
Clasificación Programática: F - Promoción y fomento
Denominación del Pp: 24 - DESARROLLO ECONÓMICO
Eje de la Política Pública (PED): COMPROMISO CON LA INFRAESTRUCTURA CONECTIVA, PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE Y PROGRESO ECONOMICO
Unidad Presupuestal: SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

I II III IV
Fin Contribuir al desarrollo económico de

Colima mediante el impulso de la
modernización industrial y el
desarrollo tecnológico, el apoyo
organizacional y financiamiento a
MIPYMES, la diversificación
comercial, la promoción de la
inversión, la competitividad y el
empleo, la implementación de
acciones en materia de mejora
regulatoria, así como el fomento al
desarrollo portuario y regional.

Crecimiento del PIB per cápita ((PIB estatal a precios constantes
año t/Población estatal año t-1)-
1)*100

Porcentaje 1.5% ND ND ND ND ND ND

Propósito Las MIPYMES colimenses tienen
mejores condiciones para iniciar
operaciones, y son apoyadas para
mejorar y consolidar su productividad
y competitividad en su sector.

Nuevas licencias comerciales Nuevas licencias otorgadas en
el estado en el año t. Nuevas

licencias
comerciales
otorgadas

                  1,500 32.80% 36.30% 37.80% 25.27% 106.90% 2,037

E051 Apoyos, programas y acciones de
fomento económico realizadas

Incremento porcentual de los
recursos del Fondo Pyme

((Monto de los recursos invertidos
por Fondo Pyme en el año t)/(Monto
de los recursos invertidos por Fondo
Pyme en el año t-1)-1)*100

Porcentaje 7% ND ND ND 100% 7% 7%

E052 Políticas y acciones de mejora
regulatoria implementadas para el
mejoramiento del ambiente de
negocios y la competitividad

Ranking Estatal del Doing
Business

Ranking Estatal del Doing Business

Indice                          1 100% 100% 100% 100% 100% 1

E053 Apoyos, programas, acciones y
desarrollo de infraestructura para
incentivar la modernización industrial
y el desarrollo tecnológico de las
MIPYMES colimenses ejecutados.

Incremento porcentual en el
monto de la inversión
destinada al desarrollo
tecnológico e industrial

[(Recursos invertidos año t/Recursos
invertidos año t-1)-1]*100

Porcentaje 7% ND ND ND 793% 793% 793%

E143 Promoción y gestión del
financiamiento para el desarrollo
económico y fortalecimiento
institucional

Incremento porcentual del
financiamiento para las
Mipymes

((Monto de los recursos destinados
para el financiamiento de Mypimes
en el año t)/(Monto de los recursos
destinados para el financiamiento de
Mypimes en el año t-1)-1)*100

Porcentaje 4% 58.19% 100.00% 100.00% 100% 100.00% 195%

G054 Desempeño de funciones operado de
manera eficiente.

Porcentaje del gasto público
ejercido

(Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado)*100

Porcentaje 95% 23% 23% 22% 27% 95% 95%

03F24E051A010000 Apoyo para la infraestructura,
equipamiento, implementación de
tecnologías de la información,
gestión empresarial y financiamiento
para emprendedores y MIPYMES
colimenses.

Incremento de los empleos
conservados y/o creados a
través Fondo Pyme

((Empleos conservados y/o creados
a través de Fondo Pyme en el año
t)/(Empleos conservados y/o creados
a través de Fondo Pyme en el año t-
1)-1)*100

Porcentaje 5% ND ND ND 72% 72% 72%

03F24E051A020000 Diversificación y consolidación
comercial

Incremento de empresas
colimenses participantes en
eventos de promoción
comercial

((Número de empresas participantes
en eventos de promoción comercial
en el año t/Número de empresas
participantes en eventos de
promoción comercial en el año
t-1)-1)*100

Porcentaje 15% ND ND ND 22.47% 22.47% 22.47%

Componente

Actividades

Meta Alcanzada Trimestre Meta Acumulada
2014

Meta Alcanzada
Año 2014

Nivel
Objetivo Avance Físico

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaria de Finanzas y Administración

Meta
Programada

2014
Clave Descripción Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida



03F24E051A030000 Promoción de la inversión Incremento porcentual de la
inversión privada en el estado
de Colima.

[(Inversión privada año t/inversión
privada año t-1)-1]*100 Porcentaje 5% ND ND ND 32.73% 32.73% 32.73%

03F24E051A040000 Desarrollo logístico y portuario. Crecimiento de la carga
contenerizada movilizada por
Manzanillo

[(Número de TEU´S movilizados en
el año t/Número de TEU´S
movilizados en el año t-1)-1]*100

Porcentaje 12% ND ND ND 11.80% 11.80% 11.80%

03F24E052A010000 Mejora regulatoria y promoción de la
competitividad

Número de trámites y servicios
simplificados y/o
reestructurados

Trámites y servicios simplificados o
mejorados en el año t

Trámites y
servicios

mejorados
                     200 ND ND ND 102.50% 102.50% 205

03F24E053A010000 Desarrollo tecnológico y
modernización industrial.

Financiamiento a empresas a
través del programa de
Estímulos a la Innovación
(PEI)

Monto del financiamiento otorgado
por el programa de Estímulos a la
Innovación en el año t

Pesos            5,000,000 ND ND ND 25,000,000 25,000,000 25,000,000

03F24E143A010000 Gestión y aplicación de recursos
financieros para proyectos
estretégicos que promuevan el
desarrollo económico del estado.

Incremento porcentual del
número de Mipymes
financiadas.

((Número de Mypimes financiados en
el año t)/(Número de Mipymes
financiadas en el año t-1)-1)*100

Porcentaje 7% 13.40% 35.79% 19.18% 31.63% 100% 7%

03F24G054A010000 Actividades y funciones de apoyo
administrativo

Gasto Público Ejercido para la
ejecución de las funciones del
titular de la SEFOME

(Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado)*100 Porcentaje 95% 23% 23% 22% 27% 95% 95%

Actividades


