
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Metas y Objetivos ART91FIV Metas y objetivos de las áreas

Ejercicio Denominación del Área o Unidad responsable Descripción breve y clara de cada objetivo Indicadores y metas Hipervínculo al documento del o los programas Fecha de validación Área o Unidad administrativa responsable Año Fecha de Actualización Nota

2016

Despacho del Secretario (Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Q. Roo,

Artículo 37 Fracciones X y XI)

Promover y proteger los derechos de la

población consumidora procurando la

equidad y seguridad jurídica en la

relaciones de consumo entre proveedores

y

consumidores

1

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZHROV3lmQ2FQd3c

03/04/2017
Despacho del Secretario 2017 30/03/2017

2016
Despacho del Secretario (Reglamento Interior

de la SEDE, Artículos 11, fracción V).

Establecer los lineamientos jurídicos en

coherencia a las facultades y atribuciones

de la legislación, para fortalecer y

salvaguardar la actuación legal de la

Secretaría

2

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOFlWNXBuTmdDUjA

03/04/2017
Despacho del Secretario 2017 30/03/2017

2016

Despacho del Secretario empresas del

Estado. (Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Q. Roo, Artículo 37

Fracciones I, III, X,XI y Reglamento

Interior de la SEDE, Artículos 11, fracción V).

Conducir y supervisar las acciones

encaminadas a promover y fomentar el

desarrollo económico y la competitividad

en la entidad

3

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTFZLNFJGdzJWOTg

03/04/2017
Despacho del Secretario 2017 30/03/2017

2016

Secretaría Particular (Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Q. Roo,

Artículo 37, Fracción XVIII).

Atender y dar respuesta a las instrucciones

y requerimientos que instruya el C.

Secretario, así como llevar un control de

las actividades y compromisos del titular

de la Dependencia

4

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlaHdPVUJhN2tvazA

03/04/2017
Secretaría Particular 2017 30/03/2017

2016

Dirección Administrativa (Reglamento Interior

de la SEDE, artículo 22, fracciones: III,

XX,XXV,XXVII,XXVIII y XXIX).

Instaurar los principios de publicidad,

rendición de cuentas y valores éticos de

los actos de gobierno

5

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlR05MLWdkdjRTcEU

03/04/2017
Dirección Administrativa 2017 30/03/2017

2016

Dirección Administrativa (Reglamento Interior

de la SEDE, artículo 22, fracción I, III,

XX,XXV,XXVII,XXVIII y XXIX).

Administrar todos los recursos otorgados a

la dependencia para contribuir en el logro

de los objetivos propuestos

6

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTWp2RjcyRVlTaDQ

03/04/2017
Dirección Administrativa 2017 30/03/2017

2016

Dirección Administrativa (Reglamento Interior

de la SEDE, artículo 22, fracción I, III,

XX,XXV,XXVII,XXVIII y XXIX).

Administrar todos los recursos otorgados a

la dependencia para contribuir en el logro

de los objetivos propuestos

7

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTWp2RjcyRVlTaDQ

03/04/2017
Dirección Administrativa 2017 30/03/2017

2016

Dirección Administrativa (Reglamento Interior

de la SEDE, artículo 22, fracción I, III,

XX,XXV,XXVII,XXVIII y XXIX).

Administrar todos los recursos otorgados a

la dependencia para contribuir en el logro

de los objetivos propuestos

8

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTWp2RjcyRVlTaDQ

03/04/2017
Dirección Administrativa 2017 30/03/2017

2016

Dirección Administrativa (Reglamento Interior

de la SEDE, artículo 22, fracción I, III,

XX,XXV,XXVII,XXVIII y XXIX).

Administrar todos los recursos otorgados a

la dependencia para contribuir en el logro

de los objetivos propuestos

9

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTWp2RjcyRVlTaDQ

03/04/2017
Dirección Administrativa 2017 30/03/2017

2016

Dirección Administrativa (Reglamento Interior

de la SEDE, artículo 22, fracción I, III,

XX,XXV,XXVII,XXVIII y XXIX).

Administrar todos los recursos otorgados a

la dependencia para contribuir en el logro

de los objetivos propuestos

10

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTWp2RjcyRVlTaDQ

03/04/2017
Dirección Administrativa 2017 30/03/2017

2016

Dirección Administrativa (Reglamento Interior

de la SEDE, artículo 22, fracción I, III,

XX,XXV,XXVII,XXVIII y XXIX).

Administrar todos los recursos otorgados a

la dependencia para contribuir en el logro

de los objetivos propuestos

11

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTWp2RjcyRVlTaDQ

03/04/2017
Dirección Administrativa 2017 30/03/2017

2016

Dirección Administrativa (Reglamento Interior

de la SEDE, artículo 22, fracción I, III,

XX,XXV,XXVII,XXVIII y XXIX).

Administrar todos los recursos otorgados a

la dependencia para contribuir en el logro

de los objetivos propuestos

12

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTWp2RjcyRVlTaDQ

03/04/2017
Dirección Administrativa 2017 30/03/2017

2016

Subsecretaría de Desarrollo Económico

(Reglamento Interno de la SEDE, Artículo 12

Fracción I).

Integrar el programa de trabajo, darle

seguimiento, revisión y análisis a las

actividades de la Subsecretaría de

Desarrollo Económico

13

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlcFpBQUhRSU10MGs

03/04/2017
Subsecretaría de Desarrollo Económico 2017 30/03/2017

2016

Subsecretaría de Desarrollo Económico

(Reglamento Interno de la SEDE, Artículo 12

Fracción XVIII).

