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1110 - Secretaría de Desarrollo Económico
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Programa Presupuestario
Programa Presupuestario:

E059 - Fomento e impulso a la Producción Sustentable con Aplicación de la Tecnología

Unidad Responsable:

1110-3308 - Dirección General de Desarrollo Energético

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)
Eje

Programa del P.E.D.

1 - Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades
para todos

Desarrollo, Innovación y Diversificación Económica

Objetivo
1-02 - Consolidar la participación conjunta de los sectores
privado, 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 todas
las regiones que conforman el estado de Quintana Roo.

Estrategia
1-02-01 - Incrementar la inversión en los sectores económicos
menos desarrollados para materializar la diversificación, el
desarrollo, la innovación y la modernización tecnológica.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)
Programa de Desarrollo
02 - Actualización del Programa Sectorial de Desarrollo
Económico, Competitividad e Inversión.

Tipo de P.D.
Sectorial

Tema

Objetivo

Fomento e Impulso a la Producción Sustentable con
Aplicación de la Tecnología.

02-01 - Potencializar el crecimiento económico integral y
autosustentable del Estado.

Estrategia
02-01-01 - Implementar incentivos diferenciados que
faciliten la inversión en el estado, priorizando las
inversiones con sustentabilidad ambiental.

Alineación Funcional
Finalidad:

Elaboró

3 - Desarrollo Económico

Función:

Revisó

31 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Autorizó
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Resumen Narrativo

Indicador

Medio de Verificación

Supuesto

Fin

F - Contribuir a consolidar la participación conjunta de los
PED2I1 - PRODUCTO INTERNO BRUTO
sectores privado, 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 todas las regiones que conforman el estado
de Quintana Roo mediante la implementación de incentivos
diferenciados que faciliten la inversión en el estado,
priorizando las inversiones con sustentabilidad ambiental.

INEGI

Incidir positivamente en la situación económica del Estado,
de manera que aumente el desarrollo económico.

Propósito

P - Los empresarios del estado cuentan con un crecimiento 02O1IO1 - Participación de fuentes renovables y alternas
económico integral y autosustentable.
en la producción estatal de energía.

Datos obtenidos del INEGI.

El crecimiento del estado tiene una tendencia creciente en
el Producto Interno Bruto (PIB)

Componente

C01 - Asistencia técnica a usuarios para la eficiencia
energética y el uso racional de la energía impartida.

PD1IC1 - Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a
usuarios mediante la elaboración de dictámenes
energéticos.

Oficios de solicitud de dictámenes energéticos. Listado de Los usuarios están interesados en reducir su consumo
dictámenes energéticos emitidos semestralmente por la
energético.
Dirección General de Desarrollo Energético de la
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE).
http://egresos.sefiplan.qroo.gob.mx/PBR_2021_M_ARCHIV
OS_IND/

Actividad

C01.A01 - Promoción para el uso de las energías
renovables.

PD1IC1A01 - Promedio de personas que asistieron a los
talleres de eficiencia energética.

Lista de asistencia y/o fotografías de los talleres,
Las personas están interesadas en asistir a los talleres de
generadas trimestralmente por la Dirección General de
energías renovables.
Desarrollo Energético de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDE).
http://egresos.sefiplan.qroo.gob.mx/PBR_2021_M_ARCHIV
OS_IND/

Actividad

C01.A02 - Realización de diagnósticos para aportar
opciones de eficiencia en el consumo de energía.

PD1IC1A02 - Porcentaje de avance en la elaboración de
diagnósticos energéticos.

Oficios de solicitud de diagnósticos energéticos y listado de Los empresarios están interesados en hacer eficiente su
diagnósticos energéticos elaborados semestralmente por la consumo energético.
Dirección General de Desarrollo Energético de la
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE).
http://egresos.sefiplan.qroo.gob.mx/PBR_2021_M_ARCHIV
OS_IND/

Elaboró

Revisó

Autorizó
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Resumen Narrativo

Indicador

Medio de Verificación

C01.A03 - Promoción proyectos de energías limpias y
alternas.

Actividad

C01.A04 - Promoción de proyectos para reducir el pago por PD1IC1A04 - Porcentaje de dependencias y entidades de
consumo eléctrico gubernamental.
la administración pública estatal y municipal que reciben
asistencia técnica en materia de generación o ahorro de
energía eléctrica.

Listado de dependencias o entidades de las administración Las dependencias de la administración pública estatal y
pública estatal y municipal con asistencia técnica en
municipal están interesadas en reducir el pago por
materia de producción energética, generado
consumo eléctrico.
semestralmente por la Dirección General de Desarrollo
Energético de la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDE).
http://egresos.sefiplan.qroo.gob.mx/PBR_2021
_M_ARCHIVOS_IND/

Componente

C02 - Capacitación en temas empresariales y vinculación
comercial de empresarios del sector forestal, realizada.

PD1IC2 - Porcentaje de empresarios del sector forestal a
quienes se aplicaron encuestas de capacitaciones
empresariales y de producción y resultaron satisfactorias

Lista de asistencia de productores capacitados, evidencia
fotográfica y encuestas realizadas generadas
trimestralmente por la Dirección de Articulación Productiva
de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE).
http://egresos.sefiplan.qroo.gob.mx/PBR_2021
_M_ARCHIVOS_IND/

Los empresarios tienen el interés de formarse en temas
empresariales o requieren comercializar su producción.

Actividad

C02.A01 - Otorgamiento de capacitación en áreas
naturales protegidas.

PD1IC2A01 - Tasa de variación de productores
capacitados en áreas naturales protegidas.

Lista de asistencia de productores capacitados y evidencia
fotográfica, generadas trimestralmente por la Dirección de
Articulación Productiva de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDE).
http://egresos.sefiplan.qroo.gob.mx/PBR_2021
_M_ARCHIVOS_IND/

Los productores tienen compromiso y disponibilidad sobre
áreas naturales protegidas.

Elaboró

PD1IC1A03 - Porcentaje de usuarios que reciben
asistencia técnica en materia de producción de energías
limpias y alternas.

Revisó

Listado de usuarios beneficiados con asistencia técnica en
materia de producción energética, generado
semestralmente por la Dirección General de Desarrollo
Energético de la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDE)
http://egresos.sefiplan.qroo.gob.mx/PBR_2021
_M_ARCHIVOS_IND/

Supuesto

Actividad

Los usuarios del servicio eléctrico están interesados en la
generación de energías limpias y alternas.

Autorizó
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Elaboró

Resumen Narrativo
C02.A02 - Vinculación de productores forestales con
clientes potenciales.

Indicador

Medio de Verificación

PD1IC2A02 - Porcentaje de empresarios del sector forestal Listado de empresarios del sector forestal que recibieron
vinculados comercialmente.
capacitación y fueron vinculados comercialmente,
generadas trimestralmente por Dirección de Articulación
Productiva de la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDE).
http://egresos.sefiplan.qroo.gob.mx/PBR_2021
_M_ARCHIVOS_IND/

Revisó

Supuesto
Los empresarios tienen el interés en comercializar sus
productos.

Autorizó

