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Coordinar   la aplicación de un 
prediagnóstico a las empresas 

que desean participar en el 
proyecto.

Realizar el pre diagnóstico a 
las empresas que presentaron 
solicitud de participación en el 

proyecto.

06-ene 10-feb Se visitaron 200 empresas 
prospectas a participar en 
el proyecto, en base a un 

pre diagnostico se 
determino la viabilidad de 
150 empresas para ser 

beneficiadas con el 
proyecto.

Cuestionario Ing. Julieta García Trujillo  Supervisora de 
competitividad

El prediagnostico es con la 
metodologia de FUNDES.

Convocar a las empresas 
beneficiadas y con factibilidad de 

participar en el proyecto.

Convocar a reunión a las 150 
empresas beneficiadas para 

hacerles saber el lugar,fechas 
y temática de capacitación. 
Así como también hacerles 

saber sus derechos y 
obligaciones.

01-may 30-may convocar en los municipios 
sedes a las empresas 

beneficiarias para 
informarles los datos 

especificos del proyecto, 
fechas, tramites y 

documentos a entregar.

Lista de asistencia Ing. Julieta García 
Trujillo/Lic. Itziri V. Trillo 

Figueroa/C. Héctor 
Alcaraz Alvarez

 Supervisora de 
competitividad/  

Enlace institucional/ 
Supervisor

capacitaciones grupales para 
que se cumpla con el objetivo 

del proyecto, así como 
también el espacio donde se 
realice la consultoría cuente 

con las herramientas 
necesarias para lograr el 

aprendizaje.

14-jun 31-ago Se visitarán los lugares 
sede de las capacitaciones 

en dónde se levantarán 
encuestas de satisfacción 

así como tambien de 
mejoras en los negocios.

Fotografías y lista de 
asistencia.

Ing. Julieta García 
Trujillo/Lic. Itziri V. Trillo 

Figueroa/C. Héctor 
Alcaraz Alvarez

 Supervisora de 
competitividad/  

Enlace institucional/ 
Supervisor

FUNDES es el el organismo 
que otorgará la capacitación, 

a través de ellos nos 
apoyaremos para la 

aplicación de encuestas y 
medición de impactos.

Monitorear en conjunto con 
FUNDES los conocimientos 

adquiridos en la capacitación 
de cada una de las empresas.

01-jul 31-ago Se visitarán a las 
empresas para verificar los 
cambios realizados en sus 

empresas.

Plan de visita. 
Fotografías

Ing. Julieta García 
Trujillo/Lic. Itziri V. Trillo 

Figueroa/C. Héctor 
Alcaraz Alvarez

 Supervisora de 
competitividad/  

Enlace institucional/ 
Supervisor

Aplicar una encuesta para 
medir el grado de satisfacción 

que tuvo la capacitación.

15-jul 31/09/2012 Se realizarán encuestas en 
los cierres de las 
capacitaciones

Encuesta Ing. Julieta García 
Trujillo/Lic. Itziri V. Trillo 

Figueroa/C. Héctor 
Alcaraz Alvarez

 Supervisora de 
competitividad/  

Enlace institucional/ 
Supervisor

Clausura de la capacitación, 
entrega de informes a cada 

una de las empresas.

01-sep 30-sep realizar clausura de las 
capacitaciones en los 

lugares sedes.

Fotografías. Ing. Julieta García 
Trujillo/Lic. Itziri V. Trillo 

Figueroa/C. Héctor 
Alcaraz Alvarez

 Supervisora de 
competitividad/  

Enlace institucional/ 
Supervisor

Entregar el plan de trabajo a las 
150 empresas beneficiadas.

Convocar a reunión a las 150 
empresas beneficiadas para 

hacerles saber el plan de 
trabajo para llevar a cabo la 

implementación de la 
herramienta tecnológica. Así 

como las capacitaciones 
grupales que habrán de 

realizarse.

01-sep 30-sep En los cierres de las 
capacitaciones se les 

informó a las empresas 
beneficiadas, ell calendario 

de instalación de la 
herramienta tecnologica.

