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PRESENTACIÓN. 

En Quintana Roo, se vislumbra un prometedor futuro,  por todas las características naturales 
únicas de su tierra y su estratégica localización, sin embargo para contribuir con su consolidación, 
es necesario impulsar la competitividad de nuestra entidad, es este sentido dentro del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, se incluyó un eje que integra las acciones estratégicas para generar 
estas condiciones, que se concretan en proyectos y acciones específicas de este Programa 
Sectorial. 

Este referente en materia planeación, contiene la política pública a desplegarse de manera táctica 
en esta administración, como resultado de la participación y contribución de los diversos sectores 
de la sociedad, quienes mediante el vertimiento de sus opiniones en diversos Foros de Consulta y 
Participación Ciudadana, acercaron en un ejercicio positivo sus demandas a este gobierno que 
tiene, justamente, como Misión, ser eficaz, eficiente y cercano a la gente. 

Este Programa Sectorial tiene su origen en el Eje Quintana Roo Competitivo, que se integra de 

cuatro temas fundamentales. 

 Desarrollo Regional Equilibrado 

 Fomento a la Productividad y Competitividad  

 Desarrollo Empresarial Competitivo  

 Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos,  

 

Los cuales mediante su articulación y aporte técnico, marcarán el rumbo del desarrollo económico 
de nuestro estado. 

Nuestra competitividad se basará en la capacidad para generar condiciones que nos permitan 
atraer inversiones, generar empleos, y posicionar los productos locales en los distintos mercados, 
con el objeto primordial de elevar el nivel de vida de los quintanarroenses.  

Esta es la magnitud del reto que se pretende alcanzar, hacia ese horizonte se dirigen los esfuerzos 
plasmados en este Programa, que deberá ser fortalecido con el trabajo decido, tenaz y creativo de 
quienes participaran en la consecución de estas acciones, que configuran el compromiso real de 
esta administración con la ciudadanía de esta Entidad Federativa. 
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Hago extensiva la invitación para involucrarnos en este esfuerzo, que bien merece ser realizado, 
porque esta tierra y su gente demandan Resultados con Beneficios para Todos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

    En el marco del Plan Quintana Roo 2011– 2016, en el que se definen 

las líneas de acción de la actual Administración para el desarrollo de 

servicios logísticos, se elaboró el Programa Sectorial de Desarrollo 

Logístico en el que se plantea hacer de Quintana Roo un centro 

logístico estratégico que facilite el acceso de bienes, servicios y 

personas a las diferentes actividades productivas, manteniendo un 

nivel competitivo tanto del turismo, como del sector de manufactura y 

que fomente las actividades de comercio exterior.  

 
 

Con el objeto de darle operatividad al Programa, se proponen objetivos, estrategias, líneas de 

acción y proyectos específicos pero que al integrarlos dentro del sistema logístico estatal, 

permitirán ubicarlos de forma integral en un horizonte de tiempo, pudiendo observar cómo todos 

en conjunto interactúan y crean de forma consistente la infraestructura logística que planteamos 

tenga Quintana Roo. Hemos de mencionar, como parte de esta introducción, los esfuerzos 

realizados por el gobierno federal en el afán de integrar a la región sureste del país al desarrollo 

nacional. 

 

En la actualidad, la prestación de servicios logísticos a lo largo de la cadena de suministro, 

representa un porcentaje importante del producto interno bruto de cualquier actividad 

económica. Lo anterior implica que todo lo relacionado con su estructuración, regulación y 

fomento, incidirá directamente en el conjunto de bienes y servicios producidos a efecto de 

colocarlos en el mercado.  

 

El sector de servicios logísticos también actúa como un importante elemento de soporte al sector 

industrial. En consecuencia, un desarrollo competitivo exige también el apoyo imprescindible de 

un sector logístico que deba responder a las necesidades y expectativas del aparato industrial.  

Todo ello se explica en función de la importancia que han adquirido las actividades de producción 

y suministro asociadas a la logística just in time y los proveedores logísticos integrales, entre 

otros. 
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Como parte fundamental del sector manufacturero, la logística involucra todas las operaciones 

que determinan el movimiento de productos: Localización de unidades de producción y 

almacenes, abastecimiento, administración de flujos físicos en el proceso de producción, 

embalajes, almacenamiento y administración de inventarios, manejo de productos en unidades 

de carga, preparación de lotes a clientes, transportes y diseño de la distribución física de los 

productos.  

 
El Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) define como indicadores precursores de clase 

mundial, aquéllos que son la base del crecimiento y desarrollo de un país, tales como el 

transporte, las telecomunicaciones y el sector financiero. El sector de transporte es un eslabón 

muy importante para el comercio dentro y fuera de un país, ya que le corresponde proveer las 

condiciones necesarias para distribuir las mercancías a distintos destinos. En la medida en que 

nuestro país logre mejorar su eficiencia llevando estos factores a un nivel de desempeño de clase 

mundial, nuestra competitividad se verá sensiblemente incrementada.  

 

El presente programa se divide en 5 partes, las cuales explican la proyección que el gobierno de 

Quintana Roo plantea para el desarrollo logístico del estado. El primer punto corresponde al 

diagnóstico sectorial donde se presentan los aspectos más importantes como retos para abatir y 

oportunidades para aprovechar en el ámbito estatal. El punto II presenta la misión y la visión 

sectoriales. El punto III incluye las políticas, estrategias y líneas de acción. En el punto IV presenta 

indicadores de desempeño desarrollados para monitorear los avances del sector, el punto V 

presenta un aproximado de los costos de financiamiento de los proyectos presentados en el 

presente programa.  
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MARCO JURIDICO 

El presente programa es realizado de acuerdo a lo dispuesto por las siguientes instancias 

Federales y Estatales:  

DISPOSICIONES FEDERALES 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26. 

Ley de Planeación en sus artículos 12 y 13 

Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 12 y 13.  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 9. 

DISPOSICIONES ESTATALES 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo en su artículo 9.  

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo en sus artículos 23, 35 

inciso I y articulo 49.  

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo en sus artículos  20, 21, 29, 56, 

65, 73, 74, 111, 112, 113 incisos I y II y en el artículo 115.  

Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo en sus artículos 6, 

7, 8, 9 incisos I, II, III y IV, 10, 13, 14, 18 incisos I y II, 27 incisos I, II, III y IV. 

Decreto de creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo en 

sus artículos 32, 33, 34, 37, 39, 41 y 43.  

