
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

2015

Despacho del Secretario (Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado, Articulo 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-RdrwP5nySlRVI3NGJWQW0zYTQ

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

2015
Despacho del Secretario (Reglamento Interior de

la SEDE, Articulo 10 fracción  XI).

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-RdrwP5nySlN05JbTYtaWNWY3c

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

2015

Despacho del Secretario (Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado, Articulo 37

fracciones: I y III).

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-RdrwP5nySlR0RjSXo0cm1RU2c

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

2015

Secretaría Particular (Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado, Articulo 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-RdrwP5nySld3MzWXFOcG90dFE

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

2015
Dirección Administrativa (Reglamento Interior de

la SEDE, Artículo 22, fracción XXV y XXVII).

Instaurar los principios de publicidad,

rendición de cuentas y valores éticos de los

actos de gobierno

5

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlVW1OSENvMXpZWFE

03/04/2017 Dirección Administrativa 2017 31/03/2017

2015
Dirección Administrativa (Reglamento Interior de

la SEDE, Artículo 22, fracción I, XXV, XXVII).

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-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00

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

2015
Dirección Administrativa (Reglamento Interior de

la SEDE, Artículo 22, fracción I, XXV, XXVII).

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-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00

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

2015
Dirección Administrativa (Reglamento Interior de

la SEDE, Artículo 22, fracción I, XXV, XXVII).

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-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00

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

2015
Dirección Administrativa (Reglamento Interior de

la SEDE, Artículo 22, fracción I, XXV, XXVII).

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-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00

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

2015
Dirección Administrativa (Reglamento Interior de

la SEDE, Artículo 22, fracción I, XXV, XXVII).

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-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00

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

2015
Dirección Administrativa (Reglamento Interior de

la SEDE, Artículo 22, fracción I, XXV, XXVII).

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-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00

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

2015
Dirección Administrativa (Reglamento Interior de

la SEDE, Artículo 22, fracción I, XXV, XXVII).

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-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00

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

2015

Subsecretaría de Desarrollo Económico (Ley

Orgánica de la Administración Pública del estado

de Quintana Roo, Artículo 37, fracción VI).

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

13

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlS3FjQzExdEd3bHc

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

2015

Subsecretaría de Desarrollo Económico (Ley

Orgánica de la Administración Pública del estado

de Quintana Roo, Artículo 37, fracción VI).

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-RdrwP5nySlS3FjQzExdEd3bHc

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

2015

Subsecretaría de Desarrollo Económico (Ley

Orgánica de la Administración Pública del estado

de Quintana Roo, Artículo 37, fracción VI).

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-RdrwP5nySlS3FjQzExdEd3bHc

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

2015

Subsecretaría de Desarrollo Económico (Ley

Orgánica de la Administración Pública del estado

de Quintana Roo, Artículo 37, fracción VI).

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-RdrwP5nySlS3FjQzExdEd3bHc

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

2015

Subsecretaría de Desarrollo Económico (Ley

Orgánica de la Administración Pública del estado

de Quintana Roo, Artículo 37, fracción VI).

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-RdrwP5nySlS3FjQzExdEd3bHc

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

2015

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

18

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlclhDdGZJaGNLbDA

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

Tabla Campos

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRVI3NGJWQW0zYTQ
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlN05JbTYtaWNWY3c
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlR0RjSXo0cm1RU2c
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySld3MzWXFOcG90dFE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlVW1OSENvMXpZWFE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlUEl3Z0w2VmNBY00
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlS3FjQzExdEd3bHc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlS3FjQzExdEd3bHc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlS3FjQzExdEd3bHc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlS3FjQzExdEd3bHc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlS3FjQzExdEd3bHc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlclhDdGZJaGNLbDA


2015

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-RdrwP5nySlLW9JUHNVTGFDbk0

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

2015

Subsecretaría de Planeación Económica

(Reglamento interior de la SEDE. Art. 15

Fracción: I).

Supervisar el cumplimiento de los

programas que ejecutan las unidades

responsables en materia de planeación

20

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlX3lmanlmcmlrZDA

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

2015

Subsecretaría de Planeación Económica

(Reglamento interior de la SEDE. Art. 15

Fracción XIV).

