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III III.001
Propiciar y fomentar las condiciones que
permitan la generación de 45 mil plazas
laborales durante el sexenio.

2010 2015

Monitoreo de las estadísticas
oficiales de ocupación y
empleo del INEGI.
De enero a diciembre de 2013
se generaron 12,592 plazas
ocupacionales en Colima. En
lo oque va del sexenio van
41,585 plazas ocupacionales.

92 Al corriente

Monitoreo de estadísticas de
población ocupada. Toda la
actividad de fomento
económico genera
condiciones propicias para la
creación de nuevos empleos

T.I. de Población
Ocupada al IV
trimestre de 2014

91 Al Corriente

Se redujo el avance de meta
porque INEGI cambió
metodología y se rehizo la
serie con la que se venía
trabajando. 40,968 plazas
ocupacionales se han
generado en el sexenio. Se
perdieron 623 plazas
ocupacionales durante el
2014.

III III.012 Realizar3 foros con empresas desarrolladoras
de software. 2010 2015 Este año no operó esta meta 67 Al corriente

Se partició en un foro
enfocado al desarrollo del
software

Reporte de
asistencia al
event

100 Concluida

III III.015
Edificar al menos dos laboratorios soporte
para la investigación de los sectores
económicos estratégicos del Estado.

2011 2015

Construcción del laboratorio
Anecoico
Petición de construcción de la
cámara anecoica en Texas
Culminación de la
construcción del Laboratorio
de Agrobiotecnología

45 Retrasada

Se concluyó la construcción
del laboratorio de
agrobiotecnología y de
radiofrecuencias y su
equipamiento básico.

2 laboratorios
concluidos y
equipados

100 Concluida Falta inaugurar los
laboratorios

III III.019
Otorgar terrenos en el Microparque a la
iniciativaprivada para que se instalen y operen
40 microempresas.

2012 2015
Se otorgaron terrenos para
que se instalaran 4
microempresas.

55 Al corriente Se otorgaron 5 terrenos Contratos de
comodato 53 Al Corriente

Se han otorgado un total de
21 terrenos en beneficio de
17 empresas.

poner la
cantidad de
empresas

III III.021

Realizar una aportación financiera anual al
FOMIX derivadodel conveniodel Gobiernodel
Estado con Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de México (CONACyT).

2010 2015
Trámites y gestiones para el
depósito de 4 millones de
pesos

60 Retrasada Se aportaron 5 millones de
pesos

Reporte de
aportación
financiera

83 Al Corriente

III III.022

Apoyar en el desarrollo de al menos 3
proyectos anuales para el Programa de
Estímulos a la Innovación y Desarrollo
Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnológico de México (CONACyT).

2010 2015

Se logró gestionar una bolsa
de 15 millones de pesos para
el Programa de Estímulos a la
Innovación en beneficio de 4
empresas.

67 Al corriente

Solo en el 2014 se apoyaron
10 proyectos de investigación
por un monto de 25 millones
de pesos.

Reporte del PEI 83 Al Corriente

En 5 años se han apoyado a
28 empresas con el
Programa de Estímulos a la
Innovación con una inversión
de 94 millones de pesos.

III III.023 Realizar 4 talleres al año para el desarrollo de
proyectos tecnológicos. 2010 2015 Realización de 4 talleres 67 Al corriente En el 2014 se realizaron 4

talleres.
Reporte de
actividades 83 Al Corriente

En 5 años de gobierno se han
llevado a cabo 20 talleres,
capacitado a 500 empresas.

III III.024
Realizar 2 talleres anuales de capacitación en
materia de Propiedad Intelectual para las
empresas.

2010 2015 Se realizaron 2 talleres 67 Al corriente Se realizaron 2 talleres Reporte de
actividades 83 Al Corriente

III III.025
Realizar una campaña anual para la
presentación de productos susceptibles de
registro de propiedad industrial.

2010 2015 Realización de la camaña 67 Al Corriente

Se realizó la campaña y se
partició en los talleres de
información, desarrollo e
innovación

Reporte de
actividades 83 Al Corriente

III III.026 Otorgar bienalmente a partir del 2013 el
Premio Estatal de Innovación 2012 2015

Convocatoria lanzada,
ganador dictaminado. Se
ropuso fusionarse con el
premio al emprendimiento

25 Retrasada

En el 2014 se entregó el
premio al emprendedor el
cual contempla el
componente de innovación.
En todos los años pasados
en coordinación con la
SEJUV se ha entregado el
premio al emprendedor.

Fotos y reporte de
evento 100 Concluida

En 2014 se llevó a cabo la
premiación, y para el 2015 ya
no aplica porque está
programada para cada dos
años, por lo tanto la meta
está concluída.

III 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.

