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

M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Unidad Responsable:

1110-1101 - Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico

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

Financiamiento y Asistencia Técnica.

02-02 - Crear mayores oportunidades de financiamiento
para apoyar la expansión y/o permanencia de empresas
establecidas.

Estrategia
02-02-02 - Fomentar y evaluar el acceso al financiamiento
de las empresas, asegurando su sostenibilidad.

Alineación Funcional
Finalidad:

Elaboró

3 - Desarrollo Económico

Función:

Revisó

31 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Autorizó
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Medio de Verificación

Supuesto

Fin

F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados
como un modelo de cultura organizacional, directiva y de
gestión que permita la creación de valor público en la
administración pública estatal., mediante acciones de
facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED

Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúa
haciendo las evaluaciones en las entidades federativas

Propósito

P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del
gasto público y promueve una adecuada rendición de
cuentas

09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de
metas sustantivas del Gobierno del Estado

SEFIPLAN

Las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos
Autónomos cumplen con las metas sustantivas

Componente

C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para STAFFIC1 - Porcentaje de cumplimiento programático de
el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
metas sustantivas de la institución

Reporte del cumplimiento programático de metas
sustantivas de la Secretaría de Desarrollo Económico
generado por Dirección de Planeación.

Las áreas sustantivas programan metas realistas de
lograrse

Actividad

C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones
administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones
públicas u otras funciones de staff

Reporte del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de
Desarrollo Económico generado por la Dirección
Administrativa.

Las áreas sustantivas solicitan con oportunidad funciones
administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones
públicas u otras funciones de staff

Elaboró

STAFFIC1A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido
destinado a las áreas staff

Revisó

Autorizó

