
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

Avance de metas 2011

PO18

Dependencia:

No. Cve meta Meta 2011 Actividad(es) crítica(s)1/ retrasada(s)
Explicación del retraso

( 300 caracteres máximo)
Medida(s) correctiva(s)

Tipo de medida correctiva2/

(No. de categoría)

1 III.005

Iniciar la instalación de los 10 

Centros Municipales de 

Negocios.  

Realizar obras preliminares.

Municipios que no han dado su 

aportación: Colima, Cuauhtémoc 

(reliazando también licitaciones), 

Ixtlahuacán, Manzanillo (realizó parte de la 

aportación), Tecomán, Villa de Álvarez.

Municipios realizando licitaciones : 

Armería, Coquimatlán.

Otros: Minatitlán (en espera de 

inauguración) y Comala (espera de pago a 

proveedores).

Se está dando seguimiento del proceso 

de licitaciones con los enlaces de cada 

municipio (teléfono y visitas).    

El Secretario de Fomento Económico, C. 

Rafael Gutiérrez Villalobos está 

llamando personalmente a los 

Presidentes Municipales que no han 

realizado su aportación para solicitarles 

que la realicen y se pueda ejecutar el 

proyecto en su respectivo municipio.

3

2 III.021

Realizar una aportación

financiera al FOMIX de 4

millones de pesos derivado

del convenio del Gobierno del

Estado con el Consejo

Nacional de Ciencia y

Tecnología de México

(CONACyT).

Primera aportación por el Gob. de

Colima del 50% del monto

comprometido.

Insuficiencia de recursos. Aportar los 4 millones. 2

3 III.MC.008

Diseñar programas de

certificación de la calidad de

los productos artesanales.

Determinar el organismo certificador.

Se investigó en los organismos

certificadores y como tal, no existe un

certificado de la calidad en los

productos artesanales, ya que son

piezas unicas las que se elaboran.

Se está diseñando en conjunto con el

ICC un mecanismo interno para

determinar de que manera se puede

realizar una certificación.
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4 III.014

Elaborar el proyecto de

iniciativa para actualizar la Ley

para el Fomento de la Ciencia,

la Tecnología e Innovación.

Redacción de posibles modificaciones. Esta meta está suspendida. 

Se hizo una revisión crítica de la Ley

actual, modificada en 2006, no

encontrando motivos que justifiquen su

actualización.
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5 III.010
Estudio del Índice de

Competitividad de los Estados.
Esta meta está suspendida. Esta meta está suspendida. 

La información utilizada para el estudio

del IMCO tiene un desfase importante

entre 2 y 4 años. Se monitorean

diversos estudios sobre competitividad

de manera constante y se presentan en

el Consejo de Fomento. También se

utilizan los mecanismos de

comunicación social para difundir a los

medios notas relevantes al respecto.
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Medidas correctivas acordadas para poner al corriente las actividades retrasadas al 30 de abril, ordenadas según grado de importancia de la meta
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6 III.035

Participar en 4 ferias o expos

nacionales para la promoción

económica y turística de

Colima.

Gestionar los recursos económico y los

productos necesarios para el stand;

gestionar el espacio en la Feria de

Aguascalientes, y contratar a los

prefesionales que van a montar el stand

(actividad general)

No será posible la participación en la

Feria de San Marcos, debido a que ya

cuentan con Estado Invitado y el costo

de los Stans es muy elevado.

La información utilizada para el estudio

del IMCO tiene un desfase importante

entre 2 y 4 años. Se monitorean

diversos estudios sobre competitividad

de manera constante y se presentan en

el Consejo de Fomento. También se

utilizan los mecanismos de

comunicación social para difundir a los

medios notas relevantes al respecto.

4

NOTAS:

2/ Poner el número de tipos de medida correctiva que corresponda según lo siguiente: 

               (1) Solicitud de intervención del Gobernador 

               (2) Nueva estrategia para mejorar la gestión de recursos por parte de la dependencia 

               (3) Compromiso del equipo responsable de ponerse al corriente

               (4) Replanteamiento de las actividades para lograr la meta de manera más efectiva

               (6) Otro

1/ Se refiere a la actividad o actividades específicas atrasadas que son las razón principal del retraso en las subsiguientes acciones programadas.


