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SEFOME 1 III.MC.016 Crear la Licencia
Inmobiliaria del
Estado de Colima a
partir de la
promulgación de la
Ley de Operaciones
Inmobiliarias.

Crear el proyecto
de ley de
Operaciones 
Inmobiliarias del
Estado de Colima.

Aprobación de la Ley de
Operaciones Inmobilairias del
Estado de Colima.

14 de agosto La ley cuya iniciativa fue
elaborada por la SEFOME
regulará por primera vez la
operación de los agentes
inmobiliaros evitando la
informalidad.

Mayor certeza jurídica en la adquisición,
transmisión y arrendamiento de bienes
inmuebles en el estado de Colima.
Facilitará la inversión en materia inmobiliaria.
Cuidar el patrimonio de las familias
colimenses que participan en operaciones
inmobiliarias.
Incentivar la profesionalización de la actividad
inmobiliaria mediante la expedición de la
licencia inmobiliaria por SEFOME.

N.A. Sí

2 III.MC.004 Modernizar la red de
mercados públicos
del estado.

Remodelar 8
mercados 
públicos en los
municipios de
Colima, Tecomán
y Manzanillo.

Gestión y obtención de 21
millones de pesos ante la
Secretaría de Economía para la
modernización de 8 mercados
públicos en los municipios de
Manzanillo, Tecomán y Colima
y para la capacitaciónde 500
locatarios.

Julio‐Agosto Se obtuvieron 21 millones de
pesos para remodelar 8
mercados públicos en
Manzanillo, Tecomán y Colima.
También se dará capacitació a
los 500 locatorios de dichos
mercados.
*Modernización y remodelación
de 8 mercados públicos en los
municipios de Colima, Tecomán
y Manzanillo (18,788,882.23)
*Capacitación para locatarios
de los 8 mercados públicos
(2,546,100).

* Los locatarios de los mercados más
importantes en Colima contarán con
instalaciones modernas y adecuadas.
* Se mejorarán las habilidades administrativas
de los locatarios de mercados colimenses.
* Los colimenses contarán con mercados
modernos y eficientes.
* Se beneficia directamente a 500 locatorios
tanto por el aprovechamiento de
infraestructura moderna como por la
capacitación.
* Cabe destacar que no sólo se apoya a
locatarios dados de alta en hacienda, sino
también a 200 locatarios que no están dados
de alta en hacienda.

N.A. Sí

Principales logros del 09 de junio al 17 de agosto, con sus beneficios a la población y los reconocimientos obtenidos



SEFOME 3 III.364 Destinar al menos
240 millones de
pesos en
coordinación con la
Secretaria de
Economía, para
financiamiento y
subsidio de las
MIPyME’s 
colimenses.

Suscribir 1
convenio que
permita bajar
recursos para
financiamiento y
subsidio de
MIPyME's y
coordinar su
aplicación.

Gestión y aprobación de
recursos por 7 millones y
medio en apoyo de 467
MIPYME's colimenses (FONDO
PYME).

Julio‐Agosto *Programa estatal de asesores
financieros 2012 (200,000).
*Programa de desarrollo de
proveedores locales de la
industria minera en Colima
(1,740,000)
*Implantación de un sistema de
gestión en 65 microempresas de
los municipios de Colima,
Manzanillo, Villa de Álvarez,
Tecomán, Comala, Cuauhtémoc
y Coquimatlán (1,45,363)
*Posicionamiento de la marca
colectiva "Nagual Colimote"
(442,200).
*Expo Venta 2012 "Foro Impulso 
Mercado Interno" (995,384).
*Red Estatal de incubadoras de
empresas (2,953,400).

* Se benefician a 467 empresas colimenses.
* Se lográn encadenamientos productivos
entre proveedores locales colimenses y las
grandes empresas de la rama de la minería
mejorando las condiciones de los empresarios
colimenses pequeños.
* Se mejorará el posicionamiento competitivo
de las micro empresas colimenses mejorando
sus perspectivas económicas a largo plazo.

N.A. Sí

SEFOME 3 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.

N.A. Firma del Anexo de Ejecución
2012 CONACYT‐Gobierno del
Estado de Colima por 15
millones de pesos y gestión de
7 millones de pesos
adicionales (Lab. de
agrobiotecnología) para
totalizar recursos por 22
millones de pesos para el
fortalecimiento de la
infraestructura del
Tecnoparque CLQ.

Agosto Con la obtención de estos
recursos se reforzará la
infraestructura del laboratorio
de agrobiotecnología y se podrá
iniciar la construcción del
laboratorio anecoico.

Se benefician a 35 mil agro productores del
estado.
Permitirá el óptimo desarrollo de proyectos
científicos y tecnológicos en el campo de la
biotecnología, y la electrónica, así como la
prestación de servicios al sector productivo
agrícola. 

N.A. NO

SEFOME 4 III.001 Propiciar y fomentar las 
condiciones que 

permitan la generación 
de 45 mil plazas 

laborales durante el 
sexenio.

Monitorear la 
generación de 
7,500 plazas 

laborales en el 
estado.

