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2016 31-mar-17 Mujer Emprende Quintana Roo 1era Etapa (Othón P. Blanco) $3,414,500.00 Federal, Estatal y Municipal Indirecto

La fortaleza económica de Quintana Roo, se

enfoca en el sector turismo, el cual se ha

desarrollado de manera impresionante, al grado de

convertirse en la actividad impulsora del estado,

esto debido al posicionamiento de la entidad a nivel

mundial como destino turístico, sin embargo al

buscar satisfacer las necesidades del turismo, se

ha dejado a un lado el desarrollo de otros sectores

que podrían impulsar el desarrollo económico de las

localidades, que no se encuentran cercanas a

destinos turísticos.

Derivado del escenario anterior, a través del

proyecto “Mujer Emprende Quintana Roo. 1ra Etapa

(Othón P. Blanco)”, se impulsaran las actividades

productivas del Municipio de Othón P. Blanco. 

El proyecto “Mujer Emprende Quintana Roo.

1ra Etapa (Othón P. Blanco)” busca

contribuir al ejercicio pleno de los derechos

de las mujeres del municipio de Othón P.

Blanco, fomentando su empoderamiento en

actividades productivas y empresariales, a

través de la promoción y fortalecimiento del

desarrollo local de las actividades

económicas sustentables del Municipio,

impulsando las capacidades empresariales

de la población femenina económicamente

activa, basado en el modelo triple hélice,

para alcanzar un crecimiento conjunto y la

creación de un entorno innovador en el

municipio de Othón P. Blanco

23-dic-16 31-ago-17

Fomentar el desarrollo integral de

las mujeres empresarias, a partir

de un Programa que apoye la

mejora competitiva de las

microempresas lideradas por

mujeres quintanarroenses del

municipio de Othón P. Blanco, y

favorecer con ello su permanencia

empresarial y crecimiento

sostenido.

Promoción y

coordinación

Municipio de Othón

P. Blanco,

Quintana Roo

A través de este proyecto se

ofrecerán herramientas

empresariales adecuadas,

infraestructura productiva y

equipamiento necesario, para

que las mujeres empresarias

del municipio de Othón P.

Blanco, que se encuentran

involucradas en pequeños

negocios que no cuenten con

los recursos necesarios, para

el crecimiento de sus

empresas y para reforzar su

posición económica y social,

como plataforma de defensa de 

los intereses de las mujeres en 

el desarrollo local de Quintana

Roo.

Micro, Pequeñas y

Medianas empresas

formales, lideradas por

mujeres del municipio de

Othón P. Blanco

Acudir a las oficinas

de la Secretaría de

Desarrollo 

Económico, con la

siguiente 

documentación:  

Constancia de

situación fiscal,

comprobante de

domicilio, ife, curp y

comprobante de

empleado.

Otros $3,414,500.00

Mujer 

Emprende 

Quintana 

Roo 1era

Etapa 

(Othón P.

Blanco)

Secretaría de Desarrollo

Económico
Martha Lilia Cortazar Fabro

martha.cortazar@

qroo.gob.mx

Dirección de

Financiamiento
Avenida Insurgentes 202 SN Colonia David G. Gutierrez 230040001 Chetumal 4 Othón P. Blanco 23 Quintana Roo 77013

983 8321470 Ext

205

De lunes a viernes de

9:00 a 17:00 Hrs.
24-abr-17 Dirección de Financiamiento

El apoyo que se brinda es:

Capacitación, Consultoría,

Certificación, Comercialización,

Infraestructura Productiva y

Equipamiento

2017 24-abr-17

2016 31-mar-17 Mujer Emprende Quintana Roo 1era Etapa (Bacalar) $3,414,500.00 Federal, Estatal y Municipal Indirecto

La fortaleza económica de Quintana Roo, se

enfoca en el sector turismo, el cual se ha

desarrollado de manera impresionante, al grado de

convertirse en la actividad impulsora del estado,

esto debido al posicionamiento de la entidad a nivel

mundial como destino turístico, sin embargo al

buscar satisfacer las necesidades del turismo, se

ha dejado a un lado el desarrollo de otros sectores

que podrían impulsar el desarrollo económico de las

localidades, que no se encuentran cercanas a

destinos turísticos.

Derivado del escenario anterior, a través del

proyecto “Mujer Emprende Quintana Roo. 1ra Etapa

(Bacalar)”, se impulsaran las actividades

productivas del Municipio de Bacalar. 

El proyecto “Mujer Emprende Quintana Roo.

