Segundo Informe de Gobierno
Eje 1 Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SOMOS LA FUERZA

DEL CAMBIO

Y AVANZAMOS SIN PAUSA EN IMPULSAR

El

PROGRESO PARA TODOS LOS QUINTANARROENSES. Tenemos el firme compromiso de
generar

más y mejores oportunidades

para todos, con crecimiento

equilibrado

e

incluyente, con espacios para nuestros jóvenes, adultos mayores y para las mujeres, con
impulso a nuestros productores,

comerciantes y empresarios

locales, porque juntos

podemos consolidar un Quintana Roo donde sus familias vivan cada día mejor.
Es por ello que destinamos 87 millones 749 mil 229 pesos para incentivar el desarrollo
económico de los sectores de la transformación

y servicios, flujo que se integra con una

mezcla del orden de
63 millones 507 mil 308 pesos de recurso federal, correspondiente al 72% del total; 15
millones
541 mil 961 pesos equivalentes a un 18% de aportación estatal; 1 millón 535 mil 022
pesos que representan el 2% de aportación municipal y 7 millones 164 mil 936 pesos
de aportación del sector privado, equivalente al 8% del total.
Dichas

acciones inciden en el proceso que hemos diseñado

para

la recuperación

económica del Estado, especialmente en la Zona Sur, para lograr un desarrollo empresarial
más equilibrado

que fortalezca

la economía

de las Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas existentes e lmpulse la creación de nuevas, en ese tenor efectuamos 22 mil
637 acciones en beneficio de 12 mil 381 empresarios y emprendedores

de todo el

territorio estatal.
Desarrollo Regional
Se estructuraron inversiones del orden de 12 millones 307 mil 974 pesos, de los cuales
8 millones 040 mil 640 pesos aportó la federación y 4 millones 267 mil 334 pesos
el Estado; en este segmento se encuentran 2 proyectos emblemáticos de gran visión
para el desarrollo de la Zona Sur del Estado.
Uno de los proyectos es el Parque Industrial de Quintana Roo con Recinto Fiscalizado
Estratégico, que tendrá su sede en la ciudad de Chetumal. Este Parque posicionará a nuestra
entidad como referencia para las cadenas productivas nacionales y en este rubro hemos
invertido 5 millones 307 mil 974 pesos.
Se elaboraron

e integraron

Fomento Industrial,

para tal proyecto, el Plan Maestro, el Programa de

el Plan de Negocios, el Fideicomiso

de Fomento

Industrial, la

Construcción de la Glorieta monumental, la Topografía del polígono, el Proyecto Ejecutivo
del Sistema de Agua Potable, el Proyecto Ejecutivo Sistema de Tratamiento
Residuales, el Proyecto Ejecutivo para

Drenaje

Pluvial,

el Proyecto

Vialidades, el Proyecto Ejecutivo de Red de Alimentación

de Aguas

Ejecutivo

de

Eléctrico, el estudio de
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Mecánica de Suelos, el Estudio geofísico y el Cálculo estructural de las naves, solo por
mencionar algunos.

En esta administración, gestionamos los siguientes:
a) La autorización del Recinto Fiscalizado

Estratégico en el inmueble en el que ocupa el

parque industrial de la ciudad de Chetumal, por un término de 20 años, misma que fue
autorizada el día 20 de junio de 2018, por la Administración

General de Aduanas.

El Recinto Fiscalizado Estratégico permite incentivos fiscales federales respecto al Impuesto
al Valor

Agregado (IVA); el Impuesto

Especial sobre

Producción y Servicios (IEPS);

Derecho de Trámite Aduana! de 1.76 al millar para activo fijo y una cuota fija para el resto
de la mercancía. La introducción de mercancías nacionales o importadas para ser objeto de
manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución,

elaboración, transformación

o reparación.
b) En respuesta a la demanda de productores

locales y comerciantes de la Zona Sur,

gestionamos el segundo de los proyectos emblemáticos de gran visión, que lo constituye la
Central de Abastos de la ciudad de Chetumal, el cual se encuentra en una etapa de inicio
para ejecutar en este año 2018 la cantidad de 7 millones de pesos en su primera sección.
Estos recursos serán
en infraestructura

aplicados

productiva;

de la manera siguiente: 2 millones
1 millón 400 mil en capacitación

800 mil pesos

y 2 millones 800 mil

pesos en equipamiento productivo.
c) En materia de mejora regulatoria

gestionamos con base en una política pública

ante el municipio de Othón P. Blanco la simplificación de los procedimientos, tiempos y
costos para abrir una empresa bajo el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
Con la Ventanilla Única y el Formato Único de solicitud, el sistema agiliza los trámites y
permite brindar una respuesta en 72 horas, lo que ha contribuido a crear un ambiente de
negocios más amigable,
procedimientos

dado

que

la

consolidación

y

simplificación

de

los

beneficia directamente a los empresarios.