Llevar el control de las ventanillas únicas

del SARE que se encuentran en los

municipios de Othón P. Blanco, Cozumel,

Benito Juárez, Solidaridad y Tulum del

estado de Quintana Roo

14

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySldEltcGYyYlYwcVU

03/04/2017
Subsecretaría de Desarrollo Económico 2017 30/03/2017

2016

Subsecretaría de Desarrollo Económico

(Reglamento Interno de la SEDE, Artículo 12

Fracción XVIII).

Llevar el control de las ventanillas únicas

del SARE que se encuentran en los

municipios de Othón P. Blanco, Cozumel,

Benito Juárez, Solidaridad y Tulum del

estado de Quintana Roo

15

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySldEltcGYyYlYwcVU

03/04/2017
Subsecretaría de Desarrollo Económico 2017 30/03/2017

Tabla Campos

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZHROV3lmQ2FQd3c
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOFlWNXBuTmdDUjA
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2016

Subsecretaría de Desarrollo Económico

(Reglamento Interno de la SEDE, Artículo 12

Fracción XVIII).

Llevar el control de las ventanillas únicas

del SARE que se encuentran en los

municipios de Othón P. Blanco, Cozumel,

Benito Juárez, Solidaridad y Tulum del

estado de Quintana Roo

16

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySldEltcGYyYlYwcVU

03/04/2017
Subsecretaría de Desarrollo Económico 2017 30/03/2017

2016

Subsecretaría de Desarrollo Económico

(Reglamento Interno de la SEDE, Artículo 12

Fracción XVIII).

Llevar el control de las ventanillas únicas

del SARE que se encuentran en los

municipios de Othón P. Blanco, Cozumel,

Benito Juárez, Solidaridad y Tulum del

estado de Quintana Roo

17

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySldEltcGYyYlYwcVU

03/04/2017
Subsecretaría de Desarrollo Económico 2017 30/03/2017

2016

Subsecretaría de Desarrollo Económico

(Reglamento Interno de la SEDE, Artículo 12

Fracción XVIII).

Llevar el control de las ventanillas únicas

del SARE que se encuentran en los

municipios de Othón P. Blanco, Cozumel,

Benito Juárez, Solidaridad y Tulum del

estado de Quintana Roo

18

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySldEltcGYyYlYwcVU

03/04/2017
Subsecretaría de Desarrollo Económico 2017 30/03/2017

2016

Subsecretaría de Promoción Económica (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

III).

Propiciar la participación de organismos 

nacionales e internacionales en el 

desarrollo económico del estado

19

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTHdseGRRaG5LMkE

03/04/2017
Subsecretaría de Promoción Económica 2017 30/03/2017

2016

Subsecretaría de Planeación Económica

(Reglamento interior de la SEDE, Art. 14

Fracción: XIV).

Presentar información relevante de las

oportunidades de Desarrollo Económico

en Quintana Roo, que ayude al visitante en

la toma de decisiones

20

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlQWpLd294UURIOTA

03/04/2017
Subsecretaría de Planeación Económica 2017 30/03/2017

2016

Subsecretaría de Planeación Económica (Ley

orgánica de la administración pública del

estado de Q. Roo. Art. 37 Frac. V)

Proporcionar información económica veraz

y oportuna que permita una mejor toma de

decisiones a los distintos actores

económicos

21

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlbEVVUXBtRVR5OUk

03/04/2017
Subsecretaría de Planeación Económica 2017 30/03/2017

2016

Subsecretaría de Planeación Económica

(Reglamento interior de la SEDE, Art. 14

Fracción: I).

Supervisar el cumplimiento de los

programas que ejecutan las unidades

responsables en materia de planeación

22

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTW96OUl4cHpaR0k

03/04/2017
Subsecretaría de Planeación Económica 2017 30/03/2017

2016

Subsecretaría de Planeación Económica

(Reglamento interior de la SEDE, Art. 14

Fracción: IX).

Ejecutar acciones para la obtención de los

recursos destinado a los proyectos
23

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlSWxEdlVLSEtlY0U

03/04/2017
Subsecretaría de Planeación Económica 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Articulación Productiva

(Reglamento Interior de la SEDE, Art. 24,

Fracción I).

Fortalecer a las pequeñas y medianas 

empresas del Estado de Quintana Roo a 

través de la vinculación empresarial

24

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNGg3TE9ua2FRT0E

03/04/2017
Dirección de Articulación Productiva 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Articulación Productiva

(Reglamento Interior de la SEDE, Art. 24,

Fracción I).

Fortalecer a las pequeñas y medianas 

empresas del Estado de Quintana Roo a 

través de la vinculación empresarial

25

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNGg3TE9ua2FRT0E

03/04/2017
Dirección de Articulación Productiva 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Articulación Productiva

(Reglamento Interior de la SEDE, Art. 24,

Fracción I).

Fortalecer a las pequeñas y medianas 

empresas del Estado de Quintana Roo a 

través de la vinculación empresarial

26

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNGg3TE9ua2FRT0E

03/04/2017
Dirección de Articulación Productiva 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Articulación Productiva

(Reglamento Interior de la SEDE, Art. 24,

Fracción I).

Fortalecer a las pequeñas y medianas 

empresas del Estado de Quintana Roo a 

través de la vinculación empresarial

27

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNGg3TE9ua2FRT0E

03/04/2017
Dirección de Articulación Productiva 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Articulación Productiva

(Reglamento Interior de la SEDE, Art. 24,

Fracción I).

Fortalecer a las pequeñas y medianas 

empresas del Estado de Quintana Roo a 

través de la vinculación empresarial

28

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNGg3TE9ua2FRT0E

03/04/2017
Dirección de Articulación Productiva 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Articulación Productiva

(Reglamento Interior de la SEDE, Art. 24,

Fracción I).

Fortalecer a las pequeñas y medianas 

empresas del Estado de Quintana Roo a 

través de la vinculación empresarial

29

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNGg3TE9ua2FRT0E

03/04/2017
Dirección de Articulación Productiva 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fraccion I).