Lista de asistencia Ing. Julieta García 
Trujillo/Lic. Itziri V. Trillo 

Figueroa/C. Héctor 
Alcaraz Alvarez

 Supervisora de 
competitividad/  

Enlace institucional/ 
Supervisor

Convocar a las empresas 
beneficiadas y con factibilidad de 

participar en el proyecto.

Convocar a reunión a las 150 
empresas beneficiadas de 
acuerdo al prediagnostico  

para hacerles saber el 
lugar,fechas y temática de 
capacitación y proceso de 
instalacion de equipos. Así 

como también hacerles saber 
sus derechos y obligaciones.

18-ene 22-ene convocar en los municipios 
sedes a las empresas 

beneficiarias para 
informarles los datos 

especificos del proyecto, 
fechas, tramites y 

documentos a entregar, 
equipo y capacitación a 

recibir

Lista de asistencia y 
fotografias

Ing. Julieta García 
Trujillo/Lic. Itziri V. Trillo 

Figueroa

 Supervisora de 
competitividad/  

Enlace institucional

En estas reuniones asistio el 
proveedor de la herramienta 
tecnologica para hacer saber 

sus requerimientos para 
instalar el equipo

Curso de introducción a la 
computación a los 

beneficiarios del municipio de 
Cuauhtémoc

01-feb 15-feb Asistio el 90% de los 
beneficiarios al curso de 

introucción a la 
computación

lista de asistencia y 
fotografias

Lic. Ismael Càrdenas 
Soltero

Representante de la 
empresa proveedora 

de la herramienta 
tecnologica

Personal de la sefome 
supervisara este proceso

Entrega e instlación de los Sistemas 

punto de venta 

PRODUCTO 
ENTREGABLE

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS

FECHA
INICIO

FECHA
TÉRMINO

DESCRIPCIÓN DEL 
AVANCE

RESPONSABLE CARGO OBSERVACIONES

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.

Ejecutar  y supervisar el plan de 
trabajo para la capacitación 
grupal y en sitio de las 150 

empresas beneficiadas.

Otorgar equipo tecnológico - 
punto de venta (hardware y 

software) a 150 
microempresas colimenses 

para la administración de sus 
negocios.

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. *

CLAVE META SEXENAL/ OBRA META PROGRAMADA 2012
ACTIVIDADES GENERALES Meses 2012

Impulsar el desarrollo de 
300 empresas 

colimenses a través del 
uso de las tecnologías 

de información.

III.004
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Entrega e instalación de 46 
Sistemas  punto de venta en 
el municipio de Cuauhtémoc

01-feb 15-feb Se entregaron e instalaron 
el 100% de sistemas punto 
de venta en este municipio

documento de 
recepción de equipos  

y fotografias

Ing. Julieta García 
Trujillo/Lic. Itziri V. Trillo 

Figueroa/Lic. Ismael 
Cárdenas Soltero

 Supervisora de 
competitividad/  

Enlace institucional/ 
Representante de la 
empresa proveedora 

de la herramienta 
tecnologica

En la inauguración del centro 
de negocios de este municipio 
se entregaron los equipos a 
los 46 beneficiarios y en el 

transcurso del mes se 
instalaron en la respectiva 

empresa

Capacitación referente al 
manejo del sistema punto de 

venta a las personas del 
Municipio de Cuauhtémoc, 
beneficiadas con el sistema 

punto de venta

16-feb 29-feb asistieron el 100% de los 
beneficiarios del municipio

lista de asistencia y 
fotografias

Lic. Ismael Càrdenas 
Soltero

Representante de la 
empresa proveedora 

de la herramienta 
tecnologica

Personal de la sefome 
supervisara este proceso

Curso de introducción a la 
computación a los 

beneficiarios de los 9  
municipio  que participan en el 

proyecto

15-feb 30-abr Asisten al curso los  
participantes de los 9 

municipios que faltan y las 
capacitaciónes seran en 

Colima, Tecomán, 
Manzanillo y Minatitlan se 
lleva un 95% de avance

lista de asistencia y 
fotografias

Lic. Ismael Càrdenas 
Soltero

Representante de la 
empresa proveedora 

de la herramienta 
tecnologica

Personal de la sefome 
supervisara este proceso

Entrega e instalación de 104 
Sistemas  punto de venta en 

los municipios de Colima, 
Comala, Coquimatlán, 
Ixtlahuacán, Tecomán, 
Armería, Manzanillo, 

Minatitlán y Villa de Alvarez.