2010 2015 Se impartieron 24 cursos para
200 personas 67 Al corriente Se impartieron 24 cursos

Reporte de los
cursos y
fotografías

83 Al corriente

III 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.

2010 2012

Se nombró a un equio
especial de la U de C para
atender las demandas no
atendidas en el estudio
Se realizó encuesta de empleo
y desempleo municipal

90 Retrasada
Se cuenta con el estudio de
vocacionamiento final en
impreso y CD

Estudio de
vocacionamiento
en CD

100

III III.033 Destinar al menos 200 hectáreas para el
desarrollo industrial del estado de Colima. 2012 2015 N.A. 0 Suspendida

Se empezó a elaborar un
proyecto ejecutivo de
urbanización de 200
hectáreas que ya están
destinadas para la
construcción de un parque
industrial. Se cuenta con las
200 hectáreas y se está
tramitando ante SEMARNAT
y SCT los permisos
necesarios.

Mapa de las 200
hectáreas. 100 Concluida

Las hectáreas ya están
destinadas para el desarrollo
industrial. Actualmente está
en proceso su urbanización.

III III.034

Diseñar, crear e implementar al menos un
mecanismo de promoción electrónica
permanente para el estado de Colima y sus
empresas.

2010 2015

Se elaboró y repartió material
promocional del estado en
diversas misiones comerciales
nacionales e internacionales.

67 Al corriente

Durante dos años se
imprimió la guía de negocios.
Posteriormente se repartía
material promocional e
informativo en cd's.
Actualmente toda la
información de promoción se
encuentra en la página oficial
de SEFOME.

Portal web de
sefome 100 Concluida

III III.198 Construir el Corredor Comercial Empresarial,
en Tecomán. 2012 2015

ASUNTO CON
SEGUIMIENTO ESPECIAL
DEL SECRETARIO

50 Al corriente
ASUNTO CON
SEGUIMIENTO ESPECIAL
DEL SECRETARIO

N.A. 83 Al Corriente

III III.258

Impulsar en coordinación con el Gobierno
Federal, la ampliación del recinto portuario de
la zona norte de San Pedrito de Manzanillo,en
tres posiciones de atraque adicionales.

2010 2015 Inauguración de la TEC II con
dos posiciones de atraque 67 Al Corriente

Se construyó la primera
etapa de la TEC II en la Zona
Norte del Puerto con 2
posiciones de atraque. El
proyecto contempla 3
posiciones de atraqué y
quedará terminada después
del 2018.

Informe 100 Concluida

Dependencia: Avance de metas Avance de metas

N° de Metas Evaluación 2013 Evaluación 2014

Secretaría de Fomento Económico (SEFOME)

77
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III III.259 Impulsar el desarrollo portuario en el Vaso II
de la Laguna de Cuyutlán. 2012 2015 N.A. 0 Suspendida

Se ha participado
activamente en la promoción
del Vaso II de la Laguna de
Cuyutlán como alternativa
viable para construir un
puerto. En diciembre de 2011
por decreto presidencial el
Vaso II fue declarado recinto
portuario y recientemente el
API ha anunciado que está
en marcha un proyecto para
construir un nuevo puerto.

Decreto
presidencial de
recinto portuario.

100 Concluida

III III.353 Construir un nuevo recinto para la Feria de
Todos Los Santos. 2012 2014

Gestiones especiales del
Secretario de Fomento
Económico

50 Retrasada

Se promovió la elaboración
de un proyecto de
construcción de una
megavelaria en la Feria de
Todos los Santos como
alternativa a la construcción
de un nuevo recinto

Proyecto 83 Al Corriente

III III.355

Realizar anualmente un programa de
desarrollo de proveedores que impulse la
articulación de las MIPyME's colimenses con
grandes empresas.

2010 2015

Se realizó el Foro Empresarial
en Manzanillo donde se
vincularon MIPYMES
colimenses con el sector
portuario y logístico.

67 Al Corriente

En 5 años se ha logrado la
vinculación de 200 empresas
colimenses para la
proveeduría y
comercialización de sus
productos con empresas
tractoras.

Reporte 83 Al Corriente

III III.357
Realizar anualmente dos eventos para
promover la cultura emprendedora entre la
población colimense.

2010 2015

Se realizaron 2 eventos del
proyecto 3E (en Ixtlahuacán
en el Bach. Técnico # 26 y el
segundo proyecto 3E en la III
Feria ProfesiográficaEstatal el
21 Marzo de 2013).

67 Al Corriente Se realizaron dos eventos
con el programa 3e Memoria 83 Al Corriente

III III.359 Contar con un sistema digital que identifiqueel
potencial minero del Estado. 2010 2015 Estudio de rocas

dimensionables 67 Al Corriente

En el 2014 se instaló el
sistema geoinfomex en
SEFOME el cual es una
plataforma que identifica el
potencial minero del estado y
provee de más información
geológica.

