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MEDIO DE VERIFICACIÓN
INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS
Programa Presupuestario: E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación
productiva
Componente: C08 - Proyectos de infraestructura para impulsar la competitividad del Estado gestionados.
Actividad: A03 - Elaboración del Programa de Promoción y Difusión del Centro Histórico de la Cd. Chetumal, incluyendo, el Proyecto de
Reactivación.
Descripción: Mide el avance en la elaboración del Programa de promoción y difusión del Centro Histórico
Periodicidad: Semestral (1er semestre 2021)

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau
Subsecretario de Desarrollo Económico
REPORTE SEMESTRAL DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL CENTRO HISTORICO
INTRODUCCIÓN
En aras de fortalecer el desarrollo económico y poner especial énfasis en elevar la competitividad y productividad de las
Mipymes, de la región sur del Estado, de Quintana Roo, se desarrolla el presente Programa de Reactivación Económica
en la Secretaría de Desarrollo Económico, como dependencia del sector público centralizado, incluyendo en los proyectos
estratégicos en beneficio de la reactivación del centro histórico.
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Quintana Roo se ha caracterizado por la fortaleza de su sector turístico, el mercado de consumo de Cancún y Riviera Maya
se ha estimado en más de Mil 500 millones de doláres por año. Esta demanda representa una oportunidad única para
impulsar el crecimiento y desarrollo de unidades productivas del sur, fomentar el encadenamiento empresarial y dar espacio
a la política industrial que permita inducir la productividad y fortalecer la económica de la región sureste como la puerta del
caribe mexicano hacia la importación y exportación.
Ser un estado líder en la atracción de inversión nacional y extranjera, generando condiciones de competitividad,

es la visión que tiene esta
Secretaría de Desarrollo Económico, misma que nos impulsa y marca la pauta para una reactivación económica más sólida
después de casi dos años de pandemia y de la experiencia de años atrás a una zona libre y a un parque industrial cuyas
experiencias serán la base para fortalecer los nuevos rumbos y que se verán marcadas como oportunidades en este plan
de marketing.
El presente es la suma de las políticas estratégicas creadas por la Secretaría de Desarrollo Económico que tienen como
objetivo detonar el sur como la puerta del caribe mexicano, destacando, las políticas estratégicas que dieron origen a la
construcción del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado y a la Central de Abastos de Chetumal.
Con la integración de estas sólidas políticas y por su composición, cobertura, temporalidad y alcance permite diseñar tres
estrategias bases, motivadas por las ventajas competitivas que ofrece el sur, seguida de la suma de esfuerzos para inducir
y apuntalar el desarrollo de la proveeduría y fortalecimiento comercial vinculado al turismo, con miras a incentivar la
participación de las Pymes estatales y nacionales para el abasto de insumos al gran mercado turístico; Disponer de la
infraestructura de un parque industrial con recinto fiscalizado, amplia la cobertura para vincular motivar y sobre todo abrir
el canal de oportunidades hacia la internacionalización.
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Con la implementación del Marketing a la Vocación definida de la Región se permitirá la atracción de inversión, la
construcción de infraestructura moderna, la manufactura, el impulso de Tecnologías, fomento a la Industria 4.0, los
servicios, suministros y tecnología para la agroindustria, la internacionalización de productos con el registro de la marca
mediante el impulso internacional y nacional que genere conectividad, para ello se contará con herramientas como la Guía
del inversionista, reuniones estratégicas, foros, convenciones y más que detallaremos, y por último se presentará el modelo
de seguimiento y atención post-inversión, que permitirá apoyar a soluciones y motivar a la reinversión en la zona.
La reactivación económica post-Covid-19, deberá afrontar dos desafíos mundiales de gran relevancia: el desafío de la
transición ecológica que está transformando los modelos de negocios y de consumo y el desafío de la transición tecnológica
que está volviendo obsoletos los modos tradicionales de producir y comercializar.
Para afrontar estos desafíos será fundamental construir alianzas y colaboraciones empresariales internacionales que
permitan abrir nuevos mercados comerciales en beneficio de los Quintanarroenses.
Seguidamente se presenta el portafolio con 16 proyectos de inversión que integran el programa de reactivación económica
para la zona sur del Estado.

