
Metas PED Anualizadas para los años 2012, 2013, 2014 y 2015

A continuación tiene un formato en Excel para las metas PED anualizadas para los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

En la fila 10 poner el nombre de la dependencia.

En la columna A asignar un número consecutivo.

En la columna B colocar la clave PED de la meta.

En la columna C poner el nombre de la Meta PED. 

En las columnas D, E, F y G, poner la Meta PED Anualizada para los años correspondientes, sin olvidar que debe ser concreta y cuantificada.

Nombre de la dependencia: Secretaría de Fomento Económico

No. Clave PED Meta Sexenal PED Meta 2012 Meta 2013

1 II.358

Abrir una tienda de artesanías 

en ManzaniIIo en beneficio de 

Ios artesanos deI estado.

CONCLUIDA CONCLUIDA

2 III.001

Propiciar y fomentar las 

condiciones que permitan la 

generación de 45 mil plazas 

laborales durante el sexenio.

Monitorear la generación de 7,500 

plazas laborales en el estado.

Monitorear la generación de 6,534 

plazas laborales en el estado.

3 III.003 

Mejorar el lugar que ocupa 

Colima dentro del indicador del 

Estudio "Doing Business."

Mejorar el lugar que ocupa Colima 

dentro del indicador del estudio "Doing 

Business."

PENDIENTE

4 III.004

Impulsar el desarrollo de 300 

empresas colimenses a través 

del uso de las tecnologías de 

información.

1.- Capacitar a 150 microempresas 

colimenses por concepto de 

administración de sus negocios así 

como en el manejo de tecnologías de la 

información y la comunicación.

2.- Otorgar equipo tecnológico - punto 

de venta (hardware y software) a 150 

microempresas colimenses para la 

administración de sus negocios.

3.- Otorgar financiamiento a 150 micro 

empresas para capital de trabajo y/o 

modernización.

PENDIENTE



5 III.005

Instalar un Centro de Negocios 

en cada uno de los municipios 

del Estado.

CONCLUIDA CONCLUIDA

6 III.006

Certificar los 10 Centros de 

Negocios mediante la Norma 

SARE01 COFEMER en los 10 

municipios.

CONCLUIDA CONCLUIDA

7 III.007

Elaborar el proyecto de iniciativa 

para modificar la Ley de Mejora 

Regulatoria.

CONCLUIDA CONCLUIDA

8 III.008
Elaborar el Reglamento de la 

Ley de Mejora Regulatoria.
CONCLUIDA CONCLUIDA

9 III.009
Reinstalar y operar el Consejo 

Estatal de Mejora Regulatoria.
CONCLUIDA CONCLUIDA

10 III.010

Mejorar el lugar que ocupa 

Colima en el índice del Instituto 

Mexicano para la 

Competitividad.

Implementar al 100% las 

recomendaciones de segunda 

generación de la "Guía para mejorar la 

calidad regulatoria de trámites estatales 

y municpales e impulsar la 

competitividad de México" de la OCDE.

PENDIENTE

11 III.011
Realizar una Conferencia 

Nacional en Mejora Regulatoria.
CONCLUIDA CONCLUIDA

12 III.012
Realizar 3 foros con empresas 

desarrolladoras de software.
N.A. PENDIENTE

13 III.013

Instalar una ventanilla de 

atención de incubadoras de 

empresas, en cada uno de los 

10 Centros de Negocios.

Implementar una incubadora de 

empresas en al menos 4 Centros 

Municipales de Negocios.

PENDIENTE

14 III.014

Elaborar el proyecto de iniciativa 

para actualizar la Ley para el 

Fomento de la Ciencia, la 

Tecnología e Innovación.

CONCLUIDA CONCLUIDA



15 III.015

Construir, equipar y operar en 

coordinación con las 

Instituciones de Educación 

Superior, 4 laboratorios soporte 

para la investigación de los 

sectores económicos 

estratégicos de: agro-

biotecnología, energías 

renovables, logística y 

tecnologías de información.

