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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 competitividady el empleo la 

implementación de acciones en materia de mejora regulatoria así como 

el fomento del desarrollo portuario y regional.

Variación porcentual anual del Producto Interno 

Bruto (PIB) per cápita a precios constantes.

Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) 

per cápita a precios constantes.

((PIB per cápita a precios constantes año t / PIB per cápita a 

precios constantes año t-1)-1)*100

EFICACIA -ESTRATÉGICO- 

ANUAL
Tasa de variación

112, 257.44

pesos

(2014)

1.0% NA NA

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.
Número total de nuevas licencias otorgadas en los 10 

municipios del estado.

Suma de las nuevas licencias comerciales otorgadas en los 10 

municipios del estado en el año t.

EFICACIA -ESTRATÉGICO- 

ANUAL
Aboluto

1,701

(licencias 2015)
1,300 25.9% 50.4%

E051.- Apoyos, programas y acciones de fomento económico realizadas.
Variación porcentual anual de los recursos del 

Fondo Nacional del Emprendedor (FNE).

Tasa de variación anual de los recursos destinados por 

el Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) en el estado.

((Monto de los recursos invertidos por el Fondo Nacional del 

Emprendedor, Gobierno del Estado y Otros en el año 

t)/(Monto de los recursos invertidos por el Fondo Nacional del 

Emprendedor, Gobierno del Estado y Otros en el año t-1)-

1)*100

EFICACIA -ESTRATÉGICO- 

ANUAL
Tasa de variación

12'423,819.48

pesos

(2015)

5.0% 0 45.0%

E052.- Políticas y acciones de mejora regulatoria implementadas para el 

mejoramiento del ambiente de negocios y la competitividad.
Ranking Estatal del Doing Business México.

Es el indicador líder del estudio emitido por el Banco 

Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios en 

las entidades federativas

Ranking Estatal del Doing Business México del año t
EFICACIA -ESTRATÉGICO- 

ANUAL

Ranking del indicador Doing 

Business 
1° 1° NA NA

E053.- Apoyos, programas, acciones y desarrollo de infraestructura para 

incentivar la modernización industrial y el desarrollo tecnológico de las 

MIPYMES colimenses ejecutados.

Variación porcentual anual en la inversión 

destinada al desarrollo tecnológico e industrial.

Tasa de variación anual de la inversión destinada para 

el desarrollo  tecnológico e industrial del estado de 

Colima.

[(Monto total de recursos invertidos año t/Monto total de 

recursos invertidos año t-1)-1]*100

EFICACIA -ESTRATÉGICO- 

ANUAL
Tasa de variación

39´192,680.50

pesos

(2015)

3% 0% 20.2%

E143.- Promoción y gestión del financiamiento para el desarrollo 

económico y fortalecimiento institucional.

Variación porcentual del financiamiento para las 

Mipymes.

Tasa de variación anual de los recursos destinados para 

el financiamiento de las Mipymes colimenses

((Monto total de los recursos destinados para el 

financiamiento de Mipymes en el año t)/(Monto total de los 

recursos destinados para el financiamiento de Mipymes en el 

año t-1)-1)*100

EFICACIA -ESTRATÉGICO- 

ANUAL
Tasa de variación

139´082,962.88

pesos

(2015)

5% 17.0% 17.3%

G054.- Desempeño de funciones ejecutadas eficientemente.
Porcentaje de cumplimiento de las metas PED 

(Plan Estatal de Desarrollo).

Medición del avance de cumplimiento de las metas PED 

(Plan Estatal de Desarrollo) correspondientes a SEFOME.

(Cifra acumulada de las metas PED concluídas hasta el año t)/ 

Total de metas PED  correspondientes a SEFOME)*100.

EFICACIA -ESTRATÉGICO- 

ANUAL
Porcentaje

64 metas 

acumuladas 

concluídas

2015

100.0% NA NA

E051F01.- Apoyo para la infraestructura, equipamiento, implementación 

de tecnologías de la información, gestión empresarial y financiamiento 

para emprendedores y MIPYMES colimenses.

