M. en P. Rolando Mario Méndez Navarro
Subsecretario de Planeación Económica

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Plan Gran Visión 2025, actualizado.
Programa Presupuestario: E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las
MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva.
Indicador: C11. Porcentaje de avance en la actualización del Plan Gran Visión 2025.
Descripción: Mide el avance en la elaboración de la actualización del Plan de Gran Visión
2025.
Trimestre: 2do. Trimestre 2021
Periodicidad: Semestral
Resultado: La meta anual es un avance del 10% en la elaboración de la actualización del Plan
de Gran Visión 2025. Al segundo Trimestre se reporta un avance del 5% lo que representa
un cumplimiento del 100% con respecto a la meta establecida.

Secretaría de Desarrollo Económico
Ala Sureste del Centro Internacional de Negocios y Convenciones,
Av. Boulevard Bahía, esq. Ignacio Comonfort S/N, Col. Zona de Granjas, C.P. 77079
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 833 4354 ext.213
rolando.mendez@qroo.gob.mx

CÉDULA INFORMATIVA 2022

PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE GASTO SOCIAL
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Folio del proyecto
SEDE

004

1.4. Meses
ejecución

1.3. Monto solicitado

1.2. Nombre del Proyecto
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GRAN VISION 2020-2025

de

1.5. Proyecto estratégico
Sí

4 meses

1.7. Proyecto de
continuidad

1.6. Tema estratégico

No

$2,500,000.00

Sí

13. Empleo

No

1.8. Tipo de proyecto
Institucional
De gasto social

2. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
PLANEACIÓN
2.1. Subcomité del COPLADE

2.2. N° de sesión del Subcomité

2.3. Fecha de sesión del
Subcomité

Subcomité de Desarrollo
Económico, Competitividad e
Inversión

Segunda

22/Julio/2021

2.5. Grupo de Trabajo del
COPLADE
Desarrollo Económico,
Competitividad e Inversión

2.6. Fecha de reunión del Grupo
de Trabajo

2.4. Tipo de sesión del Subcomité
Ordinaria

28/Junio/2021

PROGRAMACIÓN
2.7. Programa presupuestario relacionado
E069. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS MIPYMES, CON EL IMPULSO A LA
DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
2.7.1. Componente específico

2.7.2. Indicador del Proyecto

C11. Plan Gran Visión 2020-2025 Actualizado

Porcentaje de Avance en la Actualización del Plan
Gran Visión 2025

2.7.3. Fórmula del indicador del proyecto

2.7.4. Meta programada para el proyecto

(Porcentaje de Avance del Plan Gran Visión
2025/Número de Planes de Gran Visión) X 100

100

3. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
Planes y programas de desarrollo

3.1. Objetivo y Estrategia

1
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/ Objetivo y Meta**
Nivel

Nombre y temporalidad

3.2. Línea de acción / Línea de
acción transversal* / Tema y
subtema***

III Economía.
Impulsar
la
reactivación
económica, el mercado interno y
el empleo.

Nacional

El sector público fomentará la
creación de empleos mediante
programas sectoriales, proyectos
Plan Nacional de Desarrollo regionales
y
obras
de
2019-2024
infraestructura, pero también
facilitando el acceso al crédito a
las pequeñas y medianas
empresas (que constituyen el 93
por ciento y que generan la
mayor parte de los empleos) y
reduciendo y simplificando los
requisitos para la creación de
empresas nuevas.
Objetivo Prioritario 3. Promover
la creación y consolidación de las
MIPYMES productivas para una
mayor inclusión productiva.
3.3. Programa Sectorial

Estrategia
Prioritaria
31
Promover el acceso al capital
físico y financiero para ampliar el
potencial productivo de las
MIPYMES.
Programa
Innovación
Económica.