Sistema operando
en SEFOME 100 Concluida

III III.362
Realizaruna campaña anual de difusión de los
programas de apoyo para las MIPyME’s
colimenses.

2010 2015 Se realizó la  campaña. 67 Al Corriente Se realizó la campaña Evidencias de la
campaña 83 Al Corriente

III III.363

Realizar al menos 2 eventos de promoción y
vinculación empresarial que promuevan tanto
a las empresas colimenses, como sus
productos y servicios.

2010 2015 Se realizaron diversos
eventos 67 Al Corriente

En el 2014 se realizaron 11
ferias y se organizó el
Pabellón Artesanal 2014. En
5 años se han apoyado y/o
organizado 70 eventos de
promoción comercial en
beneficio de 2 mil 817
empresas colimenses.

Glosa 2015 del V
informe de
gobierno

100 Concluida

III III.365
Realizar una campaña de promoción anual
para incentivar la formación de franquicias de
MIPyME’s colimenses.

2010 2015

Se diseñó la imagen
promocional de la campaña y
el principal medio de difusión
fue a través de la inserción en
la página Web de Sefome de
manera permanente.

67 Al Corriente

Se diseñó la imagen
promocional de la campaña y
el principal medio de difusión
fue a través de la inserción
en la página Web de Sefome
de manera permanente.

Página web 83 Al corriente

III III.366 Otorgar anualmenteel Premio al Emprendedor
Colimense. 2010 2015 Se otorgó el premio 67 Al Corriente

Cada año se ha otorgado el
premio al emprendedor
colimense en coordinación
con SEJUV

Fotos y reporte de
evento 83 Al Corriente

III III.367
Seguimiento de al menos 1 proyecto anual
viable de inversión minera que utilice FIFOMI
para su fondeo.

2011 2015
Por medio de FIFOMI se
otorgaron 2 créditos para
proyectos mineros

83 Al Corriente

Con la información disponible
que tenemos se identifican10
millones de pesos destinados
a 6 proyectos de inversión
minera entre 2013 y 2014 y
se han beneficiado a 16
empresas con asistenia
técnica.

Reporte de SE 100 Concluida

III III.368 Efectuar al menos 4 sesiones anuales del
Consejo Estatal de Minería a partir del 2014. 2010 2015

4 sesiones de Consejo de
Minería
Habilitación de plataforma
Geoinfomex en SEFOME

67 Al Corriente Durante el 2014 no se
efectuó ninguna N .A 67 Restrasada

Esta meta surgió en 2014 por
lo que no hay información por
reportar para los años
previos.

III III.372

Promover ante las autoridades competentes
que la aduana de Manzanilloamplíe su horario
de atención en correspondencia con las
necesidades de los operadores portuarios

2012 2012 N.A. 0 Suspendida

Ya se logró que la aduana
ampliara su horario de
acuerdo a las necesidadesde
los usuarios. Trabaja 12
horas al día.

N.A. 100 Concluida

III III.376
Organizar 2 reuniones anuales de promoción
de oportunidadesde negocio derivadas de las
actividades portuarias.

2012 2015

13 reuniones de promoción:
1)ASEAN, 2) Visita de
Tailandia, 3) Delegación
Corea, 4)Foro Mundial de
Plataformas Logísticas en
Laredo, 5)Foro Empresarial
Manzanillo, 6)Reunionesde
promoción en Corea, 7)
Reuniones de promoción en
China, 8) Reuniones de
promoción en Singapur,
9)Reuniones de promoción en
Taiwán, 10) Reuniones de
promoción en Hong Kong, 11)
Participación en la primera
reunión plenaria de la
comunidad portuaria el 7 de
mayo de 2013, 12)
Participación en la reunión
ordinaria de la comisión
especial para impulsar la
agroindustria de la palma de
coco y productos derivados
organizado por la Cámara de
Diputados el 29 de julio de
2013 13)Participación en el
evento inaugural del arribo del
búque AP Moller de Maersk

67 Al Corriente Más de 15 reuniones
organizadas en 5 años. Reporte 83 Al Corriente
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III 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.

2012 2015

Participación en 5 eventos:
* Participación en el Foro
Mundial de Ciudades
Logísticas en Laredo, Texas el
29 de mayo de 2013.
*Participación en la primera
reunión plenaria de la
comunidad portuaria el 7 de
mayo de 2013.
*Participación en la reunión
ordinaria de la comisión
especial para impulsar la
agroindustria de la palma de
coco y productos derivados
organizado por la Cámara de
Diputados el 29 de julio de
2013.
*Participación en el evento
inaugural del arribo del búque
AP Moller de Maersk Line en
la TEC II dónde se promovió
la inversión de la TEC II.
*Participación en Asia en
diversos eventos.