Concluir la construcción y equipamiento 

e iniciar la operación del laboratorio de 

agrobiotecnología, en coordinación con 

las Instituciones de Educación Superior.

PENDIENTE

LABORATORIO DE 

RADIOFRECUENCIAS????

16 III.016
Crear el Fondo Estatal de 

Ciencia y Tecnología. 

Crear el Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología. (CONCLUIDA)????????
CONCLUIDA???????

17 III.017

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).

CONCLUIDA CONCLUIDA

18 III.018

Crear, equipar y operar una 

incubadora de proyectos de alta 

tecnología que opere dentro de 

las instalaciones del 

Tecnoparque.

Gestionar ante la Secretaría de 

Economía u otra entidad, los recursos 

necesarios para la creación de una 

incubadora de alta tecnología que opere 

dentro de las instalaciones del 

Tecnoparque.

PENDIENTE

19 III.019

Otorgar terrenos en el 

Microparque a la iniciativa 

privada para que se instalen y 

operen 40 microempresas.

Otorgar al menos 6 terrenos en el 

Microparque a la iniciativa privada.
PENDIENTE

20 III.020

Instalar un centro de 

capacitación empresarial en el 

Microparque.

CONCLUIDA (absorvida por la III.019) CONCLUIDA

21 III.021

Realizar una aportación 

financiera anual al FOMIX 

derivado del convenio del 

Gobierno del Estado con 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología de México 

(CONACyT).

Realizar una aportación financiera al 

FOMIX de hasta 4 millones de pesos 

derivado del convenio del Gobierno del 

Estado con el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología de México 

(CONACyT).

PENDIENTE



22 III.022

Consolidar al menos 3 

proyectos anuales con el 

financiamiento del Programa de 

Estímulos a la Innovación y 

Desarrollo Tecnológico del 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnológico de México 

(CONACyT).

Lograr la aprobación de al menos 3 

proyectos al amparo del Programa de 

Estímulos a la Innovación y Desarrollo 

Tecnológico del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología de México 

(CONACYT).

PENDIENTE

23 III.023

Realizar 4 talleres al año para 

difundir los apoyos existentes 

en materia de desarrollo 

tecnológico.

Realizar 4 talleres para difundir los 

apoyos existentes en materia de 

desarrollo tecnológico.

PENDIENTE

24 III.024

Realizar 2 talleres anuales de 

capacitación en materia de 

Propiedad Intelectual para las 

empresas.

Realizar 2 talleres de redacción de 

solicitudes de registro de propiedad 

intelectual para científicos y tecnólogos 

de empresas e instituciones de ciencia y 

tecnología.

PENDIENTE

25 III.025

Realizar una campaña anual 

para la presentación de 

productos susceptibles de 

registro de propiedad industrial. 

Realizar una campaña anual para la 

presentación de productos susceptibles 

de registro de propiedad industrial. 

PENDIENTE

26 III.026

Otorgar bianualmente el Premio 

Estatal de Innovación para las 

empresas colimenses.

N.A. PENDIENTE

27 III.027

Generar un modelo paramétrico 

para la Dictaminación, por parte 

del SEFIDEC, de las solicitudes 

de financiamiento, mejorando 

con ello los procesos de 

evaluación crediticia a las 

MIPyME’S.

CONCLUIDA CONCLUIDA



28 III.028

Acelerar el proceso de 

evaluación de solicitudes de 

crédito realizadas por las 

MIPyME’S en el Sistema Estatal 

de Financiamiento para el 

Desarrollo Económico del 

Estado (SEFIDEC), de tal forma 

que la entrega de recursos no 

exceda los 30 días hábiles a 

partir de la recepción del 

expediente completo.