15-feb 30-abr Se lleva instalado el 20% 
de sistemas punto de 

venta

documento de 
recepción de equipos 

y fotografias

Lic. Ismael Cárdenas 
Soltero

 Representante de la 
empresa proveedora 

de la herramienta 
tecnologica

Despues de la capacitación 
basica sobre computación el 

proveedor acude a la 
empresa a entregar e instalar 

el equipo

Capacitación referente al 
manejo del sistema punto de 
venta a las personas de los 9 
Municipio que participan en el 
programa y que se le instaló el 

equipo

15-feb 30-abr Se ha capacitado el 20% 
de los beneficiarios del 

programa

lista de asistencia y 
fotografias

Lic. Ismael Càrdenas 
Soltero

Representante de la 
empresa proveedora 

de la herramienta 
tecnologica

Personal de la sefome 
supervisara este proceso

Supervisión  y seguimiento de la  
capacitación e implementacion 

del sistema punto de venta

Aplicar una encuesta para 
medir el grado de satisfacción 
que tuvo la capacitación y el 

uso del sistema punto de 
venta.

15-abr 30-jun Se realizarán encuestas en 
los cierres de las 
capacitaciones

Encuesta y fotografias Ing. Julieta García 
Trujillo/Lic. Itziri V. Trillo 

Figueroa/C. Héctor 
Alcaraz Alvarez

 Supervisora de 
competitividad/  

Enlace institucional/ 
Supervisor

Realizar documento de 
solicitud de financiamiento a 

las microempresas 
participantes en el Proyecto 

Integral.

01-ene 15-ene Se hizo la gestión  ante la 
Secretaría de Economía 

en la Cd. De México

Oficios Lic. Cesar Mariano 
Gutiérrez Larios

Director General de 
Fomento Economico

Coordinar el seguimiento de la 
gestión de los recursos ante la 
ciudad de México, realizando 
y propocionando reportes 
solicitados

15-ene 30-ene Se realizo la propuesta-
proyecto y fue enviada a la 

Secretaría de Economía

Proyecto y oficios

Ing. Julieta García Trujillo  Supervisora de 
competitividad

Convocar a las empresas 
beneficiadas y con factibilidad de 

participar en el proyecto.

Convocar a reunión a 150 
empresas para dar a conocer 

el programa de 
financiamiento, así como 

informar los requisitos a reunir 
para participar en dicha etápa.

01-feb 22-feb Se visitaron las sedes 
donde se lleva a cabo la 

capacitación y se informó a 
los participantes acerca de 
requisitos y beneficios del 

programa.

Lista de asistencia y 
fotografias

Ing. Julieta García 
Trujillo/Lic. Itziri V. Trillo 

Figueroa

 Supervisora de 
competitividad/  

Enlace institucional

Coordinar  el proceso de 
financiamiento entre el 

organismo intemedio y los 
beneficiarios

Dar seguimiento a las 
empresas que participaron en  

capacitación, consultoria y 
equipamiento.

01-feb 30-mar Reuniones con el 
organismo intermedio

N.A. Ing. Julieta García 
Trujillo/Lic. Raquel 

Velazquez Barajas/Lic. 
Yara Luna

 Supervisora de 
competitividad/ 

Coordinadora de 
Impulsa/Directora de 
Crédito del Sefidec.

Realizar gestión de recursos 
federales ante la Secretaría de 

Economía.