Reglamento Interior  de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo en el 

artículo 12.  

 

Reglamento Interior  de los Órganos de Ciudanización,  Consulta y Apoyo del Coplade en los 

artículos 2, 3 y 4.  
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I. DIÁGNOSTICO 

Entorno Mundial 

La globalización ha impulsado a empresas y naciones enteras a buscar procesos logísticos cada vez 

más eficientes y productivos, esto a efecto de apoyar la distribución y venta de productos en 

mercados altamente competitivos. La logística es crucial porque las corporaciones con márgenes 

de utilidad muy estrechos, deben optimizar hasta el último elemento de costos dentro de una 

cadena de valor, o bien encontrar otras formas para distinguirse en el mercado.  

La presión competitiva que se experimenta al participar en los mercados globalizados, ha obligado 

a muchas firmas a buscar nuevas formas de competencia que las distingan por su flexibilidad y 

agilidad de respuesta para llegar a los mercados. Este tipo de competencia se basa en la habilidad 

para desarrollar o subcontratar esquemas logísticos que le permitan competir exitosamente. Esto 

ha creado una oportunidad de negocios para aquellas empresas de transporte y servicios 

logísticos que cuentan con formas de operación confiables y de alta calidad a precios razonables. 

Por otro lado, los costos de logística son un indicador integral de competitividad de las naciones, 

siendo sus componentes más importantes los rubros de transporte, almacenamiento, manejo de 

inventarios y administración operativa. Actualmente los costos de logística en México representan 

el 20% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Chile este porcentaje es de 18%, Estados 

Unidos es de 9.5, Reino Unido (10.8%), Corea (11.4%), Hong Kong (12.7%) y Brasil (14%). Además 

de la difícil orografía, los factores que más impactan los costos logísticos en México son: Los altos 

costos de insumos, la mala calidad de infraestructura, la falta de seguridad y el rezago 

tecnológico. El desempeño logístico de México hace que las mercancías cuesten hasta 33% más 

que en EU. 

En 2010 el Foro Económico Mundial (WEF) calificó a la infraestructura logística de México el cual 

ocupó la posición 66, por debajo de EU, Canadá, España y Brasil. Según los indicadores WEF, la 

calidad (no así sus altos costos) de las carreteras mexicanas, es comparable a la de los países 

desarrollados mientras que la infraestructura ferroviaria y portuaria es comparable con la de 

países en desarrollo. 

En el ámbito internacional es común diferenciar a los demandantes de servicios logísticos en tres 

segmentos:  
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• El primero está compuesto por empresas que solicitan los servicios tradicionales de transporte y 

distribución, dando preferencia al costo unitario, y en su mayoría, mueven mercancías con bajo 

valor agregado.  

 

• El segundo segmento está compuesto por empresas con requerimientos más sofisticados, ya 

que no solamente demandan los servicios tradicionales de transporte, sino que requieren una 

oferta integrada de los diversos medios de transporte y logística que están disponibles, es decir 

requieren servicios multimodales.  

 

• El tercer segmento de empresas tiene requerimientos aun más sofisticados e integrales, y son 

sumamente sensibles a los costos y condiciones en que operan sus apoyos logísticos. Éstas, 

utilizan los servicios tercerizados que proporcionan soluciones integrales de logística, que abarcan 

todo el manejo y transporte de materiales desde la fase de compra y manejo de inventarios, hasta 

la distribución de productos terminados a clientes y/o puntos de venta.  

 

La presencia de la logística como parte de las políticas públicas relacionadas en los planes de 

gobierno, ha venido tomando un papel cada vez más importante. Hay países que diseñan 

plataformas logísticas o programas logísticos otorgando beneficios para estimular este tipo de 

actividades de forma aislada.  

Colombia y Chile son un ejemplo donde las asociaciones logísticas se involucran con el gobierno. 

Uruguay y Ecuador son ejemplos donde todo el país se concibe como plataforma logística de su 

región. Ejemplos contrarios, son Brasil, Argentina y México, en donde la logística no juega un 

papel importante y es un lastre para el desarrollo económico y comercial. 

Por otro lado, las Zonas Francas juegan un papel muy importante en la operación logística del 

sector industrial, ya que tienen como objetivo impulsar el comercio y la actividad industrial 

exportadora, facilitando menores costos asociados a las actividades que se desarrollan en ella. El 

funcionamiento de la Zona Franca es convergente con la política comercial nacional, debiendo 

contribuir al crecimiento y a la competitividad de la economía e incorporarse en el proceso de 

integración regional.  

 

En foros internacionales sobre desarrollo humano, se ha demostrado que uno de los 

componentes fundamentales del nuevo estilo de desarrollo, es la expansión de las zonas francas 

de exportación (ZFE), un mecanismo de atracción de inversiones y promoción de exportaciones 

que, sin duda, ha tenido una evolución interesante. 
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 Entorno Nacional  

México goza de una ubicación geográfica privilegiada y cuenta con importantes ventajas 

logísticas, que deberían ser aprovechadas al máximo para incrementar su competitividad. Sin 

embargo, los altos costos representados por el transporte carretero, ferroviario y marítimo, la 

baja calidad de la infraestructura, y un marco regulatorio inadecuado, han impedido aprovechar 

plenamente dichas ventajas. Como ejemplo tenemos que la infraestructura de la carretera es 

relativamente adecuada, aunque de los más de 350 mil kilómetros de carretera, solamente el 30% 

está pavimentada y el 1.2% es de cuatro carriles. Un lastre lo representa el altísimo costo de peaje 

de las carreteras de cuota mexicanas, que lamentablemente está entre los más caros del mundo.  

Nuestro país ha perdido rápidamente competitividad en materia logística e infraestructura de 

apoyo al comercio exterior, esto debido a la falta de atención de aspectos fundamentales que 

fortalezcan los procesos de la cadena de suministro.  

 

Es necesario equilibrar la cadena de valor, situación no favorecida por los actuales altos costos de 

logística, que están frenando la competitividad de las empresas manufactureras y exportadoras.  

 

Hablando del comercio exterior, un elemento desfavorable es el costo del transporte y los 

servicios, mismos que representan, a nivel internacional, entre el 10% y el 12%, mientras que en 

México esta proporción alcanza el 19%, situación que nos resta competitividad.  

