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01 de febrero 
 
Rafael Gutiérrez toma protesta a Consejo Directivo de AMMEEC 
 

 El titular de SEFOME destacó que AMMEEC es una de las mejores organizaciones de 
empresarias del país.  

 
El Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima, Rafael Gutiérrez 
Villalobos, tomó protesta al sexto Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias del Estado de Colima (AMMEEC), cuya presidencia ostentaba Diana Vega Reyes, y 
ahora tendrá María Guadalupe Huerta Montero.  
 
De parte del Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, el titular de SEFOME las felicitó 
por hacer historia, “al festejar 16 años de trabajo unido, dedicado e incansable”, en un evento 
donde también estuvo presente la Presidenta del DIF Estatal, Alma Delia Arreola de Anguiano.  
 
Abundó que para” el Lic. Mario Anguiano Moreno, está muy claro que el rol de la mujer colimense 
cada día es más importante en la economía, y yo les digo que las mujeres empresarias ocupan un 
lugar muy especial en esta administración, especialmente en la Secretaría de Fomento Económico, 
donde todos nuestros programas y acciones de fomento se aplican desde una perspectiva de 
equidad de género”.  
 
Gutiérrez Villalobos destacó que AMMEEC es una de las mejores organizaciones empresariales a 
nivel nacional, es digno “reconocer que cuentan más de 250 afiliadas en los en los seis municipios 
más importantes, que no es una tarea fácil”.  
 
Consideró que “la clave para constituir empresas competitivas y exitosas, es mediante una mejor 
cultura empresarial, y en este sentido la AMMEEC ha hecho un estupendo trabajo. Como 
asociación han crecido, se han fortalecido y han logrado sembrar la semilla del emprendimiento y 
el éxito empresarial en muchas mujeres colimenses”.  
 
Explicó que hoy se ve a “Colima como referente nacional en competitividad, facilidad para hacer 
negocios, mejora regulatoria, gobierno eficiente y moderno; pero también a un Colima más 
incluyente, donde la mujer cada día gana más espacios en la política, en la academia y en el 
ámbito empresarial”.  
 
Finalmente, invitó a que trabajen “juntos en beneficio de las MIPYME’S colimenses, a través de la 
promoción empresarial, el financiamiento productivo, la construcción y apoyo de proyectos 
rentables y generadores de empleos de calidad, la capacitación y consultoría especializada, pero 
sobre todo, compartiendo el mismo propósito: ser mejores y más exitosos, para que como hoy, el 
día de mañana sigan diciendo: las mujeres de Colima hacen historia”.  
 
 
 
PIE DE FOTO.-  
Rafael Gutiérrez aseguró que la AMMEEC Colima contribuye a la competitividad del estado.  



 
 
 
05 de febrero 
 
“Tecnoparque será base del desarrollo regional a corto plazo”: SEFOME 
 

 Rafael Gutiérrez explicó que la inversión hasta el momento ha sido de casi 300 millones de 
pesos, para el desarrollo de dos laboratorios y la Triple Hélice.  

 
El Secretario de Fomento Económico del Estado de Colima, Rafael Gutiérrez Villalobos, consideró 
que el Tecnoparque CLQ, será la base del desarrollo regional “en un futuro cercano, en un par de 
años ya habrá empresas instaladas, que van a generar condiciones para los jóvenes que egresan 
de nuestras universidades”.  
 
Al respecto de este tema, consideró que dicho proyecto “es a pequeño y largo plazo. Lo que 
hemos hecho es urbanizar una parte del terreno, gestionamos recursos para hacer dos 
laboratorios, y para terminar la obra de infraestructura que en la Triple Hélice, que un ala es para 
la academia, para la iniciativa privada, y para el gobierno”. Explicó que ya se tienen “terminados 
los dos laboratorios, el de agrobiotecnología, y el laboratorio  de radiofrecuencias, que tiene la 
cámara anecoica más grande de Latinoamérica, y estamos terminando la primera ala de la Triple 
Hélice, donde se va a instalar la iniciativa privada, después el ala de la academia, que va a operar la 
Universidad de Colima, y posteriormente el ala del gobierno”.  
 
Destacó que la evolución del Tecnoparque CLQ “es muy satisfactorio, no es tan fácil tener recursos 
del orden federal, hemos trabajado mucho con el señor gobernador, Lic. Mario Anguiano Moreno, 
para traer estos recursos”, y detalló que, hasta el momento, “es casi una inversión de 300 millones 
de pesos, es un proyecto que viene a sentar las bases para el desarrollo tecnológico del estado”.  
 