Otorgar financiamiento a 150 
micro empresas para capital 
de trabajo y/o modernización.
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Seleccionar las empresas que 
participarán en esta etapa, 

dependiendo de los requisitos 
cumplidos y expedientes 

entregados

01-feb 15-mar Las empresas que 
participan en capacitación 

y consultoría así como 
equipamiento son sujetas 

de apoyo de 
financiamiento, se verificó 

que no estuvieran el el 
buro de crédito con 
historial negativo.

Listado de 
participación

Lic. Raquel Velazquez 
Barajas/Lic. Yara Luna

Coordinadora de 
Impulsa/Directora de 
Crédito del Sefidec.

Entrega  de listado de 
beneficiados al SEFIDEC  y 
documentos de los mismos 
como apoyo para integrar el 
expediente de la empresa a 

beneficiar.

01-feb 29-feb Se entregó relación de los 
150 beneficiarios y 

documentos soporte

Listado de 
participación y 
documentos de 

participantes

Ing. Julieta García Trujillo  Supervisora de 
competitividad

Entrega de recursos 16-mar 30-abr Se esta conformando el 
expediente de cada uno de 

los microempresarios 
beneficiados

Fotografias y evento Sefidec

Visitas mensuales a la obra 
en  construcción. 

01-mar 30-nov

Elaborar reporte mensual del 
avance de la obra.

01-mar 30-nov

Seguimiento del avance en la 
adquisición del equipamiento y 

su instalación

Elaborar reporte mensual de 
la adquisición e instalación del 

equipamiento.

01-ago 30-nov

Vigilar la entrega en tiempo y 
forma de los informes técnicos y 

financieros del proyecto

Analizar los informes técnicos 
y administrativos del proyecto 
entregados por la Universidad 

de Colima a las Secretarías 
administrativa y Técnica del 

FOMIX.

01-mar 30-nov

Elaborar reportes y análisis de 
los informes presentados por la 
Universidad de Colima sobre el 

avance de la obra

Reporte mensual del análisis 
delos informes técnico y 
financiero del avance del 

proyecto.

01-mar 30-nov

Entregar un oficio señalando 
los artículos los artículos de la 

Ley para el Fomento de la 
Ciencia y la Tecnología del 

01-mar 30-mar

Sugerir posibles mecanismos 
para el establecimiento del 

Fondo

01-mar 30-mar

Describir algunas las ventajas 
derivadas de contar con un 

fondo para el desarrollo de la 
ciencia la tecnología y la 

innovación.

Entregar una propuesta de 
aplicación del Fondo que 

contribuya al impulso de la 
ciencia la tecnología y la 
innovación en el estado

01-mar 31-may

Aplicar el Fondo en el impulso a 
las actividades de ciencia y 

tecnología.

Ejecutar un programa de 
acciones para el 

aprovechamiento del Fondo.

01-mar 31-dic

Realizar Benchmarking con 
las incubadoras de alta 
tecnología nacionales e 

internacionales

01-ene 31-mar Documento con el 
analisis de las 

incubadoras nacional

Jorge González Pimentel Director de 
infraestructura y 

transferencia 
tecnológica

QUEDAN PENDIENTES 
LAS ACTIVIDADES 
GENERALES DESPUÉS 
DE MAYO.

Documentar las opciones de 
modelos de incubación 

01-abr 31-may Información 
documental de los 

diferentes modelos de 
incubación 
disponibles 

Jorge González Pimentel Director de 
infraestructura y 

transferencia 
tecnológica

III.018

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.

Seguimientos mensuales para 
conocer el avance de la obra 

civil

Edificio construido. 
Laboratorio equipado

Dr. José de Jesús Muñiz 
Murguía.

Director del 
CECYTCOL.

Esta meta compete 
directamente a la U de C

III.016 Crear el Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología.*

Crear el Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología. 

Presentar los fundamentos 
legales para el establecimiento 
del Fondo ante las instancias 

que corresponda, inicialmente a 
SEFOME y enseguida según los 

acuerdos alcanzados.