Estatal

Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022

2.
Desarrollo,
y Diversificación

Objetivo.
Consolidar
la
participación conjunta de los
sectores
privados,
público,
educativo y de la sociedad, a fin
de
lograr
un
desarrollo
económico,
equilibrado
y
sostenido,
que
permita
incrementar los niveles de
bienestar de la población en

2

8. Vincular a los empresarios con
intermediarios financieros para la
entrega de créditos a tasas
preferenciales.
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todas las regiones que conforman
el estado de Quintana Roo.
Estrategia.
Incrementar
la
inversión en los sectores
económicos menos desarrollados
para
materializar
la
diversificación, el desarrollo, la
innovación y la modernización
tecnológica.
Tema 3. Fortalecimiento de la
Capacidad Productiva de las
MIPYMES, con el impulso a la
diversificación productiva.
Objetivo 3.
Aumentar la diversificación y la
inversión nacional e internacional
en el Estado, con estrategias de
Programa Sectorial de
modernización e innovación en
Desarrollo Económico,
infraestructura y equipamiento,
Competitividad e Inversión así como en la planificación y
capacitación.
Estrategia 3
Impulsar sistemas de calidad y
certificaciones empresariales que
den mayor competitividad a las
empresas, así como, generar
oportunidades de diversificación
productiva.
Objetivo 8
Trabajo decente y crecimiento
económico
Objetivos de la Agenda
2030

8.3 Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las
actividades
productivas,
la
creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el

3

Línea 35
Actualizar el plan de gran visión
2025 que ayude a lograr el
desarrollo integral y sustentable
del Estado.
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crecimiento
de
las
microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios
financieros.

Municipal

Plan Municipal de
Desarrollo

No aplica.

4. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
4.1. Descripción de la problemática u oportunidad identificada
Los planes de Gran Visión son instrumentos fundamentales de la planeación estratégica que sirven como
marco de referencia para alcanzar una visión futura de un país, una región, un sector, una localidad o una
actividad productiva que se construyó de manera participativa, pasando por una revisión exhaustiva de las
fortalezas y oportunidades existentes, así como de las debilidades y amenazas identificadas. Este marco
referencial debe incluir el estudio de las alternativas de solución a la problemática actual y plantear un proceso
de continuo de construcción de la visión futura definida. Entre sus productos está la definición de los objetivos
estratégicos y las políticas públicas que deben regir durante su vigencia, de tal manera que orienten la gestión
del desarrollo y las acciones que se emprendan para lograr el futuro definido colectivamente.
Como instrumento de planeación a largo plazo, los planes de gran visión sirven para establecer una línea
común que deben seguir los procesos de planeación de corto y mediano plazo que realicen los distintos
actores involucrados, de tal manera que estos estén encaminados en el mismo sentido y con los mismos fines.
En el caso de Quintana Roo, el Plan Gran Visión 2000-2025 fue elaborado, a petición del Gobierno del Estado,
por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey con el objeto de investigar las posibilidades
y alternativas para diversificar la economía local, así como, impulsar el crecimiento y el desarrollo sustentable
durante el período 2000-2025.
Como resultado de dicha investigación se confirmó la vocación turística del Estado y el hecho de que dicha
actividad podía integrarse en una sola imagen bajo el concepto de “Caribe Mexicano”, así como, estableció
medidas para su diversificación y modernización.
Adicionalmente, el estudio elaborado estableció cuatro actividades alternas para completar el desarrollo
económico y social de la entidad, basadas en la agroindustria, la manufactura, lo forestal y la pesca y
acuacultura.
Al acercarse el año 2025, resulta imperativo hacer una revisión de la visión alcanzada, identificar los rezagos y
desviaciones ocurridas y replantear la visión de futuro de la entidad, de tal manera que este instrumento
básico siga siendo útil para apoyar la gestión futura de las políticas públicas del Estado.

4
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Atendiendo a esta necesidad, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, prevé realizar la actualización del Plan
Gran Visión Quintana Roo 2025 y formular la nueva visión de futuro que servirá de base para las acciones y el
trabajo de las próximas administraciones del Estado y los municipios.
4.2. Imágenes de la problemática

No aplica

No aplica

Descripción imagen 2

Descripción imagen 1

No aplica
No aplica

Descripción imagen 4

Descripción imagen 3

5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
5.2. Municipio(s)