Mejorar el sistema  para la 

automatización del proceso de 

evaluación crediticia. (CONCLUIDA)

CONCLUIDA

29 III.029

Implementar un sistema 

actualizado de seguimiento de 

créditos para lograr una 

recuperación de créditos 

superior a la media nacional 

registrada en Fondos y 

Fideicomisos Públicos de 

Financiamiento.

Realizar una reingenieria administrativa 

y de procesos que permitan reducir el 

riesgo en la colocación de créditos para 

elevar la recuperación de cartera en un 

5% respecto al ejercicio 

2011.(CONCLUIDA)?????

CONCLUIDA???????

30 III.030

Impartir dos cursos de 

capacitación en administración y 

contabilidad básica por mes, 

para lograr que el 100 por ciento 

de las MIPyME’S que no 

cumplan el mínimo de 

experiencia establecido en los 

requisitos para obtención de 

financiamiento, adquieran los 

conocimientos necesarios para 

la administración de sus 

negocios.

Impartir 33 cursos de capacitación 

mediante: 1.-taller en aspectos de 

mercado, técnicos, administrativos y 

financieros 2.- cursos específicos para 

algunos sectores.

PENDIENTE



31 III.031

Firmar al menos 4 convenios 

entre SEFIDEC  e 

intermediarios financieros así 

como con la Secretaría de 

Economía y otras dependencias 

Federales, lo que permitirá 

potencializar la cantidad de 

recursos a entregar e 

incrementar el número de 

empresas beneficiarias.

CONCLUIDA CONCLUIDA

32 III.032

Elaborar en coordinación con 

Instituciones de Educación 

Superior, un Estudio de 

vocacionamiento económico 

para cada municipio del Estado, 

del cual deriven propuestas de 

proyectos de inversión 

específicos e identifiquen el 

perfil de empleo necesario para 

su ejecución.

CONCLUIDA CONCLUIDA

33 III.033

Adquirir 500 hectáreas en el 

Estado, para destinarlas a la 

reserva territorial para el 

desarrollo industrial del estado 

de Colima.

SUSPENDIDA SUSPENDIDA

34 III.034

Distribuir al menos 10  mil 

ejemplares por año de la guía 

de negocios entre Organismos 

empresariales Nacionales y 

Extranjeros, así como también 

entre representaciones 

extranjeras en México.

Distribuir de forma electrónica al menos 

10 diez mil ejemplares de la guía de 

negocios entre organismos 

empresariales nacionales y extranjeros, 

así como también entre 

representaciones extranjeras en México.

PENDIENTE

35 III.035

Participar en 120 ferias o expos 

nacionales para la promoción 

económica y turística de Colima.

Participar en 4 Ferias y Eventos 

Nacionales. (CONCLUIDA)
CONCLUIDA???????



36 III.036

Participar en 60 ferias o expos 

internacionales para la 

promoción económica y turística 

de Colima.

Participar en 1 feria o expo internacional 

para la promoción económica y turística 

de Colima.

(CONCLUIDA)

CONCLUIDA???????

37 III.037

Recibir en el Estado la visita de 

al menos 6 Misiones 

Comerciales Nacionales como 

resultado de la participación en 

eventos.

Recibir en el estado la visita de al menos 

1 misión comercial nacional como 

resultado de la participación en eventos. 

(CONCLUIDA)

CONCLUIDA???????

38 III.038

Recibir en el Estado la visita de 

al menos 5 misiones 

Comerciales Internacionales 

como resultado de la 

participación en eventos.

Recibir en el estado la visita de al menos 

5 misiones comerciales internacionales 

como resultado de la participación en 

eventos. (CONCLUIDA)

CONCLUIDA???????

39 III.039

Insertar en revistas 

internacionales, al menos 12 

anuncios de promoción a la 

inversión en el Estado. 

Distribuir material promocional en las 

misiones comerciales internacionales

Distribuir material promocional en 

las misiones comerciales 

internacionales

40 III.040

Realizar al menos 5 Campañas 

Nacionales o Internacionales de 

posicionamiento del Estado.

