
RESPONSABLE / CARGO FIRMA

Rafael Gutiérrez Villalobos / Secretario 
de Fomento Económico

TEMÁTICA PED OBJETIVOS ESPECIFICOS INICIALES RESPONSABLE / CARGO FIRMA

Desarrollo tecnológico y 
modernización industrial 1

Impulsar la competitividad y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento vinculando las necesidades tecnológicas de los 
sectores productivos con los sistemas de apoyo tecnológico y fortaleciendo la utilización de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC's) en las MIPyME's. *

Dr. José de Jesús Muñiz Murguía / 
Director del CECYTCOL

Apoyo organizacional y 
financiamiento MIPyME's 2 Fortalecer las MIPyME's colimenses mediante el acceso al financiamiento oportuno. * C. P. Blanca Isabel Ávalos Fernández / 

Directora del SEFIDEC

Apoyo organizacional y 
financiamiento MIPyME's 3 Elevar la calidad de las MIPyME’s colimenses mediante la implementación y consolidación de modelos de gestión empresarial. *

Ing. Enrique Guerrero Morales / 
Coordinador de Promoción 

Empresarial

Diversificación comercial 4
Fomentar el desarrollo comercial de las MIPyME's colimenses mediante la innovación de sus estrategias comerciales, garantizando su 

sustentabilidad. *

Ing. Enrique Guerrero Morales / 
Coordinador de Promoción 

Empresarial

Diversificación comercial 5
Asegurar los recursos para la aplicación de los diferentes programas de apoyo a las MIPyME's, mediante la firma de convenios con la 

Secretaría de Economía del Gobierno Federal.
Lic. Jorge Chávez Herrera /Encargado 

del FONDO PYME

Promoción de la inversión 6
Elaborar en coordinación con las 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.

Ing. Enrique Guerrero Morales / 
Coordinador de Promoción 

Empresarial

Promoción de la inversión 7
Desarrollar un sistema de información económica que otorgue a los empresarios colimenses, datos oportunos, pertinentes y facilitadores, 

para la toma de decisiones de inversiones y de desarrollo de productos y servicios.

Lic. Jorge Javier Pérez Jiménez / 
Coordinador de Información 

Estadística

Promoción de la 
competitividad y el empleo 8

Aplicar  a la Secretaría de Fomento Económico y sus organismos sectorizados , el sistema de las 5 `s (S1 -Seiri/Organización, S 2 -Seiton/Orden, 
S 3 -Seiso/Limpieza, S 4 -Seiketsu/Estandarizar, S 5 -Shitsuke/Disciplina), para eficientar los servicios y productos que brinda.

Licda. Natzyeli Yuliana Contreras 
Aguilar / Directora del ICC

Promoción de la 
competitividad y el empleo 9

Instalar y operar el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, logrando que los 10 municipios del estado cuenten con un Centro Municipal de 
Negocios- SARE, certificados por la COFEMER.

Licda. Adriana de los Ángeles García 
Campos / Directora de Proyectos y 

Competitividad

Promoción de la 
competitividad y el empleo 10

Medir el impacto de la actividad de la Secretaría de Fomento Económico, a través del indicador  “Población Ocupada Estatal” publicado en la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, esperando crear durante los primeros dos años de esta administración, 

alrededor de 16,000 plazas laborales, lo que significa un aumento del 90% respecto a los dos años que le preceden.

Licda. Eliam Betsabeé Mesina Radillo / 
Jefa del Departamento de Estadística

TEMATICA PED OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMPLEMENTARIOS RESPONSABLE / CARGO FIRMA

Promoción de la inversión 11 Promover la inversión  en el estado de Colima en los ámbitos nacional e internacional.
Mayra Lorena Viveros Campos / 

Coordinadora de Comercio Exterior e 
Inversión 

Puerto concentrador y 
distribuidor 12 Consolidar al Puerto de Manzanillo como el puerto Hub del Pacífico Mexicano. Cecilio Lepe Vasconcelos / Director de 

Desarrollo Portuario y Costero

Desarrollo regional integral 13 Contribuir al desarrollo equilibrado de la Región Centro Occidente del País.
Ing. Enrique Guerrero Morales / 

Coordinador de Promoción 
Empresarial

Desarrollo tecnológico y 
modernización industrial 14 Fomentar el desarrollo de la minería en el estado. Licda. Gabriela Torres Alcocer / 

Innovación Tecnológica

Diversificación comercial 15 Fomentar el desarrollo de las micro empresas por medio de la consolidación del microparque. Arq. Carlos Orozco Hernández / Jefe 
del Departamento de Inversiones

Promoción de la 
competitividad y el empleo 16 Medir el impacto de la gestión gubernamental, en la competitividad y la facilidad para hacer negocios.

Licda. Adriana de los Ángeles García 
Campos / Directora de Proyectos y 

Competitividad
PROYECTO(S) LÍDER(ES)

SEFOME

Promoción de la 
competitividad y el empleo PL1 Red de Centros Municipales de Negocios

Adriana de los Ángeles García 
Campos / Directora de Proyectos y 

Competitividad

TEMATICA PED RESPONSABLE / CARGO FIRMA

FORMATO ÚNICO DE PLANEACIÓN OPERATIVA

OBJETIVO GENERAL DEL BLOQUE SECTORIAL
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 clúster logístico, agroindustrial, energético, portuario y turístico, en armonía con la sociedad, 
garantizando la seguridad y calidad de vida que siempre ha distinguido al Estado.

OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA

Fomentar el desarrollo económico de Colima, a través del uso generalizado de tecnologías de información, el crecimiento económico equilibrado, sostenido y sustentable; del 
incremento de la competitividad de empresas y gobiernos locales; y la generación de empleos de calidad, propiciando el bienestar de los colimenses.



Promoción de la 
competitividad y el empleo PL2 Colima, líder nacional en mejora regulatoria

Adriana de los Ángeles García 
Campos / Directora de Proyectos y 

Competitividad

Nombre del Líder para la Planeación Operativa: Jorge Javier Pérez Jiménez
E-mail: jorgejpj@col.gob.mx    Teléfono: 31-62000 ext. 2506  Celular: 312-109-2267

Nombre Enlace de Secretaría de Planeación: Patricia Puente
E-mail: patypuente2301@hotmail.com       Teléfono: 31-62000    ext.2231     Celular:

/*
Este objetivo específico inicial es una subparte del objetivo específico validado siguiente: "Fortalecer la competitividad 

de las MIPYMES colimenses,  a través del uso de tecnologías de información y comunicación, del aumento de su 
capacidad técnica, su accesibilidad al financiamiento oportuno, la innovación de sus estrategias comerciales, el 
desarrollo de nuevos productos y servicios con alto valor agregado, todo ello garantizando su sustentabilidad."