Vincular de manera competitiva los 

productos elaborados por empresas 

locales a las cadenas productivas

30

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZkFTQnRTWnhSNms

03/04/2017 Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2016

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fraccion I).

Vincular de manera competitiva los 

productos elaborados por empresas 

locales a las cadenas productivas

31

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZkFTQnRTWnhSNms

03/04/2017 Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2016

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fraccion I).

Vincular de manera competitiva los 

productos elaborados por empresas 

locales a las cadenas productivas

32

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZkFTQnRTWnhSNms

03/04/2017 Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2016

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fraccion I).

Vincular de manera competitiva los 

productos elaborados por empresas 

locales a las cadenas productivas

33

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZkFTQnRTWnhSNms

03/04/2017 Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2016

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fraccion I).

Vincular de manera competitiva los 

productos elaborados por empresas 

locales a las cadenas productivas

34

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZkFTQnRTWnhSNms

03/04/2017 Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2016

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fraccion IV).

Garantizar el abasto de productos básicos

para la población en caso de contingencia

meteorológica

35

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZXlZLUdPNnl2c2M

03/04/2017 Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interior de la SEDE, Articulo 26,

Fracción: III).

Promover la apertura y operación de

MIPYMES a Mujeres y Hombres en el

estado

36

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleDl0dzFJR2JIWUE

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interior de la SEDE, Articulo 26,

Fracción: III).

Promover la apertura y operación de

MIPYMES a Mujeres y Hombres en el

estado

37

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleDl0dzFJR2JIWUE

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interior de la SEDE, Articulo 26,

Fracción: III).

Promover la apertura y operación de

MIPYMES a Mujeres y Hombres en el

estado

38

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleDl0dzFJR2JIWUE

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017
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2016

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interior de la SEDE, Articulo 26,

Fracción: III).

Promover la apertura y operación de

MIPYMES a Mujeres y Hombres en el

estado

39

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleDl0dzFJR2JIWUE

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interior de la SEDE, Articulo 26,

Fracción: III).

Promover la apertura y operación de

MIPYMES a Mujeres y Hombres en el

estado

40

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleDl0dzFJR2JIWUE

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interior de la SEDE, Articulo 26,

Fracción: III).

Promover la apertura y operación de

MIPYMES a Mujeres y Hombres en el

estado

41

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleDl0dzFJR2JIWUE

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interior de la SEDE, Articulo 26,

Fracción: V).

Contribuir al fortalecimiento de la red

estatal de incubadoras de empresas a

través del otorgamiento de recursos para

los conceptos de transferencia de modelo,

consultoría, infraestructura y equipamiento,

con la finalidad de crear empresas con

mayor valor agregado y la generación de

empleos competitivos en el estado de

Quintana Roo

42

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWDJURlBzYXN0dXc

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interior de la SEDE, Articulo 26,

Fracción: V).

Contribuir al fortalecimiento de la red

estatal de incubadoras de empresas a

través del otorgamiento de recursos para

los conceptos de transferencia de modelo,

consultoría, infraestructura y equipamiento,

con la finalidad de crear empresas con

mayor valor agregado y la generación de

empleos competitivos en el estado de

Quintana Roo

43

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWDJURlBzYXN0dXc

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interior de la SEDE, Articulo 26,

Fracción: V).

Contribuir al fortalecimiento de la red

estatal de incubadoras de empresas a

través del otorgamiento de recursos para

los conceptos de transferencia de modelo,

consultoría, infraestructura y equipamiento,

con la finalidad de crear empresas con

mayor valor agregado y la generación de

empleos competitivos en el estado de

Quintana Roo

44

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWDJURlBzYXN0dXc

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XII).

Incentivar, la inversión de las empresas en

actividades y proyectos relacionados con

la investigación, desarrollo tecnológico e

innovación a través del otorgamiento de

estímulos complementarios, de tal forma

que estos apoyos tengan el mayor impacto

posible sobre la competitividad de la

economía nacional

45

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZU9pRFBlUGQ3Qzg

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XII).

Incentivar, la inversión de las empresas en

actividades y proyectos relacionados con

la investigación, desarrollo tecnológico e

innovación a través del otorgamiento de

estímulos complementarios, de tal forma

que estos apoyos tengan el mayor impacto

posible sobre la competitividad de la

economía nacional

46

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZU9pRFBlUGQ3Qzg

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XII).

Incentivar, la inversión de las empresas en

actividades y proyectos relacionados con

la investigación, desarrollo tecnológico e

innovación a través del otorgamiento de

estímulos complementarios, de tal forma

que estos apoyos tengan el mayor impacto

posible sobre la competitividad de la

economía nacional

47

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZU9pRFBlUGQ3Qzg

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XII).

Incentivar, la inversión de las empresas en

actividades y proyectos relacionados con

la investigación, desarrollo tecnológico e

innovación a través del otorgamiento de

estímulos complementarios, de tal forma

que estos apoyos tengan el mayor impacto

posible sobre la competitividad de la

economía nacional

48

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZU9pRFBlUGQ3Qzg

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleDl0dzFJR2JIWUE
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https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWDJURlBzYXN0dXc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWDJURlBzYXN0dXc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZU9pRFBlUGQ3Qzg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZU9pRFBlUGQ3Qzg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZU9pRFBlUGQ3Qzg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZU9pRFBlUGQ3Qzg


2016

Dirección de Desarrollo Empresarial (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XII).

Incentivar, la inversión de las empresas en

actividades y proyectos relacionados con

la investigación, desarrollo tecnológico e

innovación a través del otorgamiento de

estímulos complementarios, de tal forma

que estos apoyos tengan el mayor impacto

posible sobre la competitividad de la

economía nacional

49

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZU9pRFBlUGQ3Qzg

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Desarrollo Empresarial (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XII).