Realizar al menos 1 campaña nacional o 

internacional de posicionamiento del 

estado (CONCLUIDA en 2012)

CONCLUIDA

41 III.197

Construir el Corredor Industrial 

anexo al Puerto Seco, en 

Tecomán. 

Elaborar un proyecto para la instalación 

del corredor industrial anexo al puerto 

seco de Tecomán.

PENDIENTE

42 III.198
Construir el Corredor Comercial 

Empresarial, en Tecomán.

Elaborar el proyecto arquitectónico para 

construir el corredor comercial en la 

zona del crucero de tecomán.

PENDIENTE

43 III.257

Elaborar, en coordinación con el 

Gobierno Federal, el Proyecto 

maestro de desarrollo portuario 

San Pedrito y Manzanillo II, en 

el  Vaso II de la Laguna de 

Cuyutlán.

CONCLUIDA CONCLUIDA



44 III.258

Ampliar, en coordinación con el 

Gobierno Federal, la 

infraestructura del recinto 

portuario en la zona norte de 

San Pedrito Manzanillo, a cinco 

Posiciones de atraque.

Dar seguimiento a los avances de las 

obras de ampliación de la zona norte de 

San Pedrito Manzanillo.

Dar seguimiento a los avances de 

las obras de ampliación de la zona 

norte de San Pedrito Manzanillo.

45 III.259

Impulsar, en coordinación con el 

Gobierno Federal, la 

construcción del Puerto 

Manzanillo II en el Vaso II de la 

Laguna de Cuyutlán con al 

menos 16 Posiciones de 

atraque.

META con seguimiento especial del 

secretario

META con seguimiento especial del 

secretario

46 III.260

Impulsar, en coordinación con el 

Gobierno Federal, la 

Terminación de la construcción  

la Terminal de Gas Natural 

Licuado de la Comisión Federal 

de Electricidad, mediante el 

dragado de las áreas del canal 

de navegación de acceso, 

dársenas de ciaboga y de 

maniobras, en el Vasa II de la 

Laguna de Cuyutlán, en 

Manzanillo

CONCLUIDA CONCLUIDA

47 III.261

Promover ante el Gobierno 

Federal la construcción de 12.1 

kilómetros de vía férrea en el 

Libramiento Laguna de 

Cuyutlán, en Manzanillo.

CONCLUIDA 2011 CONCLUIDA

48 III.262

Impulsar ante el Gobierno 

Federal la construcción del 

Túnel Ferroviario, en 

Manzanillo.

Impulsar ante el Gobierno Federal la 

construcción del Túnel Ferroviario, en 

Manzanillo. TRATAMIENTO ESPECIAL 

Y DIRECTO DEL SECRETARIO.

Impulsar ante el Gobierno Federal 

la construcción del Túnel 

Ferroviario, en Manzanillo. 

TRATAMIENTO ESPECIAL Y 

DIRECTO DEL SECRETARIO



49 III.263

Impulsar ante el Gobierno 

Federal la construcción del 

desvío carretero Tepalcates 

I—Campos—Entronque 

Autopista, en 

Manzanillo.(Opción alterna: 

Puente Vehicular Canal de 

Navegación, Tepalcates)

??????? ???????

50 III.353
Construir un nuevo recinto para 

la Feria de Todos Los Santos.

Gestionar recursos para la elaboración 

de un estudio de factibilidad para un 

nuevo recinto ferial

TRATAMIENO ESPECIAL Y 

DIRECTO DEL SECRETARIO

51 III.354

Destinar al menos 240 millones 

de pesos  en coordinación con 

la Secretaria de Economía, para 

financiamiento y subsidio de las 

MIPyME’s colimenses.