Presentar información relevante sobre las

oportunidades de Desarrollo Económico en

Quintana Roo, que ayude al visitante en la

toma de decisiones

21

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlV2lPWElfdVA4NnM

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

2015

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

22

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlb2JUXzJjWTdQOFU

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

2015
Dirección de Articulación Productiva (Reglamento

Interior de la SEDE, Artículo 24 Fracción IV).

Fortalecer a las pequeñas y medianas

empresas (MIPyMES) del Estado de

Quintana Roo, a través de la vinculación

empresarial

23

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU

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

2015
Dirección de Articulación Productiva (Reglamento

Interior de la SEDE, Artículo 24 Fracción IV).

Fortalecer a las pequeñas y medianas

empresas (MIPyMES) del Estado de

Quintana Roo, a través de la vinculación

empresarial

24

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU

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

2015
Dirección de Articulación Productiva (Reglamento

Interior de la SEDE, Artículo 24 Fracción IV).

Fortalecer a las pequeñas y medianas

empresas (MIPyMES) del Estado de

Quintana Roo, a través de la vinculación

empresarial

25

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU

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

2015
Dirección de Articulación Productiva (Reglamento

Interior de la SEDE, Artículo 24 Fracción IV).

Fortalecer a las pequeñas y medianas

empresas (MIPyMES) del Estado de

Quintana Roo, a través de la vinculación

empresarial

26

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU

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

2015
Dirección de Articulación Productiva (Reglamento

Interior de la SEDE, Artículo 24 Fracción IV).

Fortalecer a las pequeñas y medianas

empresas (MIPyMES) del Estado de

Quintana Roo, a través de la vinculación

empresarial

27

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU

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

2015
Dirección de Articulación Productiva (Reglamento

Interior de la SEDE, Artículo 24 Fracción IV).

Fortalecer a las pequeñas y medianas

empresas (MIPyMES) del Estado de

Quintana Roo, a través de la vinculación

empresarial

28

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU

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

2015

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fracción I).

Vincular de manera competitiva los 

productos elaborados por empresas locales 

a las cadenas productivas

29

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjdJYTZnTnBZRjg

03/04/2017
Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fracción I).

Vincular de manera competitiva los 

productos elaborados por empresas locales 

a las cadenas productivas

30

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjdJYTZnTnBZRjg

03/04/2017
Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fracción I).

Vincular de manera competitiva los 

productos elaborados por empresas locales 

a las cadenas productivas

31

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjdJYTZnTnBZRjg

03/04/2017
Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fracción I).

Vincular de manera competitiva los 

productos elaborados por empresas locales 

a las cadenas productivas

32

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjdJYTZnTnBZRjg

03/04/2017
Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fracción I).

Vincular de manera competitiva los 

productos elaborados por empresas locales 

a las cadenas productivas

33

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjdJYTZnTnBZRjg

03/04/2017
Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fracción IV).

Garantizar el abasto de productos básicos

para la población en caso de contingencia

meteorológica

34

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlSmtBTmVjMXpRalE

03/04/2017
Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 25,

Fracción VI).

Generar proyectos y programas incluyentes

que respondan a los requerimientos

logísticos que Quintana Roo demanda,

dentro el ámbito económico de nuestro

estado, así como fomentar fortalecimiento

de la infraestructura logística que brinde un

marco propicio para el establecimiento de

negocios que proporcionen empleo a la

población.

35

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlLXU0emZBYTN0UUU

03/04/2017
Dirección de Vinculación Comercial y 

Abasto
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 27,

Fracción II).

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

36

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRFFvNUFxM3FIMFE

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

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlLW9JUHNVTGFDbk0
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlX3lmanlmcmlrZDA
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlV2lPWElfdVA4NnM
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlb2JUXzJjWTdQOFU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlOENrODc4TlNJZVU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjdJYTZnTnBZRjg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjdJYTZnTnBZRjg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjdJYTZnTnBZRjg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjdJYTZnTnBZRjg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjdJYTZnTnBZRjg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlSmtBTmVjMXpRalE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlLXU0emZBYTN0UUU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRFFvNUFxM3FIMFE


2015

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 27,

Fracción II).