 

El comercio exterior es una de las actividades económicas que requieren de una adecuada 

coordinación logística de los eslabones de la cadena de suministro. Una operación ineficiente en 

la recolección de bienes o insumos en el lugar de origen para importarlos, o una exportación a 

destiempo por un mal manejo del agente aduanal, puede ocasionar serias pérdidas a los usuarios. 

 

El 94% del total de exportaciones e importaciones de bienes manufacturados del país, se 

concentra en la frontera norte, y el manejo de productos transportados por agua a los Estados 

Unidos, es de sólo un 6% del total. Algunas estadísticas del sector marcan que del total de la carga 

a nivel nacional, 75.3% se mueve por tierra; 17.2% por ferrocarril; y el 7.5% por mar y por aire. Las 

cifras anteriores son incongruentes considerando que a nivel tarifario, los costos por Km.-ton vía 

ferrocarril, o por transporte marítimo, son considerablemente menores que por autotransporte.  
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La inseguridad en el autotransporte encarece 
significativamente los costos debido a la necesidad de 
asegurar las unidades y la carga transportada. El 
costo de peaje carretero promedio para los 
principales ejes troncales de México es 3.3 veces 
mayor que el tramo más caro de Brasil.  
 

Durante los primeros cinco años del presente siglo, el 
sistema portuario de México se ha venido 
consolidando debido a la posición geográfica del país, 
la complementación con puertos vecinos, el 
crecimiento natural por su zona de influencia, el 
aprovechamiento de los excedentes de puertos 
extranjeros, el incremento de la capacidad de 
recepción de contenedores, y por inversiones 
públicas y privadas.  
Actualmente el papel de los puertos se ha 

modificado, y sus conexiones con las regiones 

interiores del país, donde se localizan importantes plantas industriales vinculadas al mercado 

internacional, adquiere mayor relevancia. Los puertos ya no pueden ser concebidos 

exclusivamente como puntos de llegada o salida de carga, por lo tanto, no pueden manejarse 

como estructuras aisladas, ubicadas en los litorales. 

 

Sin embargo, la falta de planeación y conectividad con otros medios de transporte, así como la 

excesiva normatividad y tramitología para el desalojo de mercancías, ubica a los puertos 

mexicanos entre los más caros del mundo. 

 

Con relación al transporte marítimo, la calidad de las instalaciones mexicanas se encuentra aún en 

posibilidad de crecer aun después del hecho de que los flujos de inversión, aumentaron 

significativamente después de la privatización en 1995. El movimiento de carga en contenedores 

está concentrado en un número reducido de puertos y terminales que manejan el 95% de la carga 

marítima total: Veracruz, Manzanillo, Altamira y Progreso, aunque Lázaro Cárdenas está jugando 

un papel cada vez más importante 
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El 78% de la carga no petrolera se concentra en Lázaro Cárdenas, Veracruz, Manzanillo, Altamira y 

Tampico, dejando el 22% en 9 puertos adicionales. La concentración de flujos comerciales de 

carga no petrolera en ciertos puertos, se explica por la localización de los principales centros de 

producción y de consumo.  

 

En los últimos años, las compañías navieras internacionales han incrementado su capacidad de 

servicios, lo que ha permitido que las tarifas de fletes marítimos sean más competitivas que antes. 

Sin embargo, México tiene aún elevados costos portuarios, principalmente en lo que se refiere al 

atraque y uso de puerto. 

Entorno Estatal 

El actual territorio del Estado de Quintana Roo fue hasta después de más de la mitad del siglo 

pasado, una región aislada del centro del País, ya que la comunicación tanto terrestre, como 

marítima y aérea  era prácticamente nula.  

La única comunicación terrestre con el exterior del Estado se limitaba a caminos de bajas 

especificaciones con localidades del Estado de Yucatán y con el vecino país de Belice. No existía 

comunicación entre Chetumal y el Estado de Campeche. 

A mediados de la década de los años setentas, que coincide con la conversión de Territorio 

Federal a Estado Libre y Soberano, se presenta un importante repunte en el crecimiento de la red 

de carreteras pavimentadas, conformando la actual red troncal y las principales carreteras 

alimentadoras. Más adelante se fueron construyendo los caminos rurales hasta llegar a la actual 

red vial, que comunica a todas las comunidades de la entidad con una población  igual o mayor  

de 100 habitantes. 

 

Durante el año 2004 se levantó un 
inventario de la red de 
infraestructura carretera, 
considerando tramos continuos que 
tienen las características de 
interconectar localidades o bien 
interconectar localidades con 
entronques a las carreteras 
troncales o alimentadoras. 

 



 

11 
 

Se consideran como carreteras troncales, las carreteras federales libres o de cuota, que 

comunican al Estado con el resto del país y que conforma la estructura básica de comunicación 

carretera al interior de la entidad. 

Las carreteras alimentadoras son las carreteras estatales  que conectan a localidades 

consideradas como Centros Estratégicos de Población con las carreteras troncales; o que 

conectan localidades de importancia económica, como son regiones agropecuarias, turísticas o 

zonas arqueológicas. 

Los caminos rurales comunican las localidades con poca población a las carreteras alimentadoras 

o con carreteras troncales. Son caminos de bajas especificaciones pero, que son transitables 

durante todo el año.  

La infraestructura carretera del Estado tiene una longitud total de 5,503 Km., la cual equivale al 

1.5% de la red carretera nacional. Es preciso mencionar, que las diferencias que pudieran existir 

entre registros anteriores corresponden básicamente al hecho de que la información inicial 

consideraba como caminos de terracería diversos ramales que en la actualidad son brechas. Otra 

razón frecuente, es la existencia de caminos revestidos o de terracería que ya fueron invadidos 

por la vegetación o bien han sido cerrados por cercas de propiedades privadas. 

 

 RED CARRETERA TOTAL, SEGÚN TIPO 

TIPO LONGITUD (Km.) % 

TRONCAL    952 17 

ALIMENTADORA 1´341 24.5 

RURAL 3´210 58.5 

TOTAL 5´503 100 
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Por otro lado la infraestructura aérea del Estado está conformada por tres aeropuertos 

internacionales y 15 aeródromos, localizada en 8 del los 10 municipios, solamente los municipios 

de José María Morelos y Bacalar no cuentan con infraestructura aérea. La infraestructura aérea 

estatal representa el 4.7% de la red aeroportuaria nacional. A nivel nacional el Índice de 

aeropuertos por localidades mayores de cien mil habitantes es de 0.7 y en Quintana Roo el mismo 

índice es de 2.0. 