CONCLUIDA CONCLUIDA

52 III.355

Implementar un Programa anual 

de Desarrollo de Proveedores 

que permita la especialización 

de las MIPyME’s colimenses, 

mediante la capacitación y 

consultoría. 

Implementar el Programa de Desarrollo 

de Proveedores que permita la 

especialización de las MIPyME’s 

colimenses, mediante la capacitación y 

consultoría. 

PENDIENTE

53 III.356

Habilitar 20 stands móviles que 

cubran una superficie de 1 mil 

500 metros cuadrados para  

apoyar la realización de las 

ferias municipales. 

CONCLUIDA CONCLUIDA

54 III.357

Realizar anualmente dos 

eventos para promover la 

cultura emprendedora entre la 

población colimense.

Realizar al menos dos eventos para 

promover la cultura emprendedora entre 

la población colimense.

Realizar al menos dos eventos para 

promover la cultura emprendedora 

entre la población colimense.

55 III.358

Apoyar a 1 mil 500 comercios 

detallistas con capacitación y 

consultoría especializada.

Apoyar a 300 comercios detallistas con 

capacitación y consultoría especializada.

Apoyar al menos a 50 comercios 

detallistas con capacitación y 

consultoría especializada.



56 III.359

Realizar al menos un Estudio de 

Asesoría Geológica anualmente 

en zonas con potencial minero, 

en coordinación con la 

federación.

1.- Elaborar un censo minero del Estado 

de Colima.

2.- Brindar asesoría especializada a 

prospectos mineros que lo requieran.

PENDIENTE

57 III.360

Participar con empresas y 

agroempresas colimenses, en 

64 ferias y eventos 

promocionales nacionales e 

internacionales con el fin de 

promover la presencia de 

productos colimenses, 

coadyuvando a posicionar 

dichos productos en mercados 

que actualmente no están 

atendidos. (24 SON DE 

SEFOME).

Participar con empresas y 

agroempresas colimenses, en al menos 

4 ferias y eventos promocionales 

nacionales e internacionales con el fin 

de promover la presencia de productos 

colimenses, coadyuvando a posicionar 

dichos productos en mercados que 

actualmente no están atendidos 

(CONCLUIDA).

CONCLUIDA???????

58 III.361

Realizar 25 campañas 

publicitarias para promover 

productos y servicios 

colimenses en el ámbito local, 

nacional e internacional. 

Realizar al menos 4 campañas 

publicitarias para promover productos y 

servicios colimenses en el ámbito local, 

nacional e internacional.

PENDIENTE

59 III.362

Realizar una campaña anual de 

difusión de los programas de 

apoyo para las MIPyME’s 

colimenses.

Realizar 1 campaña de difusión de los 

programas de apoyo para las MIPyME’s 

colimenses.

Realizar 1 campaña de difusión de 

los programas de apoyo para las 

MIPyME’s colimenses.

60 III.363

Realizar al menos 2 ferias 

empresariales anuales que 

promuevan la amplia diversidad 

de productos y servicios 

colimenses.

1.- Expo Venta Colima 2012

2.- Coordinar la participación en el 

pabellón de empresas colimenses en la 

Feria de Todos los Santos.

3.- Feria regional Bodega Aurrera

PENDIENTE

61 III.364

Establecer un convenio de 

coordinación entre las 

instituciones públicas y privadas 

que ofrecen programas y planes 

de capacitación en provecho de 

las MIPyME’s colimenses.

CONCLUIDA EN 2011 CONCLUIDA



62 III.365

Realizar una campaña de 

promoción anual para incentivar 

la formación de franquicias de 

MIPyME’s colimenses. 

Realizar 1 campaña de promoción para 

incentivar la creación de franquicias de 

MIPyME’s colimenses. 

Realizar 1 campaña de promoción 

para incentivar la creación de 

franquicias de MIPyME’s 

colimenses. 

63 III.366
Otorgar anualmente el Premio 

al Emprendedor Colimense.