Variación absoluta del total de empleos 

generados a través Fondo Nacional del 

Emprendedor (FNE).

Variación anual absoluta de los empleos  generados a 

través de los apoyos del Fondo Nacional del 

Emprendedor (FNE)

((Número total de empleos generados a través del Fondo 

Nacional del Emprendedor en el año t) - (Número total de 

empleos generados a través del Fondo Nacional del 

Emprendedor en el año t-1)

EFICACIA - ANUAL Variación absoluta

970

empleos generados

(2015)

3% 0% 0%

E051F02.- Diversificación y consolidación comercial.

Variación porcentual anual de empresas 

colimenses participantes en eventos de 

promoción comercial.

Tasa de variación anual de las empresas colimenses 

participantes en los eventos de promoción comercial

((Número total de empresas participantes en eventos de 

promoción comercial en el año t/Número total de empresas 

participantes en eventos de promoción comercial en el año t-

1)-1)*100

EFICACIA -GESTIÓN- ANUAL Tasa de variación 380 8% 2% 0%

E051F03.- Promoción de la inversión.
Variación porcentual anual del monto de 

inversión privada en el estado de Colima.

Tasa de variación anual del monto de inversión privada 

en el estado.

[(Monto total de la Inversión privada año t/Monto total de la 

inversión privada año t-1)-1]*100
EFICACIA -GESTIÓN- ANUAL Tasa de variación

3,274´836,660

pesos

2015

5% 0% 0%

E051F04.- Desarrollo logístico y portuario
Variación porcentual anual de la carga 

contenerizada (TEU´s) movilizada por Manzanillo.

Tasa de variación anual de la carga contenerizada 

(TEU´s) movilizada por el Puerto de Manzanillo.

[(Número de TEU´s movilizados en el año t/Número de TEU´s 

movilizados en el año t-1)-1]*100
EFICACIA -GESTIÓN- ANUAL Tasa de variación

2´458,135 

TEU´s

2015

9% 22.7% N.D.

E052F01.- Mejora regulatoria y promoción de la competitividad.
Número de trámites y servicios simplificados y/o 

reestructurados.

Número total trámites y servicios simplificados y/o 

restructurados.

Número total de trámites y servicios simplificados y/o 

restructurados en el año t
CALIDAD -GESTIÓN- ANUAL Absoluto

30 trámites 

mejorados

(2015)

15 0 0

E053F01.- 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 para MIPYMES colimenses

Monto del financiamiento otorgado por el programa de 

Estímulos a la Innovación en el año t
EFICACIA -GESTIÓN- ANUAL Absoluto

44´000,000

invertidos

(2015)

10´000,000 NA NA

E143F01.- Gestión y aplicación de recursos financieros para proyectos 

estratégicos que fortalezcan la infraestructura productiva, fomenten la 

capacitación y el financiamiento, los cuales contribuirán con el des

Variación porcentual anual del número de 

Mipymes apoyadas mediante programas de 

financiamiento en el estado.

Tasa de crecimiento anual del número de Mipymes 

apoyadas mediante programas de financiamiento en el 

estado.

((Número total de Mypimes financiadas en el año t)/(Número 

total de Mipymes financiadas en el año t-1)-1)*100
EFICACIA -GESTIÓN- ANUAL Tasa de variación

1,978

empresas

(2015)

7% 13.1% 23.6%

G054F01.- Actividades y funciones de apoyo administrativo.
Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales 

programadas por SEFOME.

Medición del avance de cumplimiento en las metas 

anuales programadas por la SEFOME

(Metas anuales concluídas en el año t)/ Total de metas 

anuales correspondientes a SEFOME)*100.
EFICACIA -GESTIÓN- ANUAL Porcentaje NA NA NA NA

Actividades

F - Promoción y fomento

24 DESARROLLO ECONÓMICO
03 EMPLEO Y PROGRESO ECONÓMICO

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y 

ANUAL (METAS)

2016

Componentes