Incentivar, la inversión de las empresas en

actividades y proyectos relacionados con

la investigación, desarrollo tecnológico e

innovación a través del otorgamiento de

estímulos complementarios, de tal forma

que estos apoyos tengan el mayor impacto

posible sobre la competitividad de la

economía nacional

50

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZU9pRFBlUGQ3Qzg

03/04/2017
Dirección de Desarrollo Empresarial 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Fomento Artesanal (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XVI). 

Otorgar las herramientas necesarias en

capacitación para obtener productos de

calidad con las demandas que hoy en día

exige el mercado

51

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlX3ItbWdtSG13Z1U

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Fomento Artesanal (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XVI). 

Otorgar las herramientas necesarias en

capacitación para obtener productos de

calidad con las demandas que hoy en día

exige el mercado

52

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlX3ItbWdtSG13Z1U

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Fomento Artesanal (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XVI). 

Otorgar las herramientas necesarias en

capacitación para obtener productos de

calidad con las demandas que hoy en día

exige el mercado

53

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlX3ItbWdtSG13Z1U

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Fomento Artesanal (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XVI). 

Otorgar las herramientas necesarias en

capacitación para obtener productos de

calidad con las demandas que hoy en día

exige el mercado

54

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlX3ItbWdtSG13Z1U

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Fomento Artesanal (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XVI). 

Otorgar las herramientas necesarias en

capacitación para obtener productos de

calidad con las demandas que hoy en día

exige el mercado

55

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlX3ItbWdtSG13Z1U

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Fomento Artesanal (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XVI). 

Incrementar los eventos y expectativas del

mercado para la comercialización de

productos artesanales, mediante la

participación de los artesanos en ferias y

exposiciones estatales, nacionales e

internacionales

56

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlbXlUQ3ZSLXN6NXM

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Fomento Artesanal (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XVI). 

Incrementar los eventos y expectativas del

mercado para la comercialización de

productos artesanales, mediante la

participación de los artesanos en ferias y

exposiciones estatales, nacionales e

internacionales

57

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlbXlUQ3ZSLXN6NXM

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Fomento Artesanal (Ley

Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción

XVI). 

Incrementar los eventos y expectativas del

mercado para la comercialización de

productos artesanales, mediante la

participación de los artesanos en ferias y

exposiciones estatales, nacionales e

internacionales

58

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlbXlUQ3ZSLXN6NXM

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

2016
Dirección de Fomento Artesanal (Reglamento

Interior de la SEDE, Artículo 27, fracción VIII). 

Difundir, fomentar, promover, estimular y

preservar la actividad artesanal del Estado,

a través de la participación en concursos

nacionales, estatales y municipales de arte

popular, estimulando la creatividad de los

artesanos, coadyuvado en la preservación

de nuestras tradiciones y cultura, así como

buscar nuevos canales de

comercialización que permitan integrar al

artesano en la actividad empresarial

59

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUUo3THJ3cmEtQlE

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZU9pRFBlUGQ3Qzg
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https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlX3ItbWdtSG13Z1U
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlbXlUQ3ZSLXN6NXM
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlbXlUQ3ZSLXN6NXM
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https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUUo3THJ3cmEtQlE


2016
Dirección de Fomento Artesanal (Reglamento

Interior de la SEDE, Artículo 27, fracción VIII). 

Difundir, fomentar, promover, estimular y

preservar la actividad artesanal del Estado,

a través de la participación en concursos

nacionales, estatales y municipales de arte

popular, estimulando la creatividad de los

artesanos, coadyuvado en la preservación

de nuestras tradiciones y cultura, así como

buscar nuevos canales de

comercialización que permitan integrar al

artesano en la actividad empresarial

60

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUUo3THJ3cmEtQlE

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

2016
Dirección de Fomento Artesanal (Reglamento

Interior de la SEDE, Artículo 27, fracción VIII). 

Difundir, fomentar, promover, estimular y

preservar la actividad artesanal del Estado,

a través de la participación en concursos

nacionales, estatales y municipales de arte

popular, estimulando la creatividad de los

artesanos, coadyuvado en la preservación

de nuestras tradiciones y cultura, así como

buscar nuevos canales de

comercialización que permitan integrar al

artesano en la actividad empresarial

61

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUUo3THJ3cmEtQlE

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

2016
Dirección de Fomento Artesanal (Reglamento

Interior de la SEDE, Artículo 27, fracción VIII). 

Difundir, fomentar, promover, estimular y

preservar la actividad artesanal del Estado,

a través de la participación en concursos

nacionales, estatales y municipales de arte

popular, estimulando la creatividad de los

artesanos, coadyuvado en la preservación

de nuestras tradiciones y cultura, así como

buscar nuevos canales de

comercialización que permitan integrar al

artesano en la actividad empresarial

62

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUUo3THJ3cmEtQlE

03/04/2017
Dirección de Fomento Artesanal 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Industria y Atracción de

Inversiones (Reglamento interior de la SEDE,

Artículo 28, fracción IX).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

63

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOFFQUkI5MWxzNFk

03/04/2017 Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2016

Dirección de Industria y Atracción de

Inversiones (Reglamento interior de la SEDE,

Artículo 28, fracción IX).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

64

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOFFQUkI5MWxzNFk

03/04/2017 Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2016

Dirección de Industria y Atracción de

Inversiones (Reglamento interior de la SEDE,

Artículo 28, fracción IX).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

65

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOFFQUkI5MWxzNFk

03/04/2017 Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2016

Dirección de Industria y Atracción de

Inversiones (Reglamento interior de la SEDE,

Artículo 28, fracción IX).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

66

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOFFQUkI5MWxzNFk

03/04/2017 Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2016

Dirección de Industria y Atracción de

Inversiones (Reglamento interior de la SEDE,

Artículo 28, fracción IX).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

67

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOFFQUkI5MWxzNFk

03/04/2017 Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2016

Dirección de Industria y Atracción de

Inversiones (Reglamento interior de la SEDE,

Artículo 28, fracción IX).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

68

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOFFQUkI5MWxzNFk

03/04/2017 Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2016
Dirección de Planeación (Reglamento Interior

de la SEDE, Art. 29, fracción IV).