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

37

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRFFvNUFxM3FIMFE

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

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial

(Reglamento Interno de la SEDE, Articulo 27,

Fracción II).

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

38

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRFFvNUFxM3FIMFE

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

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial  

(Reglamento Interno de la SEDE,  Articulo 26 

Fracción III).

Promover la apertura y operación de

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas

(MIPYMES) en el estado

39

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjBRS2tRQlRUbzA

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

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial  

(Reglamento Interno de la SEDE,  Articulo 26 

Fracción III).

Promover la apertura y operación de

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas

(MIPYMES) en el estado

40

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjBRS2tRQlRUbzA

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

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial  

(Reglamento Interno de la SEDE,  Articulo 26 

Fracción III).

Promover la apertura y operación de

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas

(MIPYMES) en el estado

41

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjBRS2tRQlRUbzA

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

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial  

(Reglamento Interno de la SEDE,  Articulo 26 

Fracción III).

Promover la apertura y operación de

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas

(MIPYMES) en el estado

42

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjBRS2tRQlRUbzA

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

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial  

(Reglamento Interno de la SEDE,  Articulo 26 

Fracción III).

Promover la apertura y operación de

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas

(MIPYMES) en el estado

43

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlNjBRS2tRQlRUbzA

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

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial (Ley

orgánica de la administración pública, Articulo

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

44

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlU3pESnNzVnlkcTA

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

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial (Ley

orgánica de la administración pública, Articulo

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-RdrwP5nySlU3pESnNzVnlkcTA

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

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial (Ley

orgánica de la administración pública, Articulo

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-RdrwP5nySlU3pESnNzVnlkcTA

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

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial (Ley

orgánica de la administración pública, Articulo

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-RdrwP5nySlU3pESnNzVnlkcTA

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

2015

Dirección de Desarrollo Empresarial (Ley

orgánica de la administración pública, Articulo

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-RdrwP5nySlU3pESnNzVnlkcTA

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

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRFFvNUFxM3FIMFE
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2015

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

49

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTEc3X0QzUkhEcXc

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

2015

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

50

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTEc3X0QzUkhEcXc

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

2015

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

51

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTEc3X0QzUkhEcXc

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

2015

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

52

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTEc3X0QzUkhEcXc

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

2015

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

53

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTEc3X0QzUkhEcXc

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

2015

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-RdrwP5nySldmpXVTkxcnVoeUk

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

2015

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-RdrwP5nySldmpXVTkxcnVoeUk

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

2015

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

56

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySldmpXVTkxcnVoeUk

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

2015

Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

(Ley Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción III).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

57

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg

03/04/2017
Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

(Ley Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción III).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

58

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg

03/04/2017
Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

(Ley Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción III).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

59

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg

03/04/2017
Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

(Ley Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción III).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

60

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg

03/04/2017
Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

(Ley Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción III).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

61

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg

03/04/2017
Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

(Ley Orgánica de la Administración Pública del

estado de Quintana Roo, Artículo 37, fracción III).

Promover al estado por medio de

programas de promoción a través de

contactos empresariales para la atracción

de inversiones

62

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg

03/04/2017
Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones
2017 30/03/2017

2015
Dirección de Planeación (Reglamento Interior

Artículo 31, fracción IV).

Coordinar los procesos de planeación 

estratégica con base en el Plan Quintana 

Roo

63

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlb244eTNOc3o5WlU

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

2015

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 

64

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWm1OZkdxN0UxSTQ

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

2015

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 

65

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWm1OZkdxN0UxSTQ

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

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTEc3X0QzUkhEcXc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTEc3X0QzUkhEcXc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTEc3X0QzUkhEcXc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTEc3X0QzUkhEcXc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTEc3X0QzUkhEcXc
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySldmpXVTkxcnVoeUk
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySldmpXVTkxcnVoeUk
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySldmpXVTkxcnVoeUk
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTZadktqM3Y0Qjg
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlb244eTNOc3o5WlU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWm1OZkdxN0UxSTQ
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2015