En los primeros cuatro años de gobierno de la administración anterior, la transportación marítima 

en las rutas establecidas de Cozumel a Playa del Carmen e Isla Mujeres a  Puerto Juárez, registró 

un movimiento de más de 20 millones 936 mil personas en 272 mil 19 operaciones, en este 

mismo periodo, las embarcaciones menores que transportan visitantes a lugares recreativos, en 

sus 90 mil 652 operaciones, dieron servicio a mas de 1 millón 504 mil turistas. 

En 2009, el trafico de ruta registró un movimiento de más de 4 millones 865 mil personas en sus 

60 mil 689 operaciones. Y las embarcaciones menores en sus 22 mil 686 operaciones dieron 

servicio a 322mil 144 pasajeros. 

El abasto de mercancías, la transportación de vehículos y personas a las islas de Cozumel e Isla 

Mujeres se realiza en los transbordadores que tienen como punto de partida la terminal de Punta 

Sam para Isla Mujeres y la terminal de Punta Venado para Cozumel. Durante la administración 

anterior, este tipo de embarcaciones en su 30 mil 362 operaciones, movieron más de 5 millones 

709 mil toneladas de carga y cerca de 1 millón 668 mil pasajeros. 

En 2009, se registraron 6 mil 624 operaciones que transportaron más de un millón 163 mil 

toneladas de carga, 453 mil 24 personas y 191 mil 626 vehículos. 
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En la administración pasada, el tráfico de altura en Puerto 
Morelos registró el arribo de 290 buques que dieron 
movimiento a más de 102 mil toneladas de mercancías en 
importación y exportación.  

En 2009, Puerto Morelos registró el arribo de 53 
embarcaciones de altura y el movimiento de 17 mil 459 
toneladas de mercancías de importación y exportación, de 
las cuales el 90 por ciento corresponden al movimiento en 
contenedores y el 10 por ciento a carga general suelta. El 
tráfico de embarcaciones de cabotaje arrojan en sus 54 
operaciones, el movimiento de 2 mil 340 toneladas de de 
basura reciclada proveniente del puerto de Cozumel. 

Se cuenta con un Programa Maestro de Desarrollo Portuario, 

el cual establece un esquema sobre la visión estratégica de 

Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Morelos, 

Punta Sam – Puerto Juárez e Isla Mujeres en relación: a los usos, destinos y modos de operación 

previstos para las diferentes áreas y bienes de los Puertos; a las medidas y previsiones necesarias 

para asegurar la eficiente explotación de los espacios portuarios, el desarrollo futuro y conexión 

con los modos de transporte; a los programas de construcción, expansión y modernización de la 

infraestructura portuaria en cumplimiento a las disposiciones que apliquen; a los servicios y áreas 

a sesionar que se prevén en cumplimiento al artículo 46 de la Ley de Puertos; a los compromisos 

de mantenimiento, productividad y aprovechamiento de los bienes de los Puertos, y a los demás 

dispuesto en la Ley de Puertos, y en el Título de Concesión de la APIQROO. 

En el tema de logística para el abasto. Existen centrales de abasto en las principales zonas de 

consumo del Estado, Cancún y Chetumal, cuya función es principalmente una extensión de 

empresas a través de un negocio de bienes raíces, que consiste en bodegas en donde se almacena 

y de ahí se distribuye a clientes o es para autoconsumo. En Cancún adicionalmente existe una 

Central de Productores que opera igual que la Central de Abastos.  

El Estado no cuenta aún con una infraestructura integral de operadores logísticos, aunque 

recientemente están llegando a instalarse empresas de mensajería y paquetería bien 

posicionadas en el mercado como Estafeta, Fedex, Multipack y DHL, entre otras. Aún a estas 

sofisticadas empresas, se les dificulta operar con la eficiencia con la que lo hacen en otros estados 

por la falta de infraestructura logística adecuada, el resultado es que en Quintana Roo tardan más 

tiempo en hacer sus entregas que en otros lados. 
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En cuanto a servicios de almacenamiento, Estafeta opera con instalaciones propias, y Multipack 

controla inventarios en las instalaciones de sus clientes. Frialsa ha establecido un centro de 

distribución de cámaras frías para atender a sus consumidores en el norte del Estado.  

La infraestructura industrial actual en Quintana Roo la constituyen dos Parques Industriales que 
son Puerto Morelos y Chetumal. Este sector presenta un a potencial latente en función de las 
ventajas competitivas que ofrece el Estado como materias primas, relativa disponibilidad de mano 
de obra y su posición geográfica.  

No obstante lo anterior. En Chetumal y Puerto Morelos, los parques requieren de un 
replanteamiento de su desarrollo, como producto de una política de fomento industrial que esté 
más acorde a las necesidades y posibilidades reales del Estado y una eficiente cadena logística. 

En el aspecto de las comunicaciones, en los últimos años se ha dado un crecimiento gradual en la 

cobertura de estos servicios en el estado. 

La red telegráfica consta de 14 administraciones que 

incluyen 6 Centros de Servicios Integrados, una Sucursal y 

una estación radiotelegráfica que presta servicio a barcos 

y el Centro meteorológico. La cobertura en población es 

aproximadamente del 75 %. 

El servicio de correos se presta a través de 15 

administraciones, 11 sucursales, 16 agencias, 28 buzones 

en localidades rurales y aproximadamente 400 expendios 

ubicados en pequeños comercios y tiendas Diconsa. La 

cobertura en población es de aproximadamente del 85 %. 

El servicio telefónico automático y digital existe en las 

principales cabeceras municipales, en la zona rural se 

cuenta con telefonía rural en todas las poblaciones mayores de 500 habitantes. La telefonía 

celular proporcionada por 5 empresas, cuenta con 11 centrales y 266 canales en 10 municipios y 

el servicio de Telefonía fija e internet ofrecido por tres empresas cuenta con cobertura en las 

cabeceras de los 10 municipios y en el 65 % de las poblaciones del estado, de igual forma el 

estado cuenta con servicio de transmisión de datos a través de una red de fibra óptica.  