Otorgar el Premio al Emprendedor 

Colimense.

Otorgar el Premio al Emprendedor 

Colimense.

64 III.367

Colocar al menos 6 proyectos 

viables de inversión minera con 

inversionistas nacionales y 

extranjeros. 

Promover al menos 1 proyecto viable de 

inversión minera con inversionistas 

nacionales y extranjeros. 

PENDIENTE

65 III.368

Convocar y realizar al menos 4 

sesiones anuales del Consejo 

Estatal de Minería, previa 

reinstalación del mismo. 

Convocar y realizar al menos 4 sesiones 

anuales del Consejo Estatal de Minería, 

previa reinstalación del mismo. 

Convocar y realizar al menos 4 

sesiones anuales del Consejo 

Estatal de Minería, previa 

reinstalación del mismo. 

66 III.369
Realizar un censo de artesanos 

en el estado de Colima.
CONCLUIDA 2011 CONCLUIDA

67 III.370

Habilitar  como recinto portuario 

el Vaso II de la Laguna de 

Cuyutlán, en coordinación con 

las autoridades Federales, para 

el futuro desarrollo del Puerto 

de Manzanillo. 

CONCLUIDA 2011 CONCLUIDA

68 III.371

Impulsar la construcción del 

puerto seco y recinto fiscalizado 

de Tecomán, en coordinación 

con los actores involucrados.

Promover la construcción del puerto 

seco y recinto fiscalizado de Tecomán. 

(TRATAMIENO ESPECIAL Y DIRECTO 

DEL SECRETARIO)

PENDIENTE

69 III.372

Promover ante las autoridades 

competentes que la aduana de 

Manzanillo trabaje las 24 horas. 

Promover la eficiencia de la aduana de 

Manzanillo

TRATAMIENO ESPECIAL Y 

DIRECTO DEL SECRETARIO

70 III.373

Superar los dos millones de 

Twenty-footEquivalent Unit 

(TEU’s) manejados anualmente 

por el puerto de Manzanillo.

Mantener el primer lugar nacional en el 

movimiento de carga contenerizada en 

México.

Superar los dos millones de Twenty-

footEquivalent Unit (TEU’s) 

manejados anualmente por el 

puerto de Manzanillo.



71 III.374

Elaborar un proyecto de 

reordenamiento vial y 

señalamiento en el municipio de 

Manzanillo. 

CONCLUIDA CONCLUIDA

72 III.375

Contar con una plataforma de 

tecnología de información que 

agilice los procesos 

administrativos y reduzca los 

tiempos de gestión.

CONCLUIDA CONCLUIDA

73 III.376

Organizar 2 reuniones 

semestrales de promoción de 

oportunidades de negocio 

derivadas de las actividades 

portuarias.

Organizar dos reuniones semestrales de 

promoción de oportunidades de negocio 

derivadas de las actividades portuarias.

Organizar al menos dos reuniones 

semestrales de promoción de 

oportunidades de negocio derivadas 

de las actividades portuarias.

74 III.377

Promocionar el puerto comercial 

y turístico de Manzanillo 

mediante la participación en 18 

eventos nacionales e 

internacionales, tales como 

foros, ferias y congresos.

Promocionar el puerto comercial y 

turístico de Manzanillo mediante la 

participación en 3 eventos nacionales e 

internacionales, tales como foros, ferias 

y congresos.

Promocionar el puerto comercial y 

turístico de Manzanillo mediante la 

participación en 3 eventos 

nacionales e internacionales, tales 

como foros, ferias y congresos.

75 III.378

Elaborar una reglamentación de 

rastreo satelital del transporte 

carretero, ferroviario y de 

mercancías.

CONCLUIDA CONCLUIDA

76 III.379

Suscribir un acuerdo de 

coordinación entre los estados 

de la región centro occidente 

para establecer las bases y 

términos de su participación en 

la planeación regional, para 

fortalecer la infraestructura de 

enlaces y comunicación 

intermodal.