Coordinar el cumplimiento de la 

normatividad en materia de planeación 

mediante la dotación de los elementos 

metodológicos a las áreas operativas para 

la

sistematización, seguimiento e integración 

de informes de programas, acciones y 

proyectos institucionales. 

69

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlaUZjNHhZanpZMnM

03/04/2017
Dirección de Planeación 2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Pesca y Acuacultura

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Realizar las acciones que permitan

desarrollar las condiciones necesarias para

el fortalecimiento de la Pesca Deportiva

70

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUk1lYVJqNkh1R3c

03/04/2017
Dirección General de Pesca y Acuacultura 2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Pesca y Acuacultura

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Realizar las acciones que permitan

desarrollar las condiciones necesarias para

el fortalecimiento de la Pesca Deportiva

71

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUk1lYVJqNkh1R3c

03/04/2017
Dirección General de Pesca y Acuacultura 2017 30/03/2017
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2016

Dirección General de Pesca y Acuacultura

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Realizar las acciones que permitan

desarrollar las condiciones necesarias para

el fortalecimiento de la Pesca Deportiva

72

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUk1lYVJqNkh1R3c

03/04/2017
Dirección General de Pesca y Acuacultura 2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Pesca y Acuacultura

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Realizar las acciones que permitan

desarrollar las condiciones necesarias para

el fortalecimiento de la Pesca Deportiva

73

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUk1lYVJqNkh1R3c

03/04/2017
Dirección General de Pesca y Acuacultura 2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Pesca y Acuacultura

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Realizar las acciones de asistencia técnica

a productores acuícolas para el desarrollo

y apoyo de sus proyectos, buscando en

todo momento la consolidación del sector 

74

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlaTRPa1B2VWFURGs

03/04/2017
Dirección General de Pesca y Acuacultura 2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Pesca y Acuacultura

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Realizar las acciones de asistencia técnica

a productores acuícolas para el desarrollo

y apoyo de sus proyectos, buscando en

todo momento la consolidación del sector 

75

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlaTRPa1B2VWFURGs

03/04/2017
Dirección General de Pesca y Acuacultura 2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Pesca y Acuacultura

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Realizar las acciones de asistencia técnica

a productores acuícolas para el desarrollo

y apoyo de sus proyectos, buscando en

todo momento la consolidación del sector 

76

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlaTRPa1B2VWFURGs

03/04/2017
Dirección General de Pesca y Acuacultura 2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Pesca y Acuacultura

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Realizar las acciones de asistencia técnica

a productores acuícolas para el desarrollo

y apoyo de sus proyectos, buscando en

todo momento la consolidación del sector 

77

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlaTRPa1B2VWFURGs

03/04/2017
Dirección General de Pesca y Acuacultura 2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Desarrollo Energético

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo, Art. 37, Fracción

XXV).

Fomentar el aprovechamiento de fuentes

renovables de energía y la adopción de

mejores prácticas y tecnologías de

eficiencia energética en los sectores

consumidores

78

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRkFTajRxN1JFbk0

03/04/2017 Dirección General de Desarrollo 

Energético
2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Desarrollo Energético

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo, Art. 37, Fracción

XXV).

Fomentar el aprovechamiento de fuentes

renovables de energía y la adopción de

mejores prácticas y tecnologías de

eficiencia energética en los sectores

consumidores

79

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRkFTajRxN1JFbk0

03/04/2017 Dirección General de Desarrollo 

Energético
2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Desarrollo Energético

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo, Art. 37, Fracción

XXV).

Fomentar el aprovechamiento de fuentes

renovables de energía y la adopción de

mejores prácticas y tecnologías de

eficiencia energética en los sectores

consumidores

80

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRkFTajRxN1JFbk0

03/04/2017 Dirección General de Desarrollo 

Energético
2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Desarrollo Energético

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo, Art. 37, Fracción

XXV).

Fomentar el aprovechamiento de fuentes

renovables de energía y la adopción de

mejores prácticas y tecnologías de

eficiencia energética en los sectores

consumidores

81

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRkFTajRxN1JFbk0

03/04/2017 Dirección General de Desarrollo 

Energético
2017 30/03/2017

2016

Dirección General de Desarrollo Energético

(Ley orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo, Art. 37, Fracción

XXV).

Fomentar el aprovechamiento de fuentes

renovables de energía y la adopción de

mejores prácticas y tecnologías de

eficiencia energética en los sectores

consumidores

82

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRkFTajRxN1JFbk0

03/04/2017 Dirección General de Desarrollo 

Energético
2017 30/03/2017

2016

Dirección General del Fondo para el

Desarrollo Económico (Reglamento interior de

la SEDE, Artículo 20, fracción IV).

Coadyuvar, asesorar y vincular a los

empresarios y/o emprendedores

interesados en obtener recursos, ya sea

para crear una nueva empresa o bien para

ampliar su cobertura en el mercado con el

fin de incentivar el desarrollo y crecimiento

productivo en el estado

83

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE

03/04/2017 Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017

2016

Dirección General del Fondo para el

Desarrollo Económico (Reglamento interior de

la SEDE, Artículo 20, fracción IV).