Quintana Roo como frontera, representa una oportunidad inmejorable para el crecimiento del 

sector logístico y comercial, aunque uno de los principales problemas es la insuficiente 

infraestructura aduanera con la que se cuenta en el estado, el Servicio de Administración 
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Tributaria (SAT) cuenta con 2 aduanas en el estado, ubicadas en Subteniente López y Cancún, las 

cuales controlan el tráfico de mercancías a través de 7 estaciones distribuidas en la geografía 

estatal, siendo las más grandes las ubicadas en el Aeropuerto internacional de Cancún y la que se 

localiza en la población de Subteniente López, frontera entre México y Belice, las cuales resultan 

insuficientes si Quintana Roo quiere posicionarse como un centro logístico en la zona, ya que no 

permite el manejo y almacenaje  eficiente de grandes volúmenes de mercancías.  

Comparativamente con los otros estados de la Península de Yucatán, Quintana Roo se encuentra 

en desventaja, no sólo en lo que toca a parques industriales, sino a la ubicación en la entidad de 

empresas manufactureras en general.  

DIAGNÓSTICO FODA 

A continuación se señala un Diagnóstico FODA, en donde se describen los factores internos y 

externos que influyen actualmente en el desarrollo del sector en la entidad.  

FORTALEZAS 

El estado cuenta con una red troncal carretera que comunica a la mayoría de los municipios de la 

entidad y a las capitales de los estados vecinos, logrando así que todas las localidades con 100 o 

más habitantes cuenten con un camino de acceso transitable en cualquier época del año y 

sumado a esto la comunicación terrestre con Centro América se verá beneficiada con la puesta en 

marcha del nuevo puente Internacional ubicado en la frontera entre México y Belice 

 

En Quintana Roo se cuenta con tres aeropuertos internacionales (Cancún, Cozumel y Chetumal), 

gracias a lo cual en la entidad se transportan anualmente por vía aérea más de 11 millones de 

pasajeros, de los cuales el 99% corresponde a la zona norte (Cancún y Cozumel) logrando con esto 

que el aeropuerto de Cancún sea uno de los más importantes del país por el número de vuelos 

internacionales y transporte de pasajeros que recibe año con año. 

 
En el rubro marítimo al Estado arriban más del 50% de los cruceros turísticos que operan en el 

País y se cuenta con 5 terminales para la recepción de cruceros turísticos internacionales en el 

estado, existen en el Estado cuatro terminales para transbordadores que comunican a las islas con 

el continente para el transporte de carga, vehículos y personas lo que permite que la 

transportación de pasajeros en embarcaciones de ruta sea la más importante del País. 
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La red de telecomunicaciones del estado ha tenido un crecimiento acelerada en los últimos 4 
años, debido al asentamiento de nuevas empresas del ramo en el estado, y la creciente cobertura 
de la red de fibra óptica.  
Aunado a lo anterior, el Plan Puebla – Panamá considera varios proyectos de infraestructura que 

se localizan en el Estado. 

 

DEBILIDADES 

Entre las debilidades del sector  en el estado podemos mencionar que, la red troncal que 

comunica el norte con el centro del Estado no tiene las especificaciones que requiere el tránsito 

vehicular actual, el 51%  de los caminos alimentadores y rurales son revestidos de bajas 

especificaciones, los cuales se encuentran en regulares condiciones físicas, la mayoría de las 

carreteras alimentadoras está por debajo de las especificaciones que requiere su tránsito de 

vehículos actual, limitando la circulación de vehículos de carga pesados, aunado a esto no se 

cuenta con transporte ferroviario lo que aumenta los costos de transporte terrestre. 

 

La comunicación aérea adolece en varias regiones de la entidad debido a la falta de aeródromos o 

al poco desarrollo de los existentes, como es el caso del aeródromo de Playa del Carmen el cual es 

insuficiente y mal localizado si tomamos en cuenta la importancia de este polo turístico, de igual 

forma no se aprovechan adecuadamente los aeródromos de Isla Mujeres y Tulúm. 

 

En el sector portuario el estado no cuenta con un puerto de altura, para recepción de barcos de 

gran calado desaprovechando así la 

oportunidad latente de ser un punto 

obligado en el tránsito de mercancías de 

la región, en cuestiones del tráfico de 

carga existe una restricción en el calado; 

En las condiciones actuales no se tiene 

capacidad de competir y generar nuevos 

servicios, además de no contar con 

suficiente infraestructura para el manejo 

de contenedores. 

 

La infraestructura de abasto es 

insuficiente y obsoleta, ya que al no 

contar con una adecuada cadena de frio a 
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lo largo del estado restringe el manejo y distribución de insumos necesarios para el abasto de las 

zonas urbanas a lo largo y ancho de la geografía estatal, sumado a lo anterior los parques 

Industriales del estado no operan con la debida capacidad y eficiencia que se requiere para 

detonar la actividad industrial.  

 

OPORTUNIDADES 

Quintana Roo es privilegiado debido a que la posición geográfica del Estado ofrece la posibilidad 

de fomentar el intercambio comercial con la costa este de Estados Unidos, Centroamérica y el 

Caribe, lo cual permite en detonar una serie de aspectos que potenciarían el incremento de 

intercambio comercial y turístico con 

nuestros vecinos del país de Belice y 

agilizar la conexión por vía terrestre 

con Guatemala. 

La misma posición geográfica del 

estado como un punto intermedio en 

el mar Caribe nos permite fomentar y 

desarrollar la comunicación por vía 

marítima con puertos del Golfo de 

México y el Caribe permitiendo así el 

crecimiento del tránsito marino en la 

región y el uso del estado como un 

HUB para el intercambio comercial. 

 
En el aspecto aéreo el flujo de vuelos provenientes de diferentes destinos tanto nacionales como 

internacionales plantea la viabilidad de la construcción de un aeropuerto internacional en la 

Riviera Maya, que permita desahogar el aeropuerto de Cancún y detonar el desarrollo de los 

destinos ubicados al centro del estado, lo cual podría complementarse con la ampliación del 

aeropuerto internacional de Chetumal para apoyar el desarrollo turístico y comercial del Sur del 

Estado y generar conectividad aérea entre la principales ciudades de la entidad. 

 

AMENAZAS 

La misma ubicación que proporciona al estado tantas ventajas, también representa ciertas 

amenazas para este, como son la posibilidad de contingencias ambientales que pueden afectar 

gravemente la infraestructura logística del estado. 
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El estado también es altamente dependiente del sector turismo, lo cual fomenta la elevada 

inmigración de personas con bajo nivel de capacitación hacia los polos turísticos del norte de la 

entidad, creando una escases de mano de obra para otras actividades importantes para el estado 

como son el sector productivo y logístico lo cual genera dependencia de insumos provenientes de 

otros estados debido a la poca capacidad de satisfacer las necesidades del sector turístico; 

sumado a esto hay que resaltar la elevada dependencia del Gobierno Federal para la disposición 

de recursos financieros. 