Por tal motivo, los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez instalaron
los módulos

de dicho sistema y obtuvieron la certificación del Programa de Reconocimiento

y Operación PROSARE, lo que permite disminuir la discrecionalidad, ofrece certidumbre
a la inversión, fomenta

la creación

de nuevos empleos, mejora la competitividad

y la

atracción de inversiones.
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Desarrollo Empresarial
Fomentamos la competitivldad

para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, así

como el fortalecimiento de las empresas, mediante acciones que representan una inversión de
75 millones 441 mil 255 pesos que a continuación se enlísta:
Programa / proyecto

Total
1

Inversión en miles de pesos
Federal
Estatal
Municipal
-

Asistencia Técnica
Call Center
Centro de Competitividad Regional
5,234.4
3,140.6
2,093.8
de Quintana Roo 1era Etapa
Crédito a la Palabra Mujer MIPYME
4,422.0
2,211.0
Ferias y Exposiciones
Fortalecimiento de los Puntos de la
Red de Apoyo al Emprendedor,
4,809.5
3,900.0
909.5
Quintana Roo 2017
Impulso a la Competitividad de
5,158.3
3,095.0
1,755.0
Productos Hechos en Quintana Roo
Impulso a la Competitividad del
sector turístico de la zona sur del
4,650.0
2,325.0
100.0
estado de Quintana Roo
Impulso al Emprendimiento de
2,162.0
1,297.2
216.2
Jóvenes Quintanarroenses
Mujer Emprende 1ra Etapa (Bacalar)
3,414.5
2,048.7
1,365.8
Mujer Emprende 1ra Etapa (Felipe
3,414.5
2,048.7
1,365.8
Carrillo Puerto)
Mujer Emprende 1ra Etapa (Othón P.
3,414.5
2,048.7
607.0
758.8
Blanco)
Mujer Emprende 1ra Etapa
3,414.5
2,048.7
607.0
758.8
(Solidaridad)
Programa de Apoyo Artesanal
6,737.8
6,677.8
42.5
17.5
Proyecto de Energía Alternativa
1,772.0
Proyectos asignados al estado por
medio del Fondo Nacional
26,836.2 26,836.2
Emprendedor
Registro de Marcas
Registro de Marc Hecho en Quintana
Roo
Total general
75,441.3 55,466.7 11,274.6
1,535.0
Fuente: Elaboración propia
Nota: Cantidades y conceptos que se consideran incluidos en los 87,749,229 pesos.

Privado
2,211.0
308.3
2,225.0
648.6
1,772.0
7,164.9

Con el crédito a la palabra mujer MIPYME, se cumple con el compromiso de campaña al
establecer una bolsa total 6 millones de pesos, en el que se han beneficiado hasta la fecha a 179
mujeres empresarias, con microcréditos que van desde 10 mil, hasta 50 mil pesos, para capital de
trabajo, adquisición de mobiliario y equipo, o para el fortalecimiento de sus empresas. Lo anterior,
a
con una inversión estatal de 3 millones de pesos al que se adhirió la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación, delegación Cancún, con otros 3 millones de pesos, solo en el
segundo año beneficiamos a 104 mujeres en los sectores de comercio, industria y servicios;
mediante el otorgamiento de $4,422,000.00 en préstamos.
e
Con el programa Mujer Emprende se benefició a 460 mujeres de cuatro municipios que son:
othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad con una inversión de 13 millones
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658 mil pesos; aportando 8 millones 194 mil 800 pesos por la federación, 3 millones 945 mil 677
pesos estatal y 1 millón 517 mil 522 pesos municipales. Con este recurso se ejecutaron los rubros
de Capacitación

Especializada,

Consultoría,

Certificación,

Comercialización,

Infraestructura Productiva y Equipamiento Productivo.
El impulso

a la competitividad de productos con la denominación de origen "Hecho en Quintana

Roo" es una prioridad de mi gobierno e implementamos

estrategias para colocar en mercados

locales, regionales y nacionales, productos elaborados en la entidad. Se invirtieron 5 millones 158
mil 258 pesos, de los cuales 3 millones 94 mil 955 pesos corresponden

a aportación federal, 1

millón 754 mil 966 pesos al estado y 308 mil 336 a la iniciativa privada. Con lo anterior, logramos
619 acciones entre las que destacan 100 registros de marcas, 100 logotipos,
empaques,