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 

66

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWm1OZkdxN0UxSTQ

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

2015

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 

67

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWm1OZkdxN0UxSTQ

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

2015

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

68

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTVrRXk2WGxfVmc

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

2015

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

69

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySleTVrRXk2WGxfVmc

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

2015

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-RdrwP5nySleTVrRXk2WGxfVmc

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

2015

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-RdrwP5nySleTVrRXk2WGxfVmc

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

2015

Dirección General de Desarrollo Energético (Ley

Orgánica de la Administración Pública del estado

de Quintana Roo, Artículo 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

72

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlLVd6MmRfX1NvS3c

03/04/2017
Dirección General de Desarrollo 

Energético
2017 30/03/2017

2015

Dirección General de Desarrollo Energético (Ley

Orgánica de la Administración Pública del estado

de Quintana Roo, Artículo 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

73

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlLVd6MmRfX1NvS3c

03/04/2017
Dirección General de Desarrollo 

Energético
2017 30/03/2017

2015

Dirección General de Desarrollo Energético (Ley

Orgánica de la Administración Pública del estado

de Quintana Roo, Artículo 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

74

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlLVd6MmRfX1NvS3c

03/04/2017
Dirección General de Desarrollo 

Energético
2017 30/03/2017

2015

Dirección General de Desarrollo Energético (Ley

Orgánica de la Administración Pública del estado

de Quintana Roo, Artículo 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

75

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlLVd6MmRfX1NvS3c

03/04/2017
Dirección General de Desarrollo 

Energético
2017 30/03/2017

2015

Dirección General de Desarrollo Energético (Ley

Orgánica de la Administración Pública del estado

de Quintana Roo, Artículo 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

76

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlLVd6MmRfX1NvS3c

03/04/2017
Dirección General de Desarrollo 

Energético
2017 30/03/2017

2015

Dirección General del Fondo para el Desarrollo

Económico (Ley Orgánica de la Administración

Pública del estado de Quintana Roo, Artículo 37,

fracción XX).

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

77

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE

03/04/2017
Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017

2015

Dirección General del Fondo para el Desarrollo

Económico (Ley Orgánica de la Administración

Pública del estado de Quintana Roo, Artículo 37,

fracción XX).

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

78

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE

03/04/2017
Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017

2015

Dirección General del Fondo para el Desarrollo

Económico (Ley Orgánica de la Administración

Pública del estado de Quintana Roo, Artículo 37,

fracción XX).

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

79

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE

03/04/2017
Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017

2015

Dirección General del Fondo para el Desarrollo

Económico (Ley Orgánica de la Administración

Pública del estado de Quintana Roo, Artículo 37,

fracción XX).

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

80

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE

03/04/2017
Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017
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https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlLVd6MmRfX1NvS3c
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlLVd6MmRfX1NvS3c
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlLVd6MmRfX1NvS3c
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE


2015

Dirección General del Fondo para el Desarrollo

Económico (Ley Orgánica de la Administración

Pública del estado de Quintana Roo, Artículo 37,

fracción XX).

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

81

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE

03/04/2017
Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017

2015

Dirección General del Fondo para el Desarrollo

Económico (Ley Orgánica de la Administración

Pública del estado de Quintana Roo, Artículo 37,

fracción XX).

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

82

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE

03/04/2017
Dirección General del Fondo para el 

Desarrollo Económico
2017 30/03/2017

2015

Dirección de Financiamiento (Ley Orgánica de la 

Administración Pública del estado de Quintana 

Roo, Artículo 37, fracción XX).

Promover las opciones de acceso al

financiamiento al sector empresarial

MIPyME con el fin de impulsar una cultura

empresarial crediticia en la entidad

83

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlanF1djBqWTE4QVE

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

2015

Dirección de Financiamiento (Ley Orgánica de la 

Administración Pública del estado de Quintana 

Roo, Artículo 37, fracción XX).

Promover las opciones de acceso al

financiamiento al sector empresarial

MIPyME con el fin de impulsar una cultura

empresarial crediticia en la entidad

84

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlanF1djBqWTE4QVE

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

2015

Dirección de Financiamiento (Ley Orgánica de la 

Administración Pública del estado de Quintana 

Roo, Artículo 37, fracción XX).