Fondo constituido y 
operando de acuerdo 
a la Ley de Fomento y 
Desarrollo de Ciencia 

y Tecnología

Dr. José de Jesús Muñiz 
Murguía.

Director del 
CECYTCOL.

Documentar e investigar las  
mejores prácticas sobre la 

creación e implementación de 
incubadoras de alta tecnología. 

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.

Crear, equipar y operar 
una incubadora de 
proyectos de alta 

tecnología que opere 
dentro de las instalaciones 

del Tecnoparque.

Entrega de recursos para 
capitalizacion y/o equipamiento a 
las 150 empresas beneficiadas
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Acuerdo preliminar con la 
Dirección Adjunta de 

Desarrollo Regional sobre la 
proporción de las 

09-ene 29-feb

Comunicación oficial de la 
propuesta del estado 
señalando el acuerdo 

preliminar

01-mar 30-mar

Convocatoria para realizar 
Sesión de Comité Técnico y 

de Administración para la 
firma del Acuerdo de 

Ejecución 2012

01-abr 31-may

Aportaciones al FOMIX 
CONACYT-Gob. Del Estado 

de Colima por el CONACYT y 
el Gobierno de Colima

01-jun 31-dic

Difusión del Programa de 
Estímulos a la Innovación

01-ene 01-feb

100% Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Reuniones de presentación
01-ene 01-feb

100% Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Atención de prospectos

01-ene 01-feb

100%
Cedulas de 
proyectos

Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Integración del Subcomité.
01-feb 29-feb

100% Acta de instalaci[on Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Reuniones periódicas del 
Subcomité

01-feb 01-dic
50%

Acta y lista de 
asistencia

Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Solicitudes registradas
09-mar 30-abr

50% Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

asignación de evaluadores 
en línea

09-mar 30-abr
0 Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Calificación de evaluadores 
09-mar 30-abr

0 Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Dictamen del Subcomité 
Estatal de Evaluación 

01-may 30-may
0 Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Dictamen del CONACYT
01-may 30-may

0 Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Formalización de apoyos
01-may 30-may

0 Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación
Ejecución de proyectos

Seguimiento a empresas 
beneficiadas

01-jun 30-dic
0 Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Designación de operador
28-dic 31-dic

0 Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Designación de evaluador 
para cierre

28-dic 31-dic
0 Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación

Negociar la proporción de la 
aportación del estado con 

respecto a la del CONACYT.

Fichas de depósitos 
por CONACYT y Gob. 
de Colima a la cuenta 

del FOMIX

Dr. José de Jesús Muñiz 
Murguía.

Director del 
CECYTCOL.

Propuesta de acuerdo de 
ejecución, señalando el 

calendario de las aportaciones 
por parte del CONACYT y del 

Estado de Colima.

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 
Tecnología de México 

(CONACyT).

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).

Aprobación de solicitudes

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).

Convocatoría

Subcomité de Evaluación Estatal

Asignación de evaluadores

Cierre de proyectos

III.022
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Dictamen de cierre 28-dic 31-dic
0 Brenda L. González Cortes

Jefa del 
departamento de 

Innovación
1er Taller Convocatoria y 

difusión
Definir base de datos de 

invitados
Elaborar, enviar oficios de 

invitación
Publicación en medios 

impresos o electrónicos
Confirmación de invitados 

01-feb 29-feb 100% Invitacion Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

1er Taller Logística del taller Lugar para elaborar el taller
Confirmar instructores y 

material a exponer
Servicio de cafeteria
Equipo audiovisual

Papeleria

01-feb 29-feb 100% Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

1er Taller Realización del taller Listas de asistencia
Fotografias
Memorias

01-feb 29-feb 100% Lista de asistencia
Fotografias 

Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación
1er Taller Seguimiento Detectar proyectos 