 

Otro punto importante a tomar en cuenta es la imposibilidad de ampliación de nuestro muelle de 

cargas (Puerto Morelos), dadas las restricciones ecológicas de la costa, al encontrarse rodeado 

por el segundo arrecife de coral más grande del mundo. 

 

Además de lo anterior cabe mencionar que por la zona geográfica en la que se ubica el estado, se 

enfrenta ante la aguda competencia de los destinos existentes en el Caribe y de nuevos destinos 

de la Región Caribe y en Centro y Sudamérica. 

 

II. MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN  

Desarrollar proyectos y programas incluyentes que respondan a los requerimientos logísticos que 

Quintana Roo demanda, dentro el ámbito económico de nuestro estado, así como el 

fortalecimiento de la infraestructura que brinde un marco idóneo para el establecimiento de 

negocios y la atracción de capitales que proporcionen empleo a la población.  

 

VISIÓN 

Un Quintana Roo que potencializa sus características de posición geográfica, infraestructura de 

comunicaciones, beneficios fiscales, paz social, cultura laboral de servicios, y liderazgo en el 

desarrollo económico, para posicionarse como uno de los centros de negocios y comercio más 

importantes de la región, generando mejores niveles de vida para sus habitantes. 
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III. POLÍTICAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción consisten en integrar un sistema de redes de diversos 

modos de transporte y logística, para el traslado de bienes y personas, y con la capacidad de 

satisfacer los segmentos de la demanda en el cual sean más eficientes, y representen la 

alternativa de menor costo, proporcionando servicios de alta calidad a los usuarios con un 

enfoque eficiente, seguro, integrado y competitivo. 

Como parte de las estrategias del Programa de Logística, en necesario que las empresas 

manufactureras locales, aprovechen la infraestructura por desarrollar y adecuen sus procesos y 

métodos a la optimización y el control sobre sus flujos de carga, con énfasis en una mayor 

rotación del capital, reducción de costos financieros por disminución de inventarios, y por una 

mayor presencia, oportunidad y ampliación de sus mercados. 

OBJETIVO GENERAL 

Definir las estrategias para posicionar al Estado de Quintana Roo, como un centro estratégico de 

operaciones logísticas en su zona de influencia, a través de la estructuración de un programa 

integral de desarrollo logístico que identifique los requerimientos y líneas de acción, con base en 

la infraestructura existente y en los proyectos en marcha, así como también en la conexión de los 

eslabones de las cadenas de suministro de los bienes y servicios de los sectores de manufactura, 

comercio exterior y turismo, principalmente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos establecidos para el presente programa son. 

Impulsar a los sectores productivos de Quintana Roo, para posicionar en el mercado local e 

internacional los productos del Estado, además de contar con servicios que permitan la 

incorporación de un mayor valor agregado. 

 Promover e incentivar la inversión privada orientada a la generación de infraestructura de 

comunicaciones para servicios logísticos y de distribución. 

Promover el desarrollo de servicios de comercialización, consultoría y capacitación orientados a 

satisfacer la demanda de servicios logísticos para la distribución y manejo de bienes. 

Promover la atracción de inversiones estratégicas de empresas de servicios logísticos. 

Promover la utilización del Estado como plataforma logística de distribución de productos para el 

mercado local y de exportación. 
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ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 

Las prácticas de las empresas industriales y comerciales, deberán orientarse a equiparse con 

plataformas de servicios que cumplan con la necesidad de construir cadenas logísticas, donde se 

multipliquen sus operaciones de distribución física (incluyendo las de carácter internacional), la 

administración de la producción y la administración de los abastecimientos de la empresa.  

Desde el punto de vista del transporte, una plataforma logística es un punto de concentración de 

tráficos provenientes de orígenes geográficos distintos. Este tipo de equipamiento permite 

mejorar la productividad de las operaciones de transporte al capturar volúmenes importantes de 

carga, entre dos o más plataformas logísticas, además de organizar embarques con cargas 

combinadas para clientes distintos. Al mismo tiempo, se constituye como un punto de encuentro 

entre modos de transporte y permite su complementariedad. 

Las estrategias del Programa Logístico de Quintana Roo descansan en 2 puntos principales, que a 

su vez, están integrados con las líneas de acción extraídas del Plan Quintana Roo 2011-2016. 

 
1. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA LA COMPETITIVIDAD 

 Promover el desarrollo de infraestructura de apoyo a las actividades económicas mediante la 

modernización, ampliación y conservación de la red carretera, portuaria y aeroportuaria, que 

garanticen el desarrollo económico - social de cada región del estado y su integración a los 

mercados regionales, nacionales e internacionales con altos niveles de confiabilidad, 

oportunidad, eficiencia y sustentabilidad. 

 Impulsar la consolidación de una plataforma logística para el desarrollo de actividades 

comerciales y de transformación de mercancías, que mejoren la competitividad y el 

desarrollo productivo del estado. 

 

2. COMERCIO Y SERVICIOS COMPETITIVOS. 

 Impulsar la actividad comercial y de servicios para la diversificación, especialización  y 

fortalecimiento del mercado interno de bienes de consumo doméstico y de los sectores 

productivos. 

 Establecer acciones para el mejoramiento en la producción y comercialización de bienes y 

servicios locales de reconocida calidad. 

 Impulsar a los productores para que se integren en cadenas productivas como proveedores 

de las medianas y grandes empresas establecidas  en el estado. 
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PROYECTOS ESTRATEGICOS 

Dentro de cada estrategia se han identificado varios proyectos para realizar en el corto, mediano y largo plazo. 

NE 
Subprograma 

NLA 
Línea de Acción Proyecto/ 

Acción 
Meta 

Meta 

(Línea Estratégica) (Línea de Acción) 2012 2013 2014 2015 2016 

II.2.3 
INFRAESTRUCTURA 
ESTRÁTEGICA PARA 
LA COMPETITIVIDAD. 