Promover las opciones de acceso al

financiamiento al sector empresarial

MIPyME con el fin de impulsar una cultura

empresarial crediticia en la entidad

85

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlanF1djBqWTE4QVE

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

2015

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

86

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRU05RlVwbk1rbUE

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

2015

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

87

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRU05RlVwbk1rbUE

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

2015

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

88

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRU05RlVwbk1rbUE

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

2015

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

89

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRU05RlVwbk1rbUE

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

2015

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

90

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRU05RlVwbk1rbUE

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

ID Indicadores asociados Meta del indicador asociadoUnidad 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 actividades realizadas por las unidades responsables 142 Actividad
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 SEDE
44.80 Millones de Pesos

9 Porcentaje del presupuesto ejercido por las Unidades Responsables 44.80 Millones de Pesos

10
Porcentaje de gestiones realizadas en beneficio del personal adscrito a la

SEDE
211 Gestión Realizada

11
Porcentaje de soporte técnico en informática proporcionado a las unidades

administrativas
100 Servicios

12
Porcentaje de solicitudes de suministro de material atendidas de las unidades

responsables
260 Solicitud(es) Atendida(s)

13 Porcentaje de trámites y servicios atendidos a través de la plataforma digital 1,800 Trámite(s) y Servicio(s)

14
Porcentaje de empresarios y emprendedores que utilizan la plataforma digital

para la apertura de empresas
1800 Empresario(s)

15 Porcentaje de trámites y servicios actualizados en materia económica 200 Trámite(s) y Servicio(s)
16 Porcentaje de fichas informativas de trámites y servicios actualizadas 200 Ficha(s) Informativa(s)
17 Porcentaje de cursos impartidos en el proceso de trámites y servicios 1 Curso(s) Impartido(s)
18 N.A. N.A. N.A.
19 N.A. N.A. N.A.

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlTVhGeW45S2pHdEE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlanF1djBqWTE4QVE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlanF1djBqWTE4QVE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlanF1djBqWTE4QVE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRU05RlVwbk1rbUE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRU05RlVwbk1rbUE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRU05RlVwbk1rbUE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRU05RlVwbk1rbUE
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlRU05RlVwbk1rbUE


20 N.A. N.A. N.A.
21 N.A. N.A. N.A.
22 N.A. N.A. N.A.
23 Porcentaje de empresas integradas a las cadenas de valor 20 Empresa

24
Porcentaje de empresarios beneficiados con capacitación a través de los

Centros de Articulación Productiva
40 Empresario(s)

25
Porcentaje de empresas vinculadas a través de los Centros de Articulación

Productiva
10 Empresa

26 Porcentaje de convenios de colaboración realizados entre la triple hélice 1 Convenio

27
Porcentaje de encuentros empresariales realizados con los Centros de

Articulación Productiva
5 Reunión Realizada

28
Porcentaje de cursos impartidos a las empresas vinculadas a través de los

Centros de Articulación Productiva
5 Curso(s) Impartido(s)

29
Porcentaje de empresas con registro que ingresaron a un nuevo mercado

formal
50 Empresa

30 Porcentaje de empresas que obtuvieron un registro 100 Empresa

31
Porcentaje de empresas que recibieron asistencia técnica en materia de

desarrollo de productos
100 Empresa

32
Porcentaje de empresas atendidas por el programa de desarrollo de

productos
100 Empresa

33 Porcentaje de encuentros con cámaras empresariales realizados 20 Reunión

34 N.A. N.A. N.A.
35 N.A. N.A. N.A.
36 Porcentaje de asistencia empresarial otorgada a emprendedores 140 Asistencia(s) Empresarial(es)
37 Porcentaje de contactos educativos y empresariales realizados 5 Reunión

38 Porcentaje de programas de la Red Estatal de Incubadoras aplicados 2 Programa

39
Porcentaje de empresas que con capacitación y asistencia técnica

permanecen en el mercado formal
135 Empresa

40 Promedio de empresas capacitadas por cursos impartidos 380 Empresa

41 Porcentaje de cursos de capacitación aplicados 60 Curso

42
Porcentaje de programas de asistencia empresarial de apoyo a las PyMES

aplicados en 2015
6 Programa

43 Variación de los cursos de capacitación realizados 300 Curso

44
Porcentaje de proyectos vinculados en el 2015 apoyados por el Programa

Estímulos a la Innovación
5 Proyecto

45
Variación del total de los recursos ejercidos en el estado a través del

Programa de Estímulos a la Innovación
50.55 Millones de Pesos

46
Porcentaje de asistencia empresarial otorgada a los empresarios en materia

de estímulos a la innovación
80 Asistencia(s) Empresarial(es)