Al segundo trimestre de 2012
se han generado en el año
9,525 plazas ocupacionales
superando en 27% la meta
anual de generar 7,500 plazas
ocupacionales.

10 de agosto Según información de INEGI
correspondiente a la ENOE del II
trimestre de 2012, en lo que va
del año se han generado 9,525
ocupacionales en la entidad.
Desde el primer trimestre de
2010 al segundo trimestre de
2012 se han generado 26,770
plazas ocupacionales, cubriendo
el 59% de la meta sexenal de
general 45 mil plazas
ocupacionales.

Los colimenses tienen más y mejores empleos.
Colima segundo lugar nacional en tasa de
participación económica (BAJAMOS DEL
PRIMER LUGAR AL SEGUNDO).
Tercer lugar con menor informalidad de la
población ocupada (BAJAMOS DEL PRIMER
LUGAR AL TERCERO PERO SIGUE SIENDO MUY
BUENA LA POSICIÓN).
Cuarto lugar con el mejor ingreso promedio
por hora trabajada (MEJORAMOS DEL SEXTO
LUGAR AL CUARTO LUGAR).

INEGI publica estas estadísticas en 
la ENOE.

Sí



SEFOME 5 III.363 Realizar al menos 2
ferias empresariales
anuales que
promuevan la amplia
diversidad de
productos y servicios
colimenses.

Expo Venta
Colima 2012

Realización de la Expo
Empresarial Colima 2012

2, 3, 4 y 5 de
agosto

Se logró covocar a 174
expositores para promover los
productos y servicios colimenses

Derrama economíca en beneficio de las
empresas colimenses que generan
aproximadamente 870 empleos.

N.A. Sí

SEFOME/Consej
o Estatal de 
Ciencia y 

Tecnología del 
Estado de 
Colima 

(CECYTCOL)

6

Capítulo II: 150, 
151 y 152

Crear y difundir un
Programa de
Acercamiento a la
Ciencia, que
sensibilice sobre el
cuidado del medio
ambiente y la
importancia del
conocimiento 
científico y las
aplicaciones 
tecnológicas.  
Realizar un
cronograma anual de
divulgación de
actividades 
científicas para
publicarse en medios
de comunicación y
distribuirse entre la
población. Realizar
80 acciones de
divulgación científica
y medio ambiente
por año

Cobertura del 50% 
de la población de 
localidades con 
niveles de 
marginación Muy 
Alto y Alto del 
estado de Colima.

Apropiación Social de la 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colima con 
énfasis en zonas marginadas 
(ASCTI).

9 al 17 de 
agosto

Se presentaron los talleres del 
Programa de ASCTI a 700 
profesores –coordinadores del 
Programa "Escuela Siempre 
Abierta" provenientes de los 10 
municipios del estado de 
Colima. 

Promover la apropiación social del 
conocimiento y desarrollo de proyectos de 
difusión y divulgación de la Ciencia con 
cobertura en zonas marginadas de Colima. 
Acciones: talleres impartidos a 700 prof. de 
“Escuela Siempre Abierta”. Del 16 al 27 de 
julio se impartieron a estudiantes de 10 
escuelas, una en cada municipio. Asistieron 
1250 alumnos. Del 30 al 17 de agosto, se 
imparten en el Museo Xoloitzcuintle. 

El Programa está apoyado por 
CONACYT con un monto de 1.5 
millones de pesos

Sí

SEFOME 7 N.A. N.A. N.A. Implementación del 
Diplomado "Desarrollo de 
Competencias de Técnico 

Operario para el 
Fortalecimiento de la 

Maricultura en el Estado de 
Colima en Manzanillo y 

Armería.

Junio‐
Septiembre

Se imparte un diplomado en 
maricultura hasta a 150 

pescadores de Manzanillo y 
Armería.

Los pescadores de los municipios de Armería y 
Manzanillo contarán con habilidades en 
maricultura que les permitirá desarrollar 
proyectos productivos relacionados con su 
actividad, mejorando así sus perspectivas 

económicas y opciones productivas.

N.A. Sí



SEFOME 8 N.A. N.A. N.A. Taller de innocuidad
alimentaria

9 de agosto Se ofreció capacitación para
cumplir con normas de
inocuidad alimentaria para
empresas exportadoras a
Estados Unidos. 

Las empresas conocieron la nueva ley de
modernización sobre inocuidad de los
alimentos de EUA y sus reglamentos técnicos
para la exportación.

N.A. Sí

SEFOME 9 III.MC.008 Fomentar la 
actividad artesanal 

en el estado.

N.A. Se otorgaron 44 mil pesos en 
apoyo de la producción 
artesanal a 11 artesanos 

colimenses.

13 de julio Por medio de FONART se 
otorgaron 11 recursos de 4 mil 
pesos cada uno a 11 artesanos 

del estado.

Los artesanos beneficiaros contarán con 
recursos extras para adquirir material de 
trabajo.
Se fomenta la actividad artesanal del estado.

N.A. No

Máximo 4: secretarías, PGJE, DIF
Máximo 2: organismos