II.2.3.1 

Promover el 
desarrollo de la 

infraestructura de 
apoyo a las 
actividades 
económicas 
mediante la 

modernización de 
la red carretera, 

portuaria y 
aeroportuaria, que 

garanticen el 
desarrollo 

económico-social 
de cada región del 

Impulsar la 
construcción 

de 
Aeropuerto 

en la Riviera 
Maya  

1 
Aeropuerto 

  1       
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estado y su 
integración a los 

mercados 
regionales, 

nacionales e 
internacionales 

con altos niveles 
de confiabilidad, 

oportunidad, 
eficiencia y 

sustentabilidad. 

Ampliar el 
aeropuerto 

de Chetumal 
y generar 

masa critica 
con viajes 

intra e inter 
estatales así 

como 
potenciar el 
manejo de 

carga aérea. 

1 
Aeropuerto 

  1       

Consolidar 
los circuitos 
carreteros 

que 
conecten los 
principales 

centros 
productores 

con las 
carreteras 
troncales y 

que mejoren 
el acceso a 
las zonas 

con potencial 
de 

desarrollo. 

2     
Circuitos 

Carreteros 
    1   1 

NE 
Subprograma 

NLA 
Línea de Acción Proyecto/ 

Acción 
Meta 

Meta 

(Línea Estratégica) (Línea de Acción) 2012 2013 2014 2015 2016 



 

3 
 

II.2.3 

INFRAESTRUCTURA 
ESTRÁTEGICA PARA 

LA 
COMPETITIVIDAD. 

II.2.3.2 

Impulsar la 
consolidación de 
una plataforma 
logística para el 

desarrollo de 
actividades 

comerciales y de 
transformación de 
mercancías, que 

mejoren la 
competitividad y el 

desarrollo 
productivo del 

estado. 

Impulsar la 
construcción 

de al menos 2 
centrales de 

abasto más en 
el estado. 

2                      
Centrales de 

abasto 
    1   1 

Establecer un 
programa de 

modernización 
de mercados 
municipales. 

5                               
mercados 

reacondicionados 
1 1 1 1 1 

Operar un 
programa de 

modernización 
de rastros y 

procesadoras 
de carne en el 

estado. 

3                            
rastros 

reacondicionados 
  1 1 1   
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Gestionar la 
modernización 

y expansión 
de la 

infraestructura 
aduanera y de 
migración en 
aeropuertos, 

puertos 
marítimos y 
fronterizos. 

2 aduanas 
modernizadas 

    1 1   

 

 

NE 
Subprograma 

NLA 
Línea de Acción Proyecto/ 

Acción 
Meta 

Meta 

(Línea Estratégica) (Línea de Acción) 2012 2013 2014 2015 2016 
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II.4.6 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 

COMPETITIVOS 
II.4.6.1 

Impulsar la 
actividad 

comercial y de 
servicios para 
diversificación, 

especialización y 
fortalecimiento del 
mercado interno 

de bienes de 
consumo 

domestico y de los 
sectores 

productivos 

Promover la 
creación de un 

centro 
promotor de las 
exportaciones 

1 Centro 
PyMEXPORTA 

      1   

Consolidar el 
establecimiento 
del  Centro de 

Innovación 
Microsoft 
(M.I.C.) 

1  M.I.C.   1       
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Consolidar el 
Programa 

Estimulo a la 
Innovación 

1 Programa 1         

 

 

 

 

NE 
Subprograma 

NLA 
Línea de Acción Proyecto/ 

Acción 
Meta 

Meta 

(Línea Estratégica) (Línea de Acción) 2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.6 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 

COMPETITIVOS 
II.4.6.2 

Establecer para el 
mejoramiento en la 

producción y 
comercialización de 
bienes y servicios 

locales de 
reconocida calidad. 

Establecer la 
marca Hecho 
en Quintana 
Roo como 

estándar de 
calidad para 
los productos 

locales. 

1 Marca 
Registrada y 

Difundida 
1         
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Impulsar la 
consolidación 
de empresas  
mediante el 

desarrollo de 
productos. 

20 
Empresas 

4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

I. INDICADORES DE EVALUACIÓN  

NLA Proyecto/ Indicador Meta 

NE 
Subprograma 

NLA 
Línea de Acción Proyecto/ 

Acción 
Meta 

Meta 

(Línea Estratégica) (Línea de Acción) 2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.6 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 

COMPETITIVOS 
II.4.6.3 

Impulsar a los 
productores para que 
se integren en 
cadenas productivas 
como proveedores de 
las medianas y 
grandes empresas 
establecidas en el 
estado 

Impulsar la 
creación de 

la 
comercializa

dora 
Quintana 

Roo. 

1 
Comercializa

dora 
    1     
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Acción  Nombre  Descripción de la 
fórmula   

Línea Base  Meta 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.3.1  

Impulsar la 
construcción 
de Aeropuerto 
en la Riviera 
Maya 

Concluir la 
construcción del 
Aeropuerto de 
la Riviera Maya 
al 100% 

(Aeropuertos 
programados 
/Aeropuertos concluidos ) 
x 100  

3 
Aeropuertos 

100% 

Ampliar el 
aeropuerto de 
Chetumal y 
generar masa 
crítica con 
viajes intra e 
inter estatales 
así como 
potenciar el 
manejo de 
carga aérea 

Ampliación del 
Aeropuerto de 
Chetumal al 
100% 

(Ampliación 
Programada/Ampliación 
Concluida)x 100% 

3 
Aeropuertos 

100% 
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Consolidar los 
circuitos 
carreteros que 
conecten los 
principales 
centros 
productores 
con las 
carreteras 
troncales y 
que mejoren 
el acceso a 
las zonas con 
potencial de 
desarrollo 

Consolidación 
de Circuitos 
Carreteros 

(Kilómetros de carretera 
consolidados hasta 2016/ 
Kilómetros de carretera 
existentes en 2011) x 
100% 

5,503 
kilómetros de 
carretera 

25% 

 

NLA  Proyecto/ 
Acción  

Indicador Meta 

Nombre  Descripción 
de la fórmula   

Línea Base   Meta 
2016  

 

 

 

Impulsar la 
construcción 
de al menos  2 
centrales de 
abasto más en 

Construcción 
de centrales 
de abasto 

(Centrales de 
abasto 
construidas 
hasta 
2016/Centrales 
de abasto 

1 Central de Abasto 100% 
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II.2.3.2 

el estado existentes en 
2011) x 100% 

Establecer un 
programa de 
modernización 
de mercados 
municipales 

Modernización 
de mercados 
Municipales 

(mercados 
atendidos 
hasta 2016/ 
mercados 
programados) 
x 100 

5 Mercados  100% 

Operar un 
programa de 
modernización 
de rastros y 
procesadoras 
de carne en el 
estado 