Coadyuvar, asesorar y vincular a los

empresarios y/o emprendedores

interesados en obtener recursos, ya sea

para crear una nueva empresa o bien para

ampliar su cobertura en el mercado con el

fin de incentivar el desarrollo y crecimiento

productivo en el estado

84

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE

03/04/2017 Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017

2016

Dirección General del Fondo para el

Desarrollo Económico (Reglamento interior de

la SEDE, Artículo 20, fracción IV).

Coadyuvar, asesorar y vincular a los

empresarios y/o emprendedores

interesados en obtener recursos, ya sea

para crear una nueva empresa o bien para

ampliar su cobertura en el mercado con el

fin de incentivar el desarrollo y crecimiento

productivo en el estado

85

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE

03/04/2017 Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUk1lYVJqNkh1R3c
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUk1lYVJqNkh1R3c
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlaTRPa1B2VWFURGs
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlaTRPa1B2VWFURGs
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlaTRPa1B2VWFURGs
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlaTRPa1B2VWFURGs
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRkFTajRxN1JFbk0
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRkFTajRxN1JFbk0
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRkFTajRxN1JFbk0
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRkFTajRxN1JFbk0
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRkFTajRxN1JFbk0
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE


2016

Dirección General del Fondo para el

Desarrollo Económico (Reglamento interior de

la SEDE, Artículo 20, fracción IV).

Coadyuvar, asesorar y vincular a los

empresarios y/o emprendedores

interesados en obtener recursos, ya sea

para crear una nueva empresa o bien para

ampliar su cobertura en el mercado con el

fin de incentivar el desarrollo y crecimiento

productivo en el estado

86

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE

03/04/2017 Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017

2016

Dirección General del Fondo para el

Desarrollo Económico (Reglamento interior de

la SEDE, Artículo 20, fracción IV).

Coadyuvar, asesorar y vincular a los

empresarios y/o emprendedores

interesados en obtener recursos, ya sea

para crear una nueva empresa o bien para

ampliar su cobertura en el mercado con el

fin de incentivar el desarrollo y crecimiento

productivo en el estado

87

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE

03/04/2017 Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017

2016

Dirección General del Fondo para el

Desarrollo Económico (Reglamento interior de

la SEDE, Artículo 20, fracción IV).

Coadyuvar, asesorar y vincular a los

empresarios y/o emprendedores

interesados en obtener recursos, ya sea

para crear una nueva empresa o bien para

ampliar su cobertura en el mercado con el

fin de incentivar el desarrollo y crecimiento

productivo en el estado

88

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE

03/04/2017 Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017

2016
Dirección de Financiamiento (Reglamento

interior de la SEDE, Artículo 21, fracción II).

Promover las opciones de acceso al 

financiamiento al sector empresarial con el 

fin de impulsar una cultura empresarial 

crediticia en la entidad

89

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWTYteVVuUVgyNzg

03/04/2017
Dirección de Financiamiento 2017 30/03/2017

2016
Dirección de Financiamiento (Reglamento

interior de la SEDE, Artículo 21, fracción II).

Promover las opciones de acceso al 

financiamiento al sector empresarial con el 

fin de impulsar una cultura empresarial 

crediticia en la entidad

90

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWTYteVVuUVgyNzg

03/04/2017
Dirección de Financiamiento 2017 30/03/2017

2016
Dirección de Financiamiento (Reglamento

interior de la SEDE, Artículo 21, fracción II).

Promover las opciones de acceso al 

financiamiento al sector empresarial con el 

fin de impulsar una cultura empresarial 

crediticia en la entidad

91

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWTYteVVuUVgyNzg

03/04/2017
Dirección de Financiamiento 2017 30/03/2017

2016
Dirección de Financiamiento (Reglamento

interior de la SEDE, Artículo 20, fracción VIII).

Generar una opción de financiamiento 

para mujeres empresarias establecidas en 

Quintana Roo, facilitando el acceso al 

microcrédito congruente a su capacidad y 

necesidades con tasas de interés 

competitivas, que permitan la 

consolidación de las empresas lidereadas 

por mujeres

92

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlQmdmXzV2TmN1MWs

03/04/2017
Dirección de Financiamiento 2017 30/03/2017

2016
Dirección de Financiamiento (Reglamento

interior de la SEDE, Artículo 20, fracción VIII).

Generar una opción de financiamiento 

para mujeres empresarias establecidas en 

Quintana Roo, facilitando el acceso al 

microcrédito congruente a su capacidad y 

necesidades con tasas de interés 

competitivas, que permitan la 

consolidación de las empresas lidereadas 

por mujeres

93

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlQmdmXzV2TmN1MWs

03/04/2017
Dirección de Financiamiento 2017 30/03/2017

2016
Dirección de Financiamiento (Reglamento

interior de la SEDE, Artículo 20, fracción VIII).

Generar una opción de financiamiento 

para mujeres empresarias establecidas en 

Quintana Roo, facilitando el acceso al 

microcrédito congruente a su capacidad y 

necesidades con tasas de interés 

competitivas, que permitan la 

consolidación de las empresas lidereadas 

por mujeres

94

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlQmdmXzV2TmN1MWs

03/04/2017
Dirección de Financiamiento 2017 30/03/2017

2016
Dirección de Financiamiento (Reglamento

interior de la SEDE, Artículo 20, fracción VIII).