1ra Etapa (Bacalar)” busca contribuir al

ejercicio pleno de los derechos de las

mujeres del municipio de Bacalar,

fomentando su empoderamiento en

actividades productivas y empresariales, a

través de la promoción y fortalecimiento del

desarrollo local de las actividades

económicas sustentables del Municipio,

impulsando las capacidades empresariales

de la población femenina económicamente

activa, basado en el modelo triple hélice,

para alcanzar un crecimiento conjunto y la

creación de un entorno innovador en el

municipio de Bacalar.

23-dic-16 31-ago-17

Fomentar el desarrollo integral de

las mujeres empresarias, a partir

de un Programa que apoye la

mejora competitiva de las

microempresas lideradas por

mujeres quintanarroenses del

municipio de Bacalar, y favorecer

con ello su permanencia

empresarial y crecimiento

sostenido.

Promoción y

coordinación

Municipio de -

Bacalar, Quintana

Roo

A través de este proyecto se

ofrecerán herramientas

empresariales adecuadas,

infraestructura productiva y

equipamiento necesario, para

que las mujeres empresarias

del municipio de Bacalar que

se encuentran involucradas en

pequeños negocios que no

cuenten con los recursos

necesarios, para el crecimiento 

de sus empresas y para

reforzar su posición económica

y social, como plataforma de

defensa de los intereses de las

mujeres en el desarrollo local

de Quintana Roo.

Micro, Pequeñas y

Medianas empresas

formales, lideradas por

mujeres del municipio de

Bacalar

Acudir a las oficinas

de la Secretaría de

Desarrollo 

Económico, con la

siguiente 

documentación:  

Constancia de

situación fiscal,

comprobante de

domicilio, ife, curp y

comprobante de

empleado.

Otros $3,414,500.00

Mujer 

Emprende 

Quintana 

Roo 1era

Etapa 

(Bacalar)

Secretaría de Desarrollo

Económico
Martha Lilia Cortazar Fabro

martha.cortazar@

qroo.gob.mx

Dirección de

Financiamiento
Avenida Insurgentes 202 SN Colonia David G. Gutierrez 230040001 Chetumal 4 Othón P. Blanco 23 Quintana Roo 77013

983 8321470 Ext

205

De lunes a viernes de

9:00 a 17:00 Hrs.
24-abr-17 Dirección de Financiamiento

El apoyo que se brinda es:

Capacitación, Consultoría,

Certificación, Comercialización,

Infraestructura Productiva y

Equipamiento

2017 24-abr-17

2016 31-mar-17 Mujer Emprende Quintana Roo 1era Etapa (Felipe Carrillo Puerto) $3,414,500.00 Federal, Estatal y Municipal Indirecto

La fortaleza económica de Quintana Roo, se

enfoca en el sector turismo, el cual se ha

desarrollado de manera impresionante, al grado de

convertirse en la actividad impulsora del estado,

esto debido al posicionamiento de la entidad a nivel

mundial como destino turístico, sin embargo al

buscar satisfacer las necesidades del turismo, se

ha dejado a un lado el desarrollo de otros sectores

que podrían impulsar el desarrollo económico de las

localidades, que no se encuentran cercanas a

destinos turísticos.

Derivado del escenario anterior, a través del

proyecto “Mujer Emprende Quintana Roo. 1ra Etapa

(Felipe Carrillo Puerto)”, se impulsaran las

actividades productivas del Municipio de Felipe

Carrillo Puerto.

El proyecto “Mujer Emprende Quintana Roo.

1ra Etapa (Felipe C. Puerto)” busca

contribuir al ejercicio pleno de los derechos

de las mujeres del municipio de Felipe

Carrillo Puerto, fomentando su

empoderamiento en actividades productivas

y empresariales, a través de la promoción y

fortalecimiento del desarrollo local de las

actividades económicas sustentables del

Municipio, impulsando las capacidades

empresariales de la población femenina

económicamente activa, basado en el

modelo triple hélice, para alcanzar un

crecimiento conjunto y la creación de un

entorno innovador en el municipio de Felipe

Carrillo Puerto.

23-dic-16 31-ago-17

Fomentar el desarrollo integral de

las mujeres empresarias, a partir

de un Programa que apoye la

mejora competitiva de las

microempresas lideradas por

mujeres quintanarroenses del

municipio de Felipe Carillo Puerto,

y favorecer con ello su

permanencia empresarial y

crecimiento sostenido.

Promoción y

coordinación

Municipio de Felipe

Carrillo, Quintana

Roo

A través de este proyecto se

ofrecerán herramientas

empresariales adecuadas,

infraestructura productiva y

equipamiento necesario, para

que las mujeres empresarias

del municipio de Felipe Carillo

Puerto que se encuentran

involucradas en pequeños

negocios que no cuenten con

los recursos necesarios, para

el crecimiento de sus

empresas y para reforzar su

posición económica y social,

como plataforma de defensa de 

los intereses de las mujeres en 

el desarrollo local de Quintana

Roo.