CONCLUIDA CONCLUIDA

77 III.380

Crear un sistema de 

información de avance de obras 

de alcance regional prioritarias, 

marcadas en el Programa 

Nacional de infraestructura.

CONCLUIDA CONCLUIDA



78 III.381

Elaborar un estudio para 

determinar el potencial 

productivo de la zona aledaña al 

trazo del gasoducto.

Elaborar un estudio para determinar el 

potencial productivo de la zona aledaña 

al trazo del gasoducto (CONCLUIDA).

CONCLUIDA

79 III.382

Elaborar un estudio de impacto 

económico de Colima en la 

cuenca del pacífico.

CONCLUIDA 2011 CONCLUIDA

80 III.383

Impulsar la elaboración de un 

estudio de Modernización del 

Transporte y la Logística como 

factor para la competitividad en 

la región centro occidente.

CONCLUIDA 2011 CONCLUIDA

81 III.385

Elaborar una cartera de 

proyectos de infraestructura 

regional para promover la 

inversión.

CONCLUIDA CONCLUIDA

82 III.386

Elaborar un Plan Maestro de 

Infraestructura, ordenamiento y 

desarrollo urbano industrial de 

los corredores prioritarios de la 

región.

CONCLUIDA 2011 CONCLUIDA

83 III.387

Promover una red regional del 

Consejos Estatales de Ciencia y 

Tecnología, donde se coordinen 

las políticas y programas de 

fomento científico y tecnológico 

para la región.

CONCLUIDA 2011 CONCLUIDA

84 III.388

Impulsar un programa 

energético de alcance regional 

para el uso eficiente de la 

energía, que involucre a los 

Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, al Sector Productivo, 

los Centros de Investigación, y 

las Instituciones de Educación 

Superior.

CONCLUIDA 2011 CONCLUIDA



85 IX.VDA.10

Casino Municipal en terrenos de 

la Feria (Casino Colorado - 

Naranjo).

No aparece en el FUPO. AÚN 

PENDIENTE SI SE QUEDA EN 

SEFOME

No aparece en el FUPO. AÚN 

PENDIENTE SI SE QUEDA EN 

SEFOME

86

87

88

89

90

91

92

93

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

…



En las columnas D, E, F y G, poner la Meta PED Anualizada para los años correspondientes, sin olvidar que debe ser concreta y cuantificada.

Meta 2014 Meta 2015

CONCLUIDA CONCLUIDA

Monitorear la generación de 6,534 

plazas laborales en el estado.

Monitorear la generación de 6,533 

plazas laborales en el estado.

PENDIENTE PENDIENTE

PENDIENTE PENDIENTE



CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

PENDIENTE PENDIENTE

CONCLUIDA CONCLUIDA

PENDIENTE PENDIENTE

PENDIENTE PENDIENTE

CONCLUIDA CONCLUIDA



PENDIENTE PENDIENTE

CONCLUIDA??????? CONCLUIDA???????

CONCLUIDA CONCLUIDA

PENDIENTE PENDIENTE

PENDIENTE PENDIENTE

CONCLUIDA CONCLUIDA

PENDIENTE PENDIENTE



PENDIENTE PENDIENTE

PENDIENTE PENDIENTE

PENDIENTE PENDIENTE

PENDIENTE PENDIENTE

N.A. PENDIENTE

CONCLUIDA CONCLUIDA



CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA??????? CONCLUIDA???????

PENDIENTE PENDIENTE



CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

SUSPENDIDA SUSPENDIDA

PENDIENTE PENDIENTE

CONCLUIDA??????? CONCLUIDA???????



CONCLUIDA??????? CONCLUIDA???????

CONCLUIDA??????? CONCLUIDA???????

CONCLUIDA??????? CONCLUIDA???????