47 Porcentaje de cursos realizados 5 Curso

48 Porcentaje de encuentros institucionales realizados 5 Sesión

49
Porcentaje de artesanos que incrementaron sus ingresos con base a los 

programas implementados por la SEDE
750 Artesano(s)

50 Promedio de ventas generadas por evento asistido 1,380.50 Miles de Pesos
51 Porcentaje de eventos realizados 24 Evento

52 Variación de eventos realizados y asistidos 24 Evento

53 Promedio de artesanos por evento 750 Artesano(s)

54 Porcentaje de cursos de capacitación realizados 2 Curso

55 Promedio de artesanos beneficiados con capacitación 80 Artesano(s)

56 Porcentaje de artesanos beneficiados con capacitación 80 Artesano(s)

57
Porcentaje de empresas instaladas mediante el programa de promoción para

la atracción de inversiones
8 Empresa

58 Porcentaje de inversión realizada en el sector secundario del estado 40 Millones de Pesos
59 Porcentaje de eventos realizados 8 Evento

60 Porcentaje de sectores empresariales seleccionados 4 Análisis

61 Porcentaje de programas de promoción económica elaborados 4 Programa

62
Porcentaje de programas de promoción para la atracción de inversiones

aplicados
4 Programa

63 N.A. N.A. N.A.
64 Variación de la producción acuícola en el estado 140 Toneladas Producidas
65 Variación de las granjas acuícolas instaladas en el estado 24 Granja(s) Acuícola(s)
66 Porcentaje de solicitudes atendidas de los productores asesorados 112 Solicitud(es) Atendida(s)

67
Porcentaje de productores beneficiados con apoyos de los programas de

infraestructura, capacitación y asistencia técnica
310 Productor(es) Beneficiado(s)

68
Variación de los ingresos captados por la venta de permisos de pesca

deportiva
450.00 Miles de Pesos

69 Porcentaje de torneos de pesca deportiva realizados 15 Torneo(s) de Pesca Deportiva
70 Porcentaje de permisos de pesca deportiva vendidos 2,000 Permiso(s) de Pesca Deportiva

71
Porcentaje de convenios realizados para la distribución de permisos de pesca

deportiva
10 Convenio

72
Porcentaje de empresarios que con capacitación disminuyeron su consumo

energético
750 Empresario(s)

73 Promedio de empresas capacitadas por cursos impartidos 750 Empresa

74 Porcentaje de cursos realizados 4 Curso

75 Porcentaje de las empresas capacitadas 750 Empresa

76 Porcentaje de consultorías realizadas 100 Consultorías

77 Variación de la derrama económica generada por instituciones crediticias 1,236.67 Millones de Pesos
78 Variación de las empresas apoyadas a través de créditos otorgados 1,199 Empresa

79 Porcentaje de empresarios asesorados en materia de financiamiento 100 Empresario(s)
80 Porcentaje de convenios suscritos 1 Convenio

81 Porcentaje de programas de financiamiento gestionados 2 Programa

82 Porcentaje de los empresarios vinculados en materia de financiamiento 50 Empresario(s)



83 Porcentaje de eventos de difusión realizados 12 Eventos de Promoción
84 Porcentaje de programas de financiamiento difundidos 2 Programa

85 Porcentaje de contactos empresariales establecidos 10 Reunión

86 Variación del ingreso diario promedio del pescador 230.00 Pesos
87 Porcentaje de producto pesquero industrializado 1,800 Tonelada

88
Porcentaje de asistencia técnica realizada a los pescadores en materia de

industrialización de la captura de productos
15 Asistencia(s) Técnica(s)

89 Porcentaje de encuentros entre productores y consumidores 9 Reunión
90 Porcentaje de cursos impartidos 8 Curso Impartido