factibles de entrar al PEI
01-feb 29-feb 100% Brenda L. González Cortes Jefa del 

departamento de 
Innovación

2do Taller Convocatoria y 
difusión

Definir base de datos de 
invitados

Elaborar, enviar oficios de 
invitación

Publicación en medios 
impresos o electrónicos

Confirmación de invitados 

01-sep 30-sep 0 Invitacion Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

2do Taller Logística del taller Lugar para elaborar el taller
Confirmar instructores y 

material a exponer
Servicio de cafeteria
Equipo audiovisual

Papeleria

01-sep 30-sep 0 Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

2do Taller Realización del taller Listas de asistencia
Fotografias
Memorias

Evaluacion del taller

01-sep 30-sep 0 Lista de asistencia
Fotografias 

Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

2do Taller Seguimiento Notas de prensa 
informativas del evento

Detectar proyectos 
factibles de entrar al PEI

01-sep 30-sep 0 Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

3er Taller Convocatoria y 
difusión

Definir base de datos de 
invitados

Elaborar, enviar oficios de 
invitación

Publicación en medios 
impresos o electrónicos

Confirmación de invitados 

01-oct 31-oct 0 Invitacion Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

3er Taller Logística del taller Lugar para elaborar el taller
Confirmar instructores y 

material a exponer
Servicio de cafeteria
Equipo audiovisual

Papeleria

01-oct 31-oct 0 Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

III.023 Realizar 4 talleres al año 
para difundir los apoyos 
existentes en materia de 
desarrollo tecnológico.

Realizar 4 talleres al año para 
difundir los apoyos existentes 

en materia de desarrollo 
tecnológico.



SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

3er Taller Realización del taller Listas de asistencia
Fotografias
Memorias

Evaluacion del taller

01-oct 31-oct 0 Lista de asistencia
Fotografias 

Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

3er Taller Seguimiento Notas de prensa 
informativas del evento

Detectar proyectos 
factibles de entrar al PEI

01-oct 31-oct 0 Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

4to Taller Convocatoria y 
difusión

Definir base de datos de 
invitados

Elaborar, enviar oficios de 
invitación

Publicación en medios 
impresos o electrónicos

Confirmación de invitados 

01-dic 23-dic 0 Invitacion Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

4to Taller Logística del taller Lugar para elaborar el taller
Confirmar instructores y 

material a exponer
Servicio de cafeteria
Equipo audiovisual

Papeleria

01-dic 23-dic 0 Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

4to Taller Realización del taller Listas de asistencia
Fotografias
Memorias

Evaluacion del taller

01-dic 23-dic 0 Lista de asistencia
Fotografias 

Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

4to Taller Seguimiento Notas de prensa 
informativas del evento

Detectar proyectos 
factibles de entrar al PEI

01-dic 23-dic 0 Brenda L. González Cortes Jefa del 
departamento de 

Innovación

Establecer convenio con 
Oficina de la Región 
Occidente del IMPI

01-may 31-may

Establecer acuerdo con el 
Programa de Propiedad 
Intelectual de la UCOL 

01-may 31-may

Elaborar el programa del taller 
I

01-jun 31-jul

Elaborar el programa del taller 
II

01-jun 31-jul

Generar invitaciones a 
Instituciones de Educación 

Superior, empresas, cámaras 
empresariales, dependencias 
de gobierno y asociaciones 

civiles

01-ago 30-ago

Publicar convocatorias 
abiertas al público general

01-ago 30-ago

Impartición del Taller I 03-sep 28-sep
Impartición del Taller II 01-oct 31-oct

Establecer convenio con 
Oficina de la Región 
Occidente del IMPI

01-may 31-mayIII.025 Realizar una campaña 
anual para la presentación 
de productos susceptibles 
de registro de propiedad 

industrial. 

Realizar campaña anual entre 
las empresas e instituciones 

de ciencia y tecnología para la 
identificación de productos 

susceptibles para el registro 
de propiedad industrial.

Dr. José de Jesús Muñiz 
Murguía.

Director del 
CECYTCOL.

Director del 
CECYTCOL.

