcionarias y funcionarios estatales y municipales, también estuvo presente Agustín Luis 

Trejo Ramos, Delegado Federal  de la Secretaría de Economía en Colima, y el Director 

General de SEFOME, Mariano César Gutiérrez Larios.  

 



 

 

 

 

PIE DE FOTO.- 

Se impartió el Taller de Presentación de Reglas de Operación 2015 del INADEM.  

 

 

29 de enero 

 

Rafael Gutiérrez preside reunión de trabajo AMSDE-INADEM 

 

 El Secretario de Fomento Económico instó a seguir fomentando el acercamiento 

entre las SEDECOS y el Instituto Nacional del Emprendedor.  

 

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

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

(AMSDE), presidió la reunión que sostuvo esta asociación con el titular del Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM), Enrique Jacob Rocha, donde instó a ambas 

instituciones a seguir trabajando de manera coordinada para el fomento empresarial a 

emprendedores y Mipyme´s.  

 

El titular de SEFOME Colima consideró que “los resultados del año pasado han sido muy 

gratificantes, principalmente debido al acuerdo para conformar bolsas de recursos para cada 

Entidad Federativa, una medida sin duda alguna federalista que otorga importantes niveles 

de integración de las políticas estatales con las federales”.  

 

De igual manera, consideró necesario que el “Fondo Nacional Emprendedor sea un 

catalizador de la dinámica del mercado interno, para ello es indispensable focalizar 

esfuerzos y recursos en aquellos programas que apoyen proyectos que tengan un mayor  

impacto en el apoyo de las empresas y emprendedores, pero sobre todo en el desarrollo 

regional y sectorial”.  

 

Por tal motivo, propuso que “sería importante disponer de los recursos no utilizados de las 

convocatorias menos exitosas, en las convocatorias de alto impacto, consideramos que 

puede otorgar alternativas para alentar la actividad empresarial”.  

 

Finalmente, reiteró a Enrique Jacob, Presidente del INADEM, trabajar de “forma 

coordinada y focalizando acciones, ofrecemos redoblar esfuerzos en este trabajo vinculado 

como aliados que somos ya que el sector productivo nos lo demanda en estos tiempos de 

incertidumbre económica que vive nuestro país, los retos son momentos de oportunidades”.  

 

En esta reunión, también estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Económico y 

Portuario del Estado de Veracruz y Presidente de la Comisión del Fondo Emprendedor de 

la AMSDE, Erick Porres Blesa, así como Alejandro González Hernández, Coordinador 

General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del INADEM.  

 



 

 

 

 

PIE DE FOTO.-  

Rafael Gutiérrez pidió seguir trabajando de manera coordinada con INADEM, en beneficio 

de los emprendedores del país.  

 

 

 

31 de enero 

 

SEFIDEC entrega recursos de Grupos Productivos Me Late 

 

El Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima 

entregó recursos a ocho integrantes de Grupos Productivos Me Late, por un monto de 20 

mil pesos.  

 

Todas las beneficiarias de este programa están en el rango de edad entre 29 y 69 años, 

quienes utilizarán los recursos para capitalizar sus negocios de venta de colchas y blancos, 

venta de zapatos por catálogo, venta de comida y cena, así como venta de perfumes y 

elaboración de piñatas.  

 

Los créditos se otorgaron por la cantidad de  2 mil 500  pesos, a un plazo de 24 catorcenas, 

con pagos de 125 pesos. 

 

 