20 capacitaciones, 175 equipamientos

100 etiquetas, 100

y 20 consultorías, así mismo, se integró el

registro de un padrón de 120 empresas formales que comercializan productos quintanarroenses.
Adicionalmente este programa permitió destinar 1 millón 397 mil 477 pesos a la construcción del
Parador Artesanal en la comunidad de Pedro Antonio Santos, en Othón P. Blanco.
En coordinación

con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías,

se apoyó a

863 artesanos con recursos económicos para la producción, capacitación y concursos que permiten
promocionar la actividad productiva. Esto con una inversión total de 6 millones 737 mil 843
pesos, de los cuales 6 millones 677 mil 843 pesos correspondieron

a recurso federal; 42 mil 500

pesos a inversión estatal y 17 mil 500 pesos a monto municipal.
De las 30 Acciones del Programa de Apoyo Artesanal, se advierten las siguientes: 2 Apoyos para
Impulsar

la producción artesanal, 1 Apoyo para impulsar la comercialización,

22 Apoyos para

promoción artesana 1, 1 Capacitación integral y/o asistencia técnica y 4 Concursos de arte popular,
se reportó un incremento en las ventas a favor de los artesanos participantes por un importe de
7 millones 033 mil 400 pesos.
Se implementó el Centro

de Competitividad

Regional de Quintana Roo, en su Primera Etapa,

desarrollado con una inversión total de 5 millones 234 mil 400 pesos; 3 millones 140 mil 64 pesos
de recurso federal y 2 millones 93 mil 760 pesos de monto estatal, impactando en su eta inicial a 10
empresas.
En su implementación
consolidación

se otorgó Asistencia Técnica, para lo cual

se diseñaron

programas d

de microempresas a través de proyectos innovadores en el Estado, en los que se

capacitaron 4 mil 681 personas, de fas cuales 2 mil 965 recibieron Capacitación Empresarial; 651
Asesorías

Financieras;

vinculación, resultaron

203 Capacitación para Registro de Marca; de las 150 asesorías para
19 empresas vinculadas; 439 Capacitación

Energética; 48 Asistencia

Técnica al Programa Estímulos a la Innovación;

20 Directorio Estadístico Nacional de Unidades

Económicas;

234 Taller de

73 Protección

de Invenciones;

registro

de Marca

y 29

Acompañamientos a municipios.
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En tanto la Red de Apoyo al Emprendedor, trabaja con centros de extensión en los que
realizaremos 9 mil 660 acciones en beneficio de 5 mil 010 empresarios y emprendedores a los que
hasta hoy se les brindó 1 mil 002 diagnósticos. De estos trabajos se efectuaron 186 en Benito Juárez,
57 en Bacalar, 100 en Solidaridad, 394 en Othón P. Blanco, 71 en Lázaro Cárdenas, 132 en
Tulum y 62 en Cozumel. Lo anterior Estas con una aportación total de 4 millones 809 mil 523 pesos,
de los cuales 3 millones 900 mil provienen del Instituto Nacional de Emprendedor y 909 mil 523
pesos del estado.
Otorgamos capacitación

empresarial a emprendedores

a través del Proyecto

Impulso

al

emprendí miento de jóvenes quintanarroenses, con una inversión de 2 millones 162 mil integrada por
1 millón 297 mil 200 pesos de monto Federal, 216 mil 200 pesos de recurso Estatal y 648 mil 600
pesos de la iniciativa privada. Estas actividades permitieron la atención

a jóvenes

por medio de

2 mil 850 acciones, en beneficio de 450 en Encuentro con líderes, 2 mil en Me prendo TV, 400 con
Innovación Social y la presentación de 5 casos de éxitos.
Con el Programa de Desarrollo Energético asesoraron a 439 personas, a través de capacitación
sobre alternativas para reducir consumos y facturación energética, con el objetivo de garantizar la
sustentabilidad del medio ambiente.
Para brindar recursos a los proyectos de emprendedores

y empresarios quintanarroenses

que

permitan mejorar la competitividad, se evaluaron 774 solicitudes de apoyo al Fondo Nacional del
Emprendedor en las convocatorias 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 A y 4.2 C con recursos federales por
el orden de los 26 millones 836 mil 230 pesos.
En el tema de Registros de Marca "Hecho en Quintana Roo", se tramitaron 26 Licencias de uso,
beneficiando a igual número de empresas. Este signo distintivo contribuye a impulsar las cadenas
de valor de los productos

elaborados en el Estado, ya que se fomenta

el consumo de estos

productos y servicios, así como la productividad, el empleo y la economía de las microempresas.
Fomentamos la vinculación comercial, a través de eventos realizados en coordinación con la Secretaría
de Economía federal, en los que se invita a participar a los empresarios, según el giro de su actividad,
en distintos eventos
beneficio

tales como ferias,

exposiciones, degustaciones, mesas de negocios, para

de las empresas locales. 39 microempresas

promovidas por la SEDE. Las cuales incrementaron

participaron en 7 ferias y exposiciones

sus ventas en rangos desde el 10% hasta el

90%.
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