Elaborar los programas de los 
dos talleres 

Promoción de los talleres

Impartición de los talleres

Establecer alianza con la Oficina 
de la Región Occidente del IMPI 

y el Programa de Propiedad 
Intelectual de la UCOL

Programa de los 
talleres. Lista de 

asistencia. Listado de 
profesores 

participantes. Informe 
pormenorizado

Establecer alianza con la Oficina 
de la Región Occidente del IMPI 

y el Programa de Propiedad 
Intelectual de la UCOL.

Evidencias 
documentales de las 

invitaciones 
entregadas. Informe 
pormenorizado de lo 

logrado

Dr. José de Jesús Muñiz 
Murguía.

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.
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Establecer acuerdo con el 
Programa de Propiedad 
Intelectual de la UCOL 

01-may 31-may

Diseño del concurso para 
incentivar a los inventores 

miembros de Instituciones de 
Educación Superior, 

instituciones públicas y 
privadas, y público en general 

01-jun 31-jul

Publicar la apertura y cierre de 
convocatoria del concurso de 

inventores

01-jul 01-oct

Generar invitaciones a 
Instituciones de Educación 

Superior, empresas, cámaras 
empresariales, dependencias 
de gobierno y asociaciones 

civiles

01-jul 30-ago

Montaje de prototipos 22-oct 26-oct
Presentación de proyectos 22-oct 26-oct

Dictamen del jurado 22-oct 26-oct
Con base en la consulta a los 

sectores gubernamental,  
productivo, social y educativo 

y científico, determinar las  
demandas de ciencia, 

tecnología e innovación.

01-mar 30-abr

Clasificación de las demandas 
de acuerdo al Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2015

01-may 31-may

Priorización de demandas en 
función de impacto y 

disponibilidad financiera.

01-may 31-may

Redacción de las 
convocatorias conteniendo las 

demandas por orden de 
prioridad.

01-jun 30-jun

Publicación de la(s) 
convocatoria(s)  que autorice 

el Comité Técnico y de 
Administración del FOMIX 

CONACYT-Gob. de Colima.

01-jul 31-dic

Obtener las escrituras de las 
dos fracciones que conforman 

el tecnoparque

ene-12 feb-12 Escrituras de las 
fracciones

Alán Castillo Coordinador Jurídico

Solicitar al Congreso Local la 
tranferencia de la propiedad al 

fideicomiso

mar-12 may-12 Documento de 
solicitud al congreso 

Alán Castillo Coordinador Jurídico

Obtener el visto bueno de las 
reglas de operación por parte 

de quienes integraran el 
Subcomite

ene-12 feb-12 Oficio con 
observaciones

Jorge González Pimentel Director de 
infraestructura y 

transferencia 
tecnológica

Convocar a los integrantes 
propuestos del subcomite

mar-12 abr-12 Convocatoria Jorge González Pimentel Director de 
infraestructura y 

transferencia 
tecnológica

Realizar la seción de 
instalación del subcomite

may-12 jun-12 Acta del subcomite Jorge González Pimentel Director de 
infraestructura y 

transferencia 
tecnológica

Dr. José de Jesús 
Muñiz Murguía.

Director del 
CECYTCOL.

Elaborar un listado de los 
problemas susceptibles de  
atender mediante el Fondo 

Mixto.

III.MC.005 Emitir al menos una 
convocatoria anual FOMIX 

para apoyar proyectos 
científicos y tecnológicos 
que resuelvan problemas 

específicos de los sectores 
productivos del estado de 

Colima.

Emitir una convocatoria 
FOMIX para apoyo a 
proyectos científicos y 

tecnológicos que contribuyan 
al desarrollo estatal.

Consulta, lo más amplia posible, 
a los sectores gubernamentales, 
productivo, social y educativo y 
científico, sobre los problemas 
tecnológicos, que a su juicio, 

están afectando el óptimo 
desempeño de sus actividades.

Organizar concurso de 
inventores.

Presentación de proyectos y 
Exhibicón de modelos y 

prototipos.

