GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA

MEDIO DE VERIFICACIÓN
INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS
Programa Presupuestario: E059 - Fomento e impulso a la Producción Sustentable con Aplicación de la Tecnología
Componente: C02- Número de empresarios del sector forestal capacitados en temas empresariales y de producción cuyas encuestas aplicadas resultaron
satisfactorias en 2021
Actividad: A01-Número de productores capacitados en áreas naturales protegidas en 2021
Descripción: Uno de los objetivos principales es brindar herramientas mediante la capacitación a los empresarios del sector forestal, que les permita fortalecer y
generar encadenamientos productivos, con acciones transversales federación estado, se realizó la capacitación a través de Foros que se impartieron en la Semana
Sur –Sureste, del lunes 30 de agosto al 3 de septiembre, contando con la participación como ponente la Secretaria de Desarrollo Económico, a invitación de la
Secretaria de Economía y la Asociación de Secretarios de Desarrollos Económicos de la región. Los temas principales expuestos y aplicados a esta actividad fueron
“Del TLCAN al TME las reglas que posibilitan el desarrollo y la articulación de cadenas productivas en el Sur-Sureste” y la conferencia magistral la cual se
denominó “La integración de las cadenas productivas a nivel regional y el potencial que tienen las MIPyES mexicanas para formar parte de un sistema
productivo internacional especializado a través de la proveeduría de sus productos.” dirigiendo estos temas a los empresarios del sector forestal. Se realizo
invitación y se enviaron los links de acceso a las mismas.
Periodicidad: Trimestral (3er semestre 2021)
Resultados:
Como resultado de esta actividad de capacitación se permitió dar cumplimiento a la meta fijada para este trimestre en la Actividad A01, del Programa
Presupuestario E059, se logró capacitar a 7 personas en Áreas Naturales Protegidas de las cuales 1 son hombres y 6 son mujeres, representando al cierre del
trimestre un avance del 76% en las metas programadas para el año 2021.
Número de empresarios del
sector forestal capacitados en
temas empresariales y de
producción cuyas encuestas
aplicadas
resultaron
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6

________________________________
Lic. Zoila Verónica García Guerrero
Directora de Articulación Productiva

PROGRAMA DE
PONENCIAS DE LA
SEMANA SUR- SURESTE

LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021

Panel de alto nivel “Programas estratégicos en la regi
México”

Inauguración

MARTES 31 DE AGOSTO DE 2021

Se transmitirá por Facebook Live en la cuenta de la Secretarí

10:00 – 10:30
hrs.

 Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Econo
 Lic. Juan Pablo De Botton Falcón, director gen
Bancomext
 Ing. Javier Delgado Mendoza, director genera
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
 Act. Jesús Alan Elizondo Torres, director general d
Instituidos en Relaciones con la Agricultura (FIRA)
 Mtra. Rosa Elena Lozano Vázquez, secretaria de De
del gobierno de Quintana Roo

11:45 – 12:30
hrs

Participan:
 Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo
Fomento al Turismo (FONATUR) (por confirmar)
 Rafael Marín Mollinedo, director general del Prog
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Programa Istm

Conferencia magistral
10:45 – 11:15
hrs.

éxito en el continente y puede aportar al fortalecimien
productivas en México.

Participa:
 Dr. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de
confirmar)

MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

9:00 – 19:00
hrs.

E-rueda de negocios entre MIPYMES proveedoras d
empresas compradoras
Registro de empresas para las citas de negocios aquí

“Programas de financiamiento, capacitación empres
técnica de Bancomext y Nafin”

“La educación financiera como eje central de atracción
y capital para las MiPyMEs”

13:00 – 13:30
hrs.

Ponencia de alto nivel “Desigualdades regionales e
integrar a los Estados del Sur-Sureste?”

11:15 – 11:45
hrs.

Registro de empresas para las citas de negocios aquí

 Dr. Ernesto Stein, representante del Banco Inter JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Desarrollo en México

sistema productivo internacional especializado a través de
sus productos.

En esta sesión se presentará un análisis económico sobr
desarrollando las desigualdades regionales que hoy im
algunas sugerencias sobre cómo pueden irse atacando
capacidades productivas de las zonas más rezagadas.

E-rueda de negocios entre MIPYMES proveedoras d
empresas compradoras

Participa:

La Secretaría de Economía recibirá a un Premio Nobel d
conversará sobre la integración de las cadenas productiv
y el potencial que tienen las MiPyMEs mexicanas para f

Participa:
 Dr. Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía y
Capitalismo y Sociedad de la Universidad de Columb

Dos de los proyectos estratégicos del Gobierno de México
9:00 – 19:00
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, está hrs.
aumentar el bienestar de las familias y mejorar la calida
Estados del sur-sureste. Este panel brindará una visi
primera mano, sobre impacto que ambos megaproyec
nuevo modelo de desarrollo económico de la región.