5.1. Croquis de ubicación

Todos los municipios.
5.3. Localidad(es)
Todas las localidades.
5.4. Dirección

No aplica.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
6.1. Descripción técnica del proyecto
El proyecto consiste en convocar a las instituciones educativas de nivel superior del Estado de Quintana Roo
para que participen, de manera individual o en conjunto, en la elaboración de la Actualización del “Plan Gran
Visión 2025” y reconstruir la visión estratégica de la entidad, teniendo como horizonte temporal al año 2050.
La metodología que propongan los participantes en esta investigación, debe incluir un proceso de diálogo,
validación y consenso con los tres órdenes de gobierno, organismos públicos y privados, organizaciones
empresariales, no gubernamentales y sociales, así como, con la población en general.
Los productos esperados de estos trabajos son:
1. Diagnóstico de la situación actual del Estado.
2. Definición de Visión de Futuro y Objetivos Estratégicos a 2050.
3. Identificación de proyectos estratégicos estatales, sectoriales, regionales y municipales que permitan
alcanzar los objetivos estratégicos.
4. Identificación de mecanismos de acción a corto, mediano y largo plazo para diseñar, desarrollar e
implementar los proyectos estratégicos.
5. Mecanismos e indicadores de evaluación, y
6. Procedimientos para la revisión y actualización de los proyectos, objetivos y la visión del Plan.
6.2. Croquis o imágenes de los componentes solicitados
No aplica

No aplica

6.3. Objetivo del proyecto (beneficios esperados)

El Proyecto consiste en la contratación de los servicios de
consultoría necesarios para la formulación del documento
denominado Plan de Gran Visión Quintana Roo 2050.
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6.4. Beneficiarios (cantidad y tipo)

52,080 empresarios
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7. PRESUPUESTO
7.3.
7.2.
Unidad de
Cantidad
medida

7.1. Concepto
Contratación de servicios de consultoría para la
elaboración del Plan de Gran Visión Quintana Roo
2050

1

Contrato

7.4. Precio
unitario

$2,175,172.41 $2,500,000.00

7.6. Total:

7.8. Monto
7.9. Monto
asignado 2021 solicitado 2022

7.7. Capítulo / Partida
2000 - Materiales y Suministros
21101 - Papelería y Consumibles de
Oficina
3000 - Servicios Generales
33501 – Servicios de Investigación
Científica y Desarrollo

$2,500,000.00

$2,500,000.00

4000 - Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

No aplica

No aplica

43101 - Subsidios a la producción

No aplica

No aplica

Total:

$2,500,000.00

$2,500,000.00
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7.5.
Subtotal con
IVA

2,500,000.00

7.10. Justificación
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8. METAS / PRINCIPALES ENTREGABLES
8.1. Concepto

8.2. Unidad de medida

8.3. Cantidad

Investigación

1

Documento denominado “Plan Gran Visión de Quntana Roo,
2050”

9. CALENDARIO
Avance

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

20%

20%

20%

$750,000.00

$500,000.00

$500,000.00

$500,000.00

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

9.1. Físico (%)
9.2. Financiero ($)
Avance

MES 7

MES 8

Físico (%)

40%

Financiero ($)

$250,000.00

9.3. Mes de inicio del calendario

10.

ESTATUS DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA
FACTIBILIDAD TÉCNICA
10.1. Sustento del presupuesto presentado
Cuenta con expediente completo
Únicamente cuenta con presupuesto elaborado con información real para el proyecto específico
Únicamente cuenta con presupuesto elaborado con costos paramétricos

11.

OTRAS CONSIDERACIONES
11.1. Información adicional que se requiera para la mejor comprensión del proyecto
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12.

RESPONSABLES
12.1. Datos del responsable de la Información

Declaro que toda la información contenida en el presente formato corresponde con la situación acontecida
en el municipio y localidad citada, con la problemática descrita, y con el proyecto propuesto
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Dependencia:

Firma:

ROLANDO MARIO MÉNDEZ NAVARRO

Nombre:
Cargo (mínimo
director de área):

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

(983) 1543266

Teléfono:

rolandorrol@hotmail.com

Correo electrónico:

Fecha

Versión

28/06/2021

1

12.2. Datos del responsable de la integración de la cédula
Nombre
Mtro. Eduardo A. Santos Padrón

Cargo
Director

Teléfono y correo electrónico
9993675800
licestos@hotmail.com
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