Distribuir material promocional en 

las misiones comerciales 

internacionales

Distribuir material promocional en 

las misiones comerciales 

internacionales

CONCLUIDA CONCLUIDA

PENDIENTE PENDIENTE

PENDIENTE PENDIENTE

CONCLUIDA CONCLUIDA



Dar seguimiento a los avances de 

las obras de ampliación de la zona 

norte de San Pedrito Manzanillo.

Dar seguimiento a los avances de 

las obras de ampliación de la zona 

norte de San Pedrito Manzanillo.

META con seguimiento especial del 

secretario

META con seguimiento especial del 

secretario

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

Impulsar ante el Gobierno Federal 

la construcción del Túnel 

Ferroviario, en Manzanillo. 

TRATAMIENTO ESPECIAL Y 

DIRECTO DEL SECRETARIO

Impulsar ante el Gobierno Federal 

la construcción del Túnel 

Ferroviario, en Manzanillo. 

TRATAMIENTO ESPECIAL Y 

DIRECTO DEL SECRETARIO



??????? ???????

TRATAMIENO ESPECIAL Y 

DIRECTO DEL SECRETARIO

TRATAMIENO ESPECIAL Y 

DIRECTO DEL SECRETARIO

CONCLUIDA CONCLUIDA

PENDIENTE PENDIENTE

CONCLUIDA CONCLUIDA

Realizar al menos dos eventos para 

promover la cultura emprendedora 

entre la población colimense.

Realizar al menos dos eventos para 

promover la cultura emprendedora 

entre la población colimense.

CONCLUIDA CONCLUIDA



PENDIENTE PENDIENTE

CONCLUIDA??????? CONCLUIDA???????

REVISAR Y CONTABILIZAR 

TODAS LAS CAMPAÑAS 

(2010-2012)

PENDIENTE PENDIENTE

Realizar 1 campaña de difusión de 

los programas de apoyo para las 

MIPyME’s colimenses.

Realizar 1 campaña de difusión de 

los programas de apoyo para las 

MIPyME’s colimenses.

PENDIENTE PENDIENTE

CONCLUIDA CONCLUIDA



Realizar 1 campaña de promoción 

para incentivar la creación de 

franquicias de MIPyME’s 

colimenses. 

Realizar 1 campaña de promoción 

para incentivar la creación de 

franquicias de MIPyME’s 

colimenses. 

Otorgar el Premio al Emprendedor 

Colimense.

Otorgar el Premio al Emprendedor 

Colimense.

PENDIENTE PENDIENTE

Convocar y realizar al menos 4 

sesiones anuales del Consejo 

Estatal de Minería, previa 

reinstalación del mismo. 

Convocar y realizar al menos 4 

sesiones anuales del Consejo 

Estatal de Minería, previa 

reinstalación del mismo. 

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

PENDIENTE PENDIENTE

TRATAMIENO ESPECIAL Y 

DIRECTO DEL SECRETARIO

TRATAMIENO ESPECIAL Y 

DIRECTO DEL SECRETARIO

CONCLUIDA CONCLUIDA



CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

Organizar al menos dos reuniones 

semestrales de promoción de 

oportunidades de negocio derivadas 

de las actividades portuarias.

Organizar al menos dos reuniones 

semestrales de promoción de 

oportunidades de negocio derivadas 

de las actividades portuarias.

Promocionar el puerto comercial y 

turístico de Manzanillo mediante la 

participación en 3 eventos 

nacionales e internacionales, tales 

como foros, ferias y congresos.

Promocionar el puerto comercial y 

turístico de Manzanillo mediante la 

participación en 3 eventos 

nacionales e internacionales, tales 

como foros, ferias y congresos.

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA



CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA

CONCLUIDA CONCLUIDA



No aparece en el FUPO. AÚN 

PENDIENTE SI SE QUEDA EN 

SEFOME

No aparece en el FUPO. AÚN 

PENDIENTE SI SE QUEDA EN 

SEFOME