Generar una opción de financiamiento 

para mujeres empresarias establecidas en 

Quintana Roo, facilitando el acceso al 

microcrédito congruente a su capacidad y 

necesidades con tasas de interés 

competitivas, que permitan la 

consolidación de las empresas lidereadas 

por mujeres

95

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlQmdmXzV2TmN1MWs

03/04/2017
Dirección de Financiamiento 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Operación Pesquera (Ley

orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Lograr un mejor precio de los productos

pesqueros que se capturan en el Estado,

mediante una estrategia de

comercialización eficiente, dándole al

producto valor agregado

96

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZEhlRWtkNUN6MkU

03/04/2017
Dirección de Operación Pesquera 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Operación Pesquera (Ley

orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Lograr un mejor precio de los productos

pesqueros que se capturan en el Estado,

mediante una estrategia de

comercialización eficiente, dándole al

producto valor agregado

97

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZEhlRWtkNUN6MkU

03/04/2017
Dirección de Operación Pesquera 2017 30/03/2017

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZTVuZVUtSExEQUE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWTYteVVuUVgyNzg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWTYteVVuUVgyNzg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWTYteVVuUVgyNzg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlQmdmXzV2TmN1MWs
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlQmdmXzV2TmN1MWs
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlQmdmXzV2TmN1MWs
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlQmdmXzV2TmN1MWs
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZEhlRWtkNUN6MkU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZEhlRWtkNUN6MkU


2016

Dirección de Operación Pesquera (Ley

orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Lograr un mejor precio de los productos

pesqueros que se capturan en el Estado,

mediante una estrategia de

comercialización eficiente, dándole al

producto valor agregado

98

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZEhlRWtkNUN6MkU

03/04/2017
Dirección de Operación Pesquera 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Operación Pesquera (Ley

orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Lograr un mejor precio de los productos

pesqueros que se capturan en el Estado,

mediante una estrategia de

comercialización eficiente, dándole al

producto valor agregado

99

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZEhlRWtkNUN6MkU

03/04/2017
Dirección de Operación Pesquera 2017 30/03/2017

2016

Dirección de Operación Pesquera (Ley

orgánica de la administración pública del

estado de Quintana Roo. Artículo 37, fracción

XXVIII).

Lograr un mejor precio de los productos

pesqueros que se capturan en el Estado,

mediante una estrategia de

comercialización eficiente, dándole al

producto valor agregado

100

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZEhlRWtkNUN6MkU

03/04/2017
Dirección de Operación Pesquera 2017 30/03/2017

ID Indicadores asociados Meta del indicador asociado Unidad de medida de la meta asociada
1 N.A. N.A. N.A.
2 N.A. N.A. N.A.
3 N.A. N.A. N.A.
4 N.A. N.A. N.A.
5 N.A. N.A. N.A.

6
Porcentaje de procesos realizados en la

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE)
28 Proceso Realizado

7
Porcentaje de servicios básicos otorgados a

las unidades responsables
794 Servicios

8

Variación de los recursos presupuestales

ejercidos para la operación de las Unidades

Responsables de la Secretaría de Desarrollo

Económico

46.02 Millones de Pesos

9
Porcentaje del presupuesto ejercido por las

unidades responsables
46.02 Millones de Pesos

10

Porcentaje de gestiones realizadas en

beneficio del personal adscrito a la Secretaría

de Desarrollo Económico (SEDE)

460 Gestión Realizada

11

Porcentaje de servicios de soporte técnico en

informática proporcionado a las unidades

administrativas

192 Servicios

12

Porcentaje de solicitudes de suministro de

material atendidas de las unidades

responsables

356
Solicitud(es) 

Atendida(s)

13 N.A. N.A. N.A.

14
Variación de empresas aperturadas en el

Sistema de Apertura Rápida de Empresas
1,900 Empresa

15
Porcentaje de trámites realizados en el

Sistema de Apertura Rápida de Empresas
1,900 Solicitud Tramitada

16
Porcentaje de empresas aperturadas en el

SARE
1,900 Empresa

17

Porcentaje de contactos realizados con

funcionarios de las ventanillas únicas y

municipios

3 Reunión

18
Porcentaje de informes realizados a las

ventanillas únicas.
60 Informe

19 N.A. N.A. N.A.
20 N.A. N.A. N.A.
21 N.A. N.A. N.A.
22 N.A. N.A. N.A.
23 N.A. N.A. N.A.

24
Porcentaje de empresas integradas a las

cadenas de valor
20 Empresa

25

Porcentaje de empresarios beneficiados con

capacitación a través de los Centros de

Articulación Productiva

40 Empresario(s)

26
Porcentaje de empresas vinculadas a través

de los Centros de Articulación Productiva
10 Empresa

27

Porcentaje de cursos impartidos a las

empresas vinculadas a través de los Centros

de Articulación Productiva

5 Curso(s) Impartido(s)

28
Porcentaje de Convenios de Colaboración

realizados entre la Triple Hélice
1 Convenio

29
Porcentaje de reuniones realizadas con los

Centros de Articulación Productiva
5 Reunión Realizada

30
Porcentaje de empresas con registro que

ingresaron a un nuevo mercado formal
20 Empresa

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZEhlRWtkNUN6MkU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZEhlRWtkNUN6MkU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlZEhlRWtkNUN6MkU


31
Porcentajes de empresas que obtuvieron un

registro
20 Empresa

32

Porcentaje de empresas que recibieron

asistencia técnica en materia de desarrollo de

productos

20 Empresa

33
Porcentaje de empresas atendidas por el

programa de desarrollo de productos
20 Empresa

34
Porcentaje de encuentros con cámaras

empresariales realizados
20 Reunión

35 N.A. N.A. N.A.

36

Porcentaje de empresas que con capacitación

y asistencia empresarial permanecen en el

mercado formal

135 Empresa

37
Promedio de empresas capacitadas por

cursos impartidos
380 Empresa

38
Porcentaje de cursos de capacitación

realizados
63 Curso(s) Impartido(s)

39
Promedio de mujeres empresarias

capacitadas por cursos impartidos
740 Mujer(es) Empresaria(s

40
Promedio de hombres empresarios

capacitados por cursos impartidos
520

Hombre(s) 

Empresario(s

41 Porcentaje de temas de capacitación a ofertar 25
Tema(s) de 

Capacitación

42
Porcentaje de asistencia empresarial realizada

a emprendedores
145

Asistencia(s) 

