
Fecha de actualizado en la Web: 28 de Agosto de 2012

Hora de actualización: 15:30 Hrs.

Dependencia
No. 

Prioridad
Clave Meta Meta Sexenal Meta 2012 Nombre del logro

Fecha estimada para su 

realización
Descripción del logro

Descripción breve de los Beneficios esperados para 

la población

(400 caracteres máximo)

Reconocimientos locales 

y/o nacionales esperados

SEFOME 1 III.MC.006

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.

Gestionar los recursos

necesarios para la

segunda etapa de

construcción del

Complejo Tecnológico

en el Tecnoparque CLQ.

Se obtendrán 50 millones de

pesos para la segunda etapa del

Complejo Tecnológico

Septiembre

Se obtendrán 50 millones de

pesos para el inicio de la

segunda etapa del Complejo

Tecnológico. Estos recursos

se gestionan vía Secretaría

de Economía.

Se fortalece la infraestructura del edificio ancla

del Tecnoparque CLQ.

Se promueve el desarrollo tecnológico del estado

de Colima.

N.A.

Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología 

del Estado de Colima 

(CECYTCOL)

2
Capítulo II: 150, 

151, 152 y 25. 

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. Realizar una campaña anual para la

presentación de productos susceptibles de

registro de propiedad industrial.

Cobertura del 50% de la

población de localidades

con niveles de

marginación Muy Alto y

Alto del estado de Colima.

Programa: Apropiación Social de

la Ciencia, Tecnología e

Innovación en Colima con

énfasis en zonas marginadas

(ASCTI).

20 de agosto al 14 de 

diciembre

Se impartirán los talleres de

laCaravana de Ciencia,

Tecnología e Innovación:

Química, Robótica y Ciencia

cotidiana. Se producirá:

Ciencia, Tecnología e

Innovación a través de

Medios Masivos y se

organizarán Concursos de

creatividad en Ciencia,

Tecnología e Innovación

Promoveremos la apropiación social del

conocimiento y desarrollo de proyectos de

difusión y divulgación de la Ciencia. Nuestra meta 

es cubrir del 20 de agosto al 14 de diciembre el

50% (alrededor de 21 mil niños) de la población

escolar en zonas marginadas de Colima

N.A.

SEFIDEC 3 III.MC.011

Incrementar la derrama económica 

mediante el otorgamiento de créditos  en un 

200% respecto administración anterior.

Otorgar financiamiento 

por un importe mínimo 

de $205,000,000.00 

beneficiando a mas de 

1,400 unidades 

económicas 

considerando fondos de 

proyectos especiales 

(TICS)

Derrama económica
Del 18 de Agosto al 30 de 

Septiembre del 2012

Se logró derrama económica 

por $ 17,000,000, cubriendo 

todos los 10 municipios del 

Estado y  los sectores de 

industria, comercio, servicio 

y sector primario.

La entrega de financiamientos benefició a un 

total de 106 MIPyME´S y ha permitido la 

conservación de  mas de 250 empleos directos.

N.A.

Máximo 4: secretarías, PGJE, DIF

Máximo 2: organismos

Principales logros esperados del 18 de agosto al 30 de septiembre, en orden de importancia, con sus beneficios a la población y reconocimientos esperados
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