En esta ponencia la Dra. Armendáriz hablará sobre su exp
en microempresas y cómo la educación financiera pu
obstáculo para ello.
9:00 – 9:45
hrs
Participa:
 Dra. Patricia Armendáriz, directora de Financiera S
México

Brindar a los asistentes la oferta de financiamiento de B
bancos de desarrollo enfocados al crecimiento económic
los sectores industria, comercio y servicios, con enfoque
sustitución de importaciones, Asimismo, y como un comp
financiamiento bancario, acercar los servicios de capacita
asistencia técnica, a través de la promoción de la pl
institucional.
Participa:

“Las oportunidades en cada crisis: el sistema financier
la pandemia en México”

 Lic. Adrián Plata Monroy, director Regional Sur de N

13:30 – 14:00
hrs.

El Dr. Tornell explicará desde una perspectiva académ
podemos aprender en México de crisis económicas pr
durante la recuperación económica post pande
fortalecimiento del sistema financiero nacional e impulsar
Participa:
 Dr. Aaron Tornell, profesor de Economía, Universit
Angeles (UCLA)

“Programas y oportunidades del Gobierno de Veracruz”
10:00 – 11:00
hrs

Se presentarán oportunidades, programas y herramientas
el gobierno estatal para apoyar a las MIPYMES en fortalec
Participa:

 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de
Veracruz (por confirmar ponente)

VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Panel: “¿Cómo levantar capital?, y no morir en el intento”

“Tabasco: Destino Estratégico de Inversión y de
Comerciales”

11:15 – 12:15
hrs.

Se presentarán aquellas ventajas que ofrece el estado d
hacen un destino estratégico para inversionistas, a
oportunidades que en materia comercial pueden aprove
al hacer negocios.

11:15 – 12:15
hrs

Con la experiencia de los panelistas y su relevante participación en el
Ecosistema de Capital Emprendedor, se pretende compartir con los
emprendedores y participantes, algunas herramientas básicas que les
ayuden a prepararse en el proceso del levantamiento de capital y búsqueda
de inversionistas.
Participan:





Participa:
 Secretaría para el Desarrollo Económico y la Comp
Gobierno de Tabasco (por confirmar ponente)

Hernán Fernández, general partner Alianza del Pacífico
Alejandra Revueltas, portfolio officer de Adobe Capital
Juan Francisco Corral, director en Fly Capital
Modera: Lic. Barry de Antuñano Muñoz, delegado fiduciario especial
del Fideicomiso de Capital Emprendedor y director de Canales Alternos
en Nacional Financiera.

“Fondos de Capital”

“Programas y oportunidades del Gobierno de Yucatán”

12:30 – 13:30
hrs.

Se presentarán oportunidades, programas y herramientas
el gobierno estatal para apoyar a las MIPYMES en fortalec

12:30 – 13:30
hrs

Participa:

13:45 – 14:45
hrs

13:45 – 14:45

 Mtra. Ivana Fernández Stohanzlova, Unidad de Desa
 Mtro. Luis Godoy Rueda, Unidad de Inteligencia Eco

Participa:
 José Miguel Nájera Arreguín, subdirector de desarrollo de productos y
servicios de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
(FIRA)

Dos Unidades de la Secretaría de Economía presentarán
que han desarrollado para beneficio de las Micro, Peq
Empresas mexicanas y cómo pueden aprovechar es
emprender, aprender y exportar.
Participan:

 Pablo Papacostas Casanova, director general adjunto de Promoción de
proyectos de inversión del Fondo de Capitalización e Inversión del
Sector Rural (FOCIR)
“Financiamiento al sector productivo”

 Teresa Espinosa Atoche, directora de Comercio d
Fomento Económico y Trabajo del Gobierno de Yuca
Panel de la Secretaría de Economía “Recursos, herramien
para MIPYMES”

Participa:

Ceremonia de clausura

Participan:
15:00 – 15:15

 Dra. Ana Bárbara Mungaray Moctezuma, titular de la Unidad de
Desarrollo Productivo
 Dra. Mónica Duhem Delgado, titular de la Unidad de Inteligencia
Económica Global

EVIDENCIAS DE LAS
PONENCIAS DE LA
SEMANA SUR- SURESTE