Empresarial(es

43
Porcentaje de contactos educativos y

empresariales realizados.
7 Reunión

44 Porcentaje de programas atendidos 4 Programa

45

Porcentaje de proyectos vinculados en el 2016

apoyados con el Programa Estímulos a la

Innovación

8.00 Proyecto

46

Variación del total de los recursos ejercidos en

el estado a través del Programa de Estímulos

a la Innovación

59.01 Millones de Pesos

47

Porcentaje de asistencia empresarial otorgada

a los empresarios en materia de estímulos a la

innovación

24
Asistencia(s) 

Empresarial(es)

48 Porcentaje de cursos realizados 3 Curso

49
Porcentaje de encuentros institucionales

realizados
5 Sesión

50 Porcentaje de proyectos aprobados 8 Proyecto

51

Porcentaje de artesanos que incrementaron

sus ingresos con base al programa de apoyo a

la comercialización implementado por la

Secretaría de Desarrollo Económico

750 Artesano(s)

52
Porcentaje de ventas generadas por los

artesanos
13,177.27 Miles de Pesos

53
Porcentaje de cursos de capacitación

realizados en materia de diseño artesanal
2 Curso Realizado

54
Promedio de artesanos beneficiados con

capacitación por cursos realizados
80 Artesano(s)

55
Porcentaje de instructores especializados

seleccionados
2 Instructor Capacitado

56 Porcentaje de eventos artesanales realizados 24 Eventos de Promoción

57

Porcentaje de artesanos beneficiados con

apoyos económicos para la comercialización

de sus productos

750 Artesano(s)

58
Promedio de artesanos beneficiados con

apoyos a la comercialización por eventos
750 Artesano(s)

59
Porcentaje de premios otorgados a través del

concurso deja que te lo cuenten mis manos
25 Premio Otorgado

60
Porcentaje de concursos artesanales

realizados
1 Concurso Realizado

61 Porcentaje de artesanos concursantes 265 Artesano(s)

62
Porcentaje de recursos ejercidos para premios 

otorgados
200 Miles de Pesos

63

Porcentaje de empresas instaladas a través

del programa de promoción para la atracción

de inversiones

8 Empresa

64

Porcentaje de inversión realizada en el sector

secundario del estado mediante el programa

de promoción para la atracción de inversiones

40 Millones de Pesos

65 Porcentaje de eventos realizados 6 Encuentros de 

66
Porcentaje de sectores empresariales

seleccionados
4 Documento



67
Porcentaje de programas de promoción

económica elaborados
4

Programa(s) de 

Promoción Económica

68
Porcentaje de programas de promoción para

la atracción de inversiones aplicados
4

Programa(s) de 

Promoción Económica

69 N.A. N.A. N.A.

70
Variación de los ingresos captados por la

venta de permisos de pesca deportiva
500 Miles de Pesos

71
Porcentaje de torneos de pesca deportiva

realizados
16

Torneo(s) de Pesca 

Deportiva

72
Porcentaje de permisos de pesca deportiva

vendidos
2,000

Permiso(s) de Pesca 

Deportiva

73
Porcentaje de convenios realizados para la

distribución de permisos de pesca deportiva
10 Convenio

74
Variación de la Producción Acuícola en el

Estado
175 Toneladas Producidas

75
Variación de granjas acuícolas instaladas en el

estado
34 Granja(s) Acuícola(s)

76
Porcentaje de solicitudes atendidas de los

productores
90

Solicitud(es) 

Atendida(s)

77

Porcentaje de productores beneficiados con

apoyos de los programas de infraestructura,

capacitación y asistencia técnica

182
Productor(es) 

Beneficiado(s)

78

Porcentaje de empresarios que con

capacitación disminuyeron su consumo

energético

750 Empresario(s)

79
Promedio de empresas capacitadas por

cursos impartidos
750 Empresa

80
Porcentaje de cursos en materia del uso

eficiente de energía realizados
4 Curso

81
Porcentaje de empresas capacitadas con el

Programa de Ahorro Energético
750 Empresa

82
Porcentaje de consultorías realizadas con el

Programa de Ahorro Energético.
100 Consultorías

83 Variación de la derrama crediticia. 1,261.07 Millones de Pesos

84
Variación de las empresas apoyadas a través

de créditos otorgados
1,221 Empresa

85 Porcentaje de empresarios asesorados 100 Empresario(s)

86 Porcentaje de convenios suscritos en el 2016 1 Convenio

87
Porcentaje de programas de financiamiento

gestionados
2 Programa

88
Porcentaje de empresarios vinculados en

materia de financiamiento.
16 Empresario(s) 

89
Porcentaje de acciones de promoción

realizadas.
3

Acción(es) de 

Promoción

90
Porcentaje de programas de financiamiento

difundidos.
2 Programa

91
Porcentaje de reuniones realizadas con

cámaras empresariales
1 Reunión

92

Porcentaje de microcréditos otorgados a

través del programa Crédito a la Palabra

Mujer MIPyME

10 Microcrédito(s)

93
Porcentaje de reuniones realizadas con

mujeres empresarias
2 Reunión

94 Porcentaje de expedientes integrados 10 Expediente

95
Porcentaje de reuniones realizadas con

intermediarios financieros
2 Reunión

96
Variación del ingreso diario promedio del

pescador
250.00 Pesos

97
Variación del precio promedio de productos

pesqueros
60.00 Pesos

98

Variación de la Asistencia Técnica realizada a

los pescadores en materia de industrialización

de la captura de productos

18 Asistencia(s) Técnica(s)

99
Variación de encuentros de negocios

realizados entre productores y consumidores
10 Reunión

100 Variación de cursos impartidos 10 Curso(s) Impartido(s)