Evidencia de la 
publicación de la 

convocatoria. 
Proyectos 
evaluados. 
Proyectos 
apoyados. 
Proyectos 

finiquitados.

Vender, rentar u otorgar 
en comodato terrenos en 

el Tecnoparque CLQ, a las 
instituciones públicas y 
privadas por el Comité 

Técnico de Administración 
del fideicomiso 

correspondiente.

Instalar el Subcomite del 
Tecnoparque CLQ

Transferir la propiedad del 
terreno del GE al fideicomiso

Instalar el subcomité del 
Tecnoparque CLQ

III.MC.006
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Obtener la aprobación de las 
reglas de operación por parte 

de los integrantes del 
subcomite

jun-12 jun-12 Acta del subcomite Jorge González Pimentel Director de 
infraestructura y 

transferencia 
tecnológica

Mayor desgloce de 
actividades (REVISARLO 

CON EL DR. MUÑIZ).

Convocar la licitación para la 
contrucción de la cimentación 

del Complejo Tecnológico 
CLQ

ene-12 ene-12 Obra, fotos y eporte 
de avance de obra.

Jorge González Pimentel Director de 
infraestructura y 

transferencia 
tecnológica

Dictaminar y publicar los 
resultados de la licitación

ene-12 feb-12 Obra, fotos y eporte 
de avance de obra.

Jorge González Pimentel Director de 
infraestructura y 

transferencia 
tecnológica

Iniciar el proceso de 
construcción con la empresa 

ganadora de la licitación

feb-12 ago-12 Obra, fotos y eporte 
de avance de obra.

Jorge González Pimentel Director de 
infraestructura y 

transferencia 
tecnológica

Gestionar los recursos 
necesarios para la segunda 
etapa de construcción del 

Complejo Tecnológico en el 
Tecnoparque CLQ.

Gestionar recursos ante el fondo 
Pyme

Elaborar la cédula de solicitud 
de recursos en Fondo Pyme, 

acompañado de la 
documentación soporte

ene-12 abr-12 Cédula y/o 
documentación 

soporte con 
dicatamen

Jaime Cervantes 
Gutiérrez 

Coordinador de 
Infraestructura y 

transferencia 
tecnológica

Realizar conjuntamente con la 
Comisión de Ciencia y 

Tecnología, una consulta, lo mas 
amplia posible a los sectores 

gubernamental, científico, 
educativo, productivo y social, 

sobre las acciones e 
instrumentos que debe regular 

para la eficiente promoción de la 

Consulta a los sectores 
gubernamental, científico, 

educativo, productivo y social.

abr-12 may-12

Reuniones de trabajo con la 
Comisión de Ciencia y 
Tecnología y líderes de 

opinión en el campo.

abr-12 jul-12

Elaboración de proyecto y 
presentación al Poder 

Ejecutivo.

jun-12 jul-12

III.MC.012 Elaborar el proyecto de 
iniciativa para actualizar la 

Ley de Fomento y 
Desarrollo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 
Colima (Decreto 423, 

2006) que incorpore el 
componente de 

INNOVACIÓN y se 
armonice con la Ley 

Federal correspondiente.

Elaborar el proyecto de 
iniciativa para actualizar la 

Ley de Fomento y Desarrollo 
de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Colima (Decreto 
423, 2006) que incorpore el 

componente de INNOVACIÓN 
y se armonice con la Ley 
Federal correspondiente.

Ley Actualizada Director del 
CECYTCOL.

Establecer un grupo de trabajo 
con la Comisión de Ciencia del 

Congreso local para la 
elaboración de un proyecto que 

actualice la actual Ley de 
Fomento y Desarrollo de Ciencia 

y Tecnología del Estado de 
Colima (Decreto 423, 2006).

Dr. José de Jesús 
Muñiz Murguía.

Construir la cimentación de las 
tres aspas y el edificio central del 

Complejo tecnologico CLQ

Concluir la primera etapa de 
construcción del Complejo 

Tecnológico en el 
Tecnoparque CLQ 

(cimentación).