56 Al corriente

Organización del Foro
Mundial de Plataformas
Logísticas en Manzanillo,
promoción del puerto en
Corea en el marco del
programa KSP y al menos 6
reuniones de promoción del
puerto

Memoria y
reportes de
eventos

100 Concluida

IX.TEC IX.TEC.06 Teatro Auditorio de la Ciudad  de Tecomán 2010 2015

Se tuvo reuniones con
autoridades municipales para
definir la situación de este
proyecto.

0 Sin
Responsable Está en proceso de licitación Obra 0 Restrasada

El 15 de mayo esta
programado el fallo de
licitación.

Nueva N.002 Edificar el Complejo Tecnológico en el
Tecnoparque CLQ

Se concluyó la tercera etapa
constructiva del Complejo
Tecnológico en el
Tecnoparque CLQ, la cual
contempló la estructura
principal y losas de pisos y
entrepisos, para el conjunto
de los 4 edificios.
Adicionalmente,para terminar
las instalaciones del “Ala
Empresarial”, se obtuvo
recursos del Instituto
Nacional del Emprendedor de
la Secretaría de Economía
por 24.3 millones de pesos
para aplicarse en el 2015.

Obra 70 Al Corriente

Nueva N.003

Impulsar la consolidación y diversificación
comercial de las MIPyME's colimenses, en
por lo menos 4 eventos anuales de
organización y participación, así como 4
acciones anuales de promoción en los
ámbitos estatal, nacional e internacional.

En el 2014 se realizaron 11
ferias y se organizó el
Pabellón Artesanal 2014. En
5 años se han apoyado y/o
organizado 70 eventos de
promoción comercial en
beneficio de 2 mil 817
empresas colimenses.

Glosa 2015 del V
informe de
gobierno

83 Al Corriente

Nueva N.004
Organizar y atender al menos 2 misiones
anuales empresariales e institucionales, con
fines de promoción, inversión y comercio.

Se atendieron 6 misiones y
se organizó 1:
1)Visita de la delegación
canadiense
2)Visita de la representación
japonesa JETRO
3)Visita delegación China
(embajador Qiu Xiaoqi)
4)Visita delegación Taiwán a
la Feria de Todos los Santos
5)Visita delegaciónCoreanaa
la Feria de los Santos
6)Visita del programa KSP de
Corea
7)Gira a Corea en el marco
del programa KSP

Fotos 83 Al Corriente

Nueva N.005

Impulsar la consolidación de Colima como
plataforma logística Nacional e Internacional,
por medio de la organización o participación
en al menos un evento nacionalo internacional
de desarrollo logístico.

Se organizó el Foro Logistíco
Mundial en Manzanillo

Memoria del
evento 83 Al corriente

Nueva N.006 Mejorar el control, administración y calidad de
al menos 30 trámites y servicios estatales.

400 trámites y servicios se
eliminaron y/o homologaron
durante toda la
administración.
Actualmente hay 300 trámites
y servicios de los cuales 85
están en línea.

Portal RETYS 100 Concluida

Nueva N.007

Coordinar un espacio de venta y exposición
artesanal en la Feria de Todos los Santos,
beneficiando al menos a 120 artesanos por
año.

Desde el 2011 se ha
instalado el Pabellón
Artesanal Estatal y Nacional
que beneficia a más de 120
artesanos por año en cada
edición de la Feria de Todos
Los Santos. En este 2014
participaron 120 artesanos de
15 estados de la república.

Fotos. 83 Al corriente

Nueva N.008

Incrementar en 100 por ciento, respecto a la
administración anterior, el otorgamiento de
créditos del Sistema Estatal de
Financiamiento y Desarrollo del Estado de
Colima (SEFIDEC).

Durante el año 2014, el
SEFIDEC otorgó
financiamiento a las
MIPYMES colimenses para
su reactivación económica,
por un monto superior a los
476 millones de pesos, en
beneficio de 2 mil 829
empresas. En 5 años de
gobierno el SEFIDEC ha
canalizado recursos por 1 mil
425 millones de pesos lo que
representa un incemento del
332% por concepto de
financiamiento a MIPYME's
con respecto a la anterior
administración

Reporte
SEFIDEC 100 Concluida
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Nueva N.009

Poner a disposición de los empresarios
mineros en el Estado, una ventanilla de
información y gestión para la ejecución de sus
proyectos.

Se instaló el sistema
geoinfomex en SEFOME el
cual provee de información
geológica. Adicionalmente en
la coordinación de minería se
atiende las necesidades del
sector minero que acude a
SEFOME.

Ventanilla
geoinfomex 100 Concluida


