
   

 

 
 

 

“2011, AÑO DE LA LIBERTAD DE EXPESIÓN EN COLIMA” 

 

 

ESTRATEGIA 
 
“COMPROMISO CON LA INFRAESTRUCTURA CONECTIVA, PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE Y PROGRESO 

ECONÓMICO” 
 

Objetivo General: 

Posicionar a Colima como un Estado competitivo, productivo y sustentable, caracterizado por tener al Gobierno más eficiente en la 

provisión de servicios a su población y una iniciativa privada liderada por MIPyME’s respetuosas de su entorno, productivas y 

rentables, gracias al uso de tecnologías de información, con un crecimiento económico sostenido y equilibrado, basado en el desarrollo 

de los clusters logístico, agroindustrial, energético, portuario y turístico, en armonía con la sociedad, garantizando la seguridad y 

calidad de vida que siempre ha distinguido al Estado. 

 

Meta: “Desarrollo Tecnológico y Modernización Industrial” 

 

14. Elaborar el proyecto de iniciativa para actualizar la Ley para el Fomento de la Ciencia, la Tecnología e Innovación.  

15. Construir, equipar y operar en coordinación con las Instituciones de Educación Superior, 4 laboratorios soporte para la 

investigación de los sectores económico - estratégicos de: agrobiotecnología, energías renovables, logística y tecnologías de 

información. 

16. Crear el Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología. 

17. Apoyar financieramente al menos a dos posgrados en las áreas de interés para el desarrollo del Estado, a través del FOMIX 

(Gobierno del Estado – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México). 

18. Crear, equipar y operar una incubadora de proyectos de alta tecnología que opere dentro de las instalaciones del 

Tecnoparque. 

19. Realizar una aportación financiera anual al FOMIX derivado del convenio del Gobierno del Estado con Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología de México (CONACyT). 

20. Consolidar al menos 3 proyectos anuales con el financiamiento del Programa de Estímulos a la Innovación y Desarrollo 

Tecnológico del CONACyT. 

21. Realizar 4 talleres al año para difundir los apoyos existentes en materia de desarrollo tecnológico. 

22. Realizar 2 talleres anuales de capacitación en materia de Propiedad Intelectual para las empresas.  

23. Realizar una campaña anual para la presentación de productos susceptibles de registro de propiedad industrial. 

24. Otorgar bianualmente el Premio Estatal 

 

 

ESTRATEGIA 
“COMPROMISO DE MODERNIZACIÓN DE PODER EJECUTIVO” 

 

Objetivo General: 

Elevar la eficiencia de la Administración Pública bajo un esquema moderno de planeación, la optimización de los recursos humanos, 

materiales y financieros, con novedosos esquemas organizacionales, y fortaleciendo la coordinación con los Gobiernos Federal y 

Municipales, empleando las nuevas tecnologías de información. 

 

Meta: Agenda Digital 
 

134. Garantizar el acceso Universal a las TIC´s, a partir de dos Iniciativas: Una para incorporación a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima el Derecho a la Sociedad de la información y el Conocimiento; y la otra para crear la Ley 

para el Impulso de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
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135. Interconectar a la red todas las escuelas de educación básica e incorporar modelos de educación a distancia, y desarrollar 

contenidos educativos; así como lograr que todo el personal de las dependencias de los Gobiernos Estatal y Municipales 

adquieran las competencias en el uso de las TIC´s. 

136. Incrementar la oferta de trámites gubernamentales a través de los kioscos de servicios. 

137. Construir el modelo digital de Gobierno que permita acceder a todo trámite gubernamental, desde cualquier punto de 

acceso electrónico. 

138. Crear el Instituto del Registro del Territorio.  

139. Diseñar e implementar la Cédula de Registro Territorial. 

140. Consolidar el proyecto de Registro Ciudadano, mediante el uso de la CURP en todos los trámites personales ante el 

Gobierno del Estado. 

141. Consolidar el proyecto de Registro Ciudadano, mediante la implementación de la Cédula de Identidad Ciudadana. 

142.  Establecer y consolidar el uso del expediente electrónico en diversos sectores como salud, educación, administración de 

justicia, entre otros. 

143. Definir estándares y reglas de interoperabilidad de Sistemas que faciliten la prestación de servicios para dar paso al 

concepto de trámites sin documentos. 

144. Implementar el uso de la firma electrónica en la prestación de servicios de Gobierno. 

145. Implementar el uso de la firma electrónica en todas las actividades económicas del Estado. 

146. Implementar los procedimientos que establece la Ley de Datos Personales para garantizar la seguridad y confidencialidad 

en el uso de estos datos. 

147. Simplificar el acceso a la información pública que se genera en todas las instancias de Gobierno y mediante la 

interoperabilidad de los Sistemas, generar estadísticas en línea. 

148. Establecer los mecanismos que garanticen la preservación y consulta de la documentación electrónica. 

149. Realizar un inventario del software existente en la administración pública Estatal y municipal con el propósito de impulsar 

su actualización y desarrollar aquel que no exista, establecer las normas de interoperabilidad y generación de información 

estadística. 

150. Establecer un convenio de colaboración con las organizaciones del sector productivo para de manera conjunta diseñar la 

estrategia de apoyo a las PYMES en el ámbito de las TIC´s. 

151. Realizar un proyecto que permita intercomunicar y simplificar el acceso a las TIC´s en todas las empresas que realizan 

operaciones en relación al Puerto Interior. 

152. Establecer un convenio de colaboración entre el Gobierno y las Instituciones de Educación Superior e Investigación 

Científica para detonar la industria relacionada con las TIC´s. 

153. Impulsar el desarrollo de una industria del software orientada a la gestión del conocimiento. 

154. Crear un Sistema digital que facilite la participación ciudadana en los aspectos de gestión de Gobierno, tanto en propuestas 

como en resultados; crear un modelo comunitario y digital que permitan la intercomunicación entre los habitantes de las 

comunidades del Estado con sus familiares inmigrantes en los Estados Unidos; y, diseñar y probar un modelo digital de 

emisión de sufragio electrónico.  

155. Lograr que la totalidad de los Centros de Atención a Grupos Vulnerables estén interconectados a la red y cuenten con la 

infraestructura de cómputo, así como dotarles de contenidos apropiados de acuerdo a sus condiciones y formar y capacitar 

a los facilitadores que les atenderán. 

156. Efectuar mediante la participación de un grupo interdisciplinario un análisis comparado de la normatividad nacional e 

internacional que sirva como base para actualizar el marco normativo del Estado en materia de TIC´s e impulsar su difusión. 

 