Como muestra de ello, aseguró que “hay muchas empresas interesadas ya en instalarse en el 
Tecnoparque, además estamos trabajando con Conacyt para desarrollar un laboratorio de 
logística, buscando que los sectores estratégicos tengan un laboratorio de investigación que 
puedan hacerlos más eficientes y más competitivos”.  
 
Finalmente, manifestó que en el desarrollo de este proyecto, “se han urbanizado el 60 por ciento 
de las 42 hectáreas del Tecnoparque, y quedan lotes de diferentes medidas que se van a urbanizar 
en un futuro”.  
 
 
 
 
PIE DE FOTO.-  
Con una inversión de 300 millones, el Tecnoparque será la base del desarrollo regional, a corto 
plazo, asegura Rafael Gutiérrez.  
 
 
 
 



 
19 de febrero 
 
Presentan “Tu Primer Crédito” a cientos de jóvenes colimenses  
 

 Laila Chemor, Directora General de Defensa para Pymes y Emprendedores del INADEM 
visitó Colima para presentar esta propuesta del Gobierno de la República.  

 
El Programa del Gobierno de la República “Tu Primer Crédito”, fue presentado de manera oficial 
en Colima ante cientos de jóvenes por la Directora General de Defensa para Pymes y 
Emprendedores del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Laila Chemor Sánchez, durante 
la visita que realizó el día miércoles, acompañada de la Subdirectora de Coordinación Regional del 
INADEM, Marlene Hermann Vera.  
 
Durante esta presentación, realizada en el Salón de la Paz del Instituto Tecnológico de Colima, 
Chemor Sánchez explicó que este programa “está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que 
necesiten capital para iniciar o fortalecer su propia empresa”. De igual manera, explicó dicho 
programa está dividido en cuatro modalidades, denominados “Tu primer crédito emprendedor”, 
“Tu primer crédito pyme”, “Tu crédito para crecer” y “Tu crédito pyme joven”.  
 
Los beneficios de “Tu primer crédito emprendedor son “un crédito hasta por el 100 por ciento de 
la inversión requerida para el proyecto, en montos que van desde $50 mil hasta $150 mil pesos, 
con una tasa de interés del 9.90 por ciento anual fija, durante el primer año sólo se pagan los 
intereses, y se comienza a pagar el capital hasta el segundo año y tienes hasta tres años para 
pagarlo. 
 
El procedimiento para solicitarlo es registrarse en a la Red de Apoyo al Emprendedor del INADEM; 
completar el Programa de Incubación en Línea (20 horas que se cursan en 14 días naturales); 
tomar la capacitación del módulo financiero ofrecido por NAFIN (2 horas que se pueden cursar en 
un solo día); contactar al 01 800 NAFINSA para ser atendido por un promotor (3 días hábiles); 
integrar y entregar al promotor de NAFIN la documentación requerida para la solicitud de crédito 
(de 5 a 10 días este proceso depende del emprendedor); integración de documentación por parte 
del promotor de NAFIN que entregará al banco seleccionado por el emprendedor (5 días hábiles); 
consulta del banco al buró de crédito del emprendedor y su aval, así como la revisión de la 
documentación entregada, en caso de ser aprobado el crédito formalizará y entregará los recursos 
al emprendedor (10 días hábiles).  
 
Con respecto a “Tu primer crédito pyme”, los beneficios son un crédito hasta por el 80 por ciento 
del proyecto, con montos que van desde 150 mil hasta 1 millón 500 mil pesos; con una tasa de 
interés del 9.90 por ciento anual fija; hasta cuatro años para pagar; durante los primeros seis o 
nueve meses sólo debes pagar los intereses, y para negocios de tecnología básica e intermedia 
hasta 500 mil pesos y hasta 6 meses de gracia, además de que para los negocios de alta tecnología 
hasta 1.5 mdp y hasta 9 meses de gracia.  
 
El procedimiento para solicitarlo es acudir a alguna de las incubadoras de empresas acreditadas 
por el INADEM en el estado (dos de la Secretaría de la Juventud, una de la Universidad de Colima y 
una del Instituto Tecnológico de Colima); completar el proceso de incubación de tu proyecto (de 3 
a 6 meses); contar con un aval (no necesitas entregar propiedades en garantía); aportar al menos 



el 20 por ciento de tu proyecto en efectivo; aplicar correctamente los recursos de tu crédito al 
negocio, y echar a andar tu empresa.  
 