Micro, Pequeñas y

Medianas empresas

formales, lideradas por

mujeres del municipio de

Felipe Carrillo Puerto

Acudir a las oficinas

de la Secretaría de

Desarrollo 

Económico, con la

siguiente 

documentación:  

Constancia de

situación fiscal,

comprobante de

domicilio, ife, curp y

comprobante de

empleado.

Otros $3,414,500.00

Mujer 

Emprende 

Quintana 

Roo 1era

Etapa 

(Felipe 

Carrillo 

Puerto)

Secretaría de Desarrollo

Económico
Martha Lilia Cortazar Fabro

martha.cortazar@

qroo.gob.mx

Dirección de

Financiamiento
Avenida Insurgentes 202 SN Colonia David G. Gutierrez 230040001 Chetumal 4 Othón P. Blanco 23 Quintana Roo 77013

983 8321470 Ext

205

De lunes a viernes de

9:00 a 17:00 Hrs.
24-abr-17 Dirección de Financiamiento

El apoyo que se brinda es:

Capacitación, Consultoría,

Certificación, Comercialización,

Infraestructura Productiva y

Equipamiento

2017 24-abr-17

2016 31-mar-17 Mujer Emprende Quintana Roo 1era Etapa (Solidaridad) $3,414,500.00 Federal, Estatal y Municipal Indirecto

La fortaleza económica de Quintana Roo, se

enfoca en el sector turismo, el cual se ha

desarrollado de manera impresionante, al grado de

convertirse en la actividad impulsora del estado,

esto debido al posicionamiento de la entidad a nivel

mundial como destino turístico, sin embargo al

buscar satisfacer las necesidades del turismo, se

ha dejado a un lado el desarrollo de otros sectores

que podrían impulsar el desarrollo económico de las

localidades, que no se encuentran cercanas a

destinos turísticos.

Derivado del escenario anterior, a través del

proyecto “Mujer Emprende Quintana Roo. 1ra Etapa

(Solidaridad)”, se impulsaran las actividades

productivas del Municipio de Solidaridad. 

El proyecto “Mujer Emprende Quintana Roo.

1ra Etapa (Solidaridad)” busca contribuir al

ejercicio pleno de los derechos de las

mujeres del municipio de Solidaridad,

fomentando su empoderamiento en

actividades productivas y empresariales, a

través de la promoción y fortalecimiento del

desarrollo local de las actividades

económicas sustentables del Municipio,

impulsando las capacidades empresariales

de la población femenina económicamente

activa, basado en el modelo triple hélice,

para alcanzar un crecimiento conjunto y la

creación de un entorno innovador en el

municipio de Solidaridad

23-dic-16 31-ago-17

Fomentar el desarrollo integral de

las mujeres empresarias, a partir

de un Programa que apoye la

mejora competitiva de las

microempresas lideradas por

mujeres quintanarroenses del

municipio de Solidaridad, y

favorecer con ello su permanencia

empresarial y crecimiento

sostenido.

Promoción y

coordinación

Municipio de

Solidaridad, 

Quintana Roo

A través de este proyecto se

ofrecerán herramientas

empresariales adecuadas,

infraestructura productiva y

equipamiento necesario, para

que las mujeres empresarias

del municipio de Solidaridad

que se encuentran

involucradas en pequeños

negocios que no cuenten con

los recursos necesarios, para

el crecimiento de sus

empresas y para reforzar su

posición económica y social,

como plataforma de defensa de 

los intereses de las mujeres en 

el desarrollo local de Quintana

Roo.

Micro, Pequeñas y

Medianas empresas

formales, lideradas por

mujeres del municipio de

Solidaridad.

Acudir a las oficinas

de la Secretaría de

Desarrollo 

Económico, con la

siguiente 

documentación:  

Constancia de

situación fiscal,

comprobante de

domicilio, ife, curp y

comprobante de

empleado.

Otros $3,414,500.00

Mujer 

Emprende 

Quintana 

Roo 1era

Etapa 

(Solidaridad)

Secretaría de Desarrollo

Económico
Martha Lilia Cortazar Fabro

martha.cortazar@

qroo.gob.mx

Dirección de

Financiamiento
Avenida Insurgentes 202 SN Colonia David G. Gutierrez 230040001 Chetumal 4 Othón P. Blanco 23 Quintana Roo 77013

983 8321470 Ext

205

De lunes a viernes de

9:00 a 17:00 Hrs.
24-abr-17 Dirección de Financiamiento

El apoyo que se brinda es:

Capacitación, Consultoría,

Certificación, Comercialización,

Infraestructura Productiva y

Equipamiento

2017 24-abr-17

Tabla Campos
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