Los beneficios de “Tu crédito para crecer” son apoyos para tu negocio y financiamiento para tu 
empresa hasta por 300 mil pesos; tasa de interés preferencial; a través del programa “Crezcamos 
juntos”, también podrás acceder a tu primer crédito para vivienda, atención médica y seguridad 
social para ti y tus trabajadores; información y capacitación para hacer crecer tu negocio. El 
procedimiento para solicitarlo es inscribir tu negocio en el RIF ante el SAT; llamar al 01 800 
NAFINSA para obtener información de la capacitación y del producto de crédito; contacto del 
promotor de NAFINSA para hacer un pre análisis de la viabilidad del crédito y en su caso le solicita 
la documentación para la integración del expediente; el promotor de NAFINSA entrega la 
documentación al banco participante y el banco analiza la solicitud, consulta el buró de crédito y 
en caso de ser aprobado formaliza y entrega los recursos al cliente.  
 
En cuanto a “Tu crédito pyme joven”, los beneficios son créditos hasta por  2 millones 500 mil 
pesos; hasta 5 años para pagar, que pueden incluir hasta 3 meses en los que sólo pagas los 
intereses, con una tasa de interés del 9.90 por ciento anual fija. El procedimiento para solicitarlo 
es llamar a Call Center de NAFIN (01 800 NAFINSA), direccionar llamada a “Promotoría”; obtener 
tu certificado del PIL e integrarlo (la evaluación dura 4 días más un día para la notificación); 
“promotoría” recaba expediente y envía a bancos participantes, y el banco evalúa el crédito, 
autoriza, formaliza y en caso de ser aprobado, otorga el crédito. 
 
Cabe destacar que en este evento, Laila Chemor estuvo acompañada por el Secretario de la 
Juventud, Roberto Ramírez, por el Director General de la Secretaría de Fomento Económico, 
Mariano César Gutiérrez Larios, así como por el Delegado Estatal de la Secretaría de Economía, 
Agustín Luis Trejo Ramos.  
 
 
 
 
PIE DE FOTO.-  
Fue presentado a cientos de colimenses el programa “Tu primer crédito”.  
 
 
 
 
24 de febrero 
 
SEFOME entrega 52 registros de marca a empresas colimenses  
 

 El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez, destacó que tener el registro de 
marca es la mejor forma de proteger tu negocio.  

 
El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, entregó 52 Títulos de Registro de 
Marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a empresarios colimenses que 
fueron beneficiados por este programa denominado “Registro de Marca”.  
 



Gutiérrez Villalobos destacó que este programa que se realiza a través del Instituto Nacional del 
Emprendedor, en coordinación con el Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría de 
Fomento Económico y los 12 Puntos de la “RED para Mover a México”, “es la mejor forma de 
proteger el trabajo y el esfuerzo que realizan las y los empresarios colimenses cada día por 
establecer su producto en el gusto del público”.  
 
De igual manera, felicitó a los beneficiarios de este programa, y explicó que posteriormente se 
hará entrega de los restantes registros de marca, pues fueron un total de 100 los registros de 
empresas colimenses que se iniciaron ante el IMPI.  
 
Por su parte, el Delegado Federal de la Secretaría de Economía en Colima, Agustín Luis Trejo 
Ramos, mencionó que gracias a la buena coordinación que hay entre el Gobierno de la República y 
el Gobierno del Estado de Colima, es que se pueden seguir gestionando estos programas que 
benefician a las MiPyme´s.  
 
Mariano César Gutiérrez Larios, Director General de la Secretaría de Fomento Económico, explicó 
que los beneficios principales son “que las empresas podrán hacer uso de un  signo distintivo para 
identificar a sus productos y/o servicios, las empresas se podrán reservan el derecho de uso 
exclusivo de su marca registrada en la misma categoría, y tendrán la libertad y autoridad de 
conceder el uso a terceros mediante licencias, además de que la validez del registro es en todo el 
territorio mexicano”.  
 
De manera simbólica, se entregaron los Títulos de Registro de Marca a Guillermo Preciado López, a 
Mónica Lau Ham, a Marco Polo García Cervantes, a Ihojan Carlos González Cervantes, a Edgar 
Martínez Huerta, a Occidente Funciona Gestión para el Desarrollo Regional, A.C., a Nelson Iván 
Deniz Galvez, a La Ilusión de San Marcos, a Sac-Nicté Covarrubias Delgado y a Corporativo 
Hotelero Concierge.  
 
En este evento, estuvieron presentes el Secretario de la Juventud del Gobierno del Estado, 
Roberto Ramírez y la Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de 
Colima, María Guadalupe Huerta Montero.  
 
 
 
 
PIE DE FOTO 
La SEFOME entregó Títulos de Registro de Marca a 52 MiPyme´s colimenses.  
 