Modernización 
de Rastros 

(rastros 
atendidos 
hasta 2016/ 
rastros 
programados) 
x 100 

2 Rastros   100% 
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Gestionar la 
modernización 
y expansión 
de la 
infraestructura 
aduanera y de 
migración en 
aeropuertos, 
puertos 
marítimos y 
fronterizos 

Modernización 
de aduanas 

(aduanas 
atendidos 
hasta 2016/ 
aduanas 
programados) 
x 100 

2 Aduanas  100% 

 

 

NLA  Proyecto/ 
Acción  

Indicador Meta 

Nombre  Descripción de 
la fórmula   

Línea Base   Meta 
2016  

 

 

 

Promover la 
creación de un 
centro promotor 
de las 
exportaciones 

Instalación del 
Centro 
PyMEXPORTA 
Quintana Roo 

(Centros 
PyMEXPORTA 
construidos 
hasta 2016/ 
Centros 
PyMEXPORTA 
existentes en 

0 Centros 
PyMEXPORTA 

100% 
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II.4.6.1 

2011) x 100 

Consolidar el 
establecimiento 
del Centro de 
Innovación 
Microsoft 
(M.I.C.) 

instalación del 
Centro de 
Innovación 
Microsoft 
(M.I.C.) 

( M.I.C. 
construidos 
hasta 2016/  
M.I.C. 
existentes en 
2011) x 100% 

0  M.I.C. 100% 

Consolidar el 
Programa 
Estímulos a la  
Innovación 

Programa 
Estímulos a la  
Innovación 

(No. De 
Empresas 
atendidas a 
través del 
programa hasta 
2016 / No. De 
Empresas 
atendidas a 
través del 
programa en 
2011) x 100 

1 Programa 100% 
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NLA  Proyecto/ 
Acción  

Indicador Meta 

Nombre  Descripción de la 
fórmula   

Línea Base   Meta 
2016  

 

 

 

 

 

II.4.6.2 

Establecer la 
marca Hecho 
en Quintana 
Roo como 
estándar de 
calidad para los 
productos 
locales 

Registro y 
Campaña de 
difusión de la 
marca 
Hecho en 
Quintana 
Roo 

(registro de marca 
obtenido + 
campaña 
publicitaria 
realizada/registro 
de marca existente 
en 2011 + 
campaña 
publicitaria 
realizada en 2011) 
x 100 

0 Marca 
Registrada y 
Difundida 

100% 
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Impulsar la 
consolidación 
de empresas 
mediante el 
desarrollo de 
productos 

Apoyo a 
empresas 
para 
Desarrollo 
de Productos 

(No. De Empresas 
programadas / No. 
De Empresas 
desarrolladas 
hasta 2016) x 100 

6  Empresas 100% 

 

 

 

NLA  Proyecto/ 
Acción  

Indicador Meta 

Nombre  Descripción de la 
fórmula   

Línea Base   Meta 
2016  

II.4.6.3 

Impulsar la 
creación de la 
comercializador
a Quintana Roo 

Comercializa
dora 
Quintana 
Roo 

(Comercializadoras 
construidas hasta 
2016/ 
Comercializadoras 
existentes en 2011) 
x 100% 

0  
Comerciali- 
zadoras 

100% 

 

II. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA  
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NLA  Proyecto/Acción  Total  

 

 

 

 

II.2.3.1 

Impulsar la construcción de 
Aeropuerto en la Riviera Maya 

$500,000,000 

Ampliar el aeropuerto de Chetumal y 
generar masa crítica con viajes intra 
e inter estatales así como potenciar 
el manejo de carga aérea 

$200,000,000 

Consolidar los circuitos carreteros 
que conecten los principales centros 
productores con las carreteras 
troncales y que mejoren el acceso a 
las zonas con potencial de desarrollo 

$540,000,000 

 

NLA  Proyecto/Acción  Total  

 

 

Impulsar la construcción de al menos  
2 centrales de abasto más en el 
estado 

$70,000,000 
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II.2.3.2 

Establecer un programa de 
modernización de mercados 
municipales 

$30,000,000 

Operar un programa de 
modernización de rastros y 
procesadoras de carne en el estado 

$60,000,000 

Gestionar la modernización y 
expansión de la infraestructura 
aduanera y de migración en 
aeropuertos, puertos marítimos y 
fronterizos 

$300,000 

 

NLA  Proyecto/Acción  Total  

 

 

II.4.6.1 

Promover la creación de un centro 
promotor de las exportaciones 

$4,000,000 

Consolidar el establecimiento del 
Centro de Innovación Microsoft 
(M.I.C.) 

$1,500,000 

Consolidar el Programa Estímulos a 
la  Innovación 

$500,000 
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NLA  Proyecto/Acción  Total  

 

 

II.4.6.2 

Establecer la marca Hecho en 
Quintana Roo como estándar de 
calidad para los productos locales 

$3,000,000 

Impulsar la consolidación de empresas 
mediante el desarrollo de productos 

$2,500,000 

 

 

NLA  Proyecto/Acción  Total  

II.4.6.3 
Impulsar la creación de la 
comercializadora Quintana Roo 

$3,500,000 
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Control, Seguimiento, evaluación y actualización. 

Las tácticas y estrategias planteadas, en este Programa Sectorial, de manera técnicamente 
armoniosa y coherente, perderían su esencia y fin último, sino se incluyera la opción de medir 
oportunamente su desarrollo,  mediante el Control, Seguimiento, Evaluación y Actualización del 
grado de cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
Por ello, mediante los mecanismos que establece la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Quintana Roo, se incluirá el presente Programa Sectorial en el Subcomité del COPLADE 
que corresponda, lo que permitirá monitorear el estado que presentan las acciones, programas y 
proyectos desplegados.  
 
Mediante el Subcomité definido, se proporcionará una valiosa retroalimentación entre quienes 
ejecutan las acciones y la sociedad, representada a través de los distintos organismos líderes y 
protagonistas de cada uno de los sectores, lo cual permitirá analizar y corregir de manera 
oportuna cualquier eventualidad que se genera durante la operación de las acciones. Permitiendo 
que la sociedad debidamente representada, tenga de manera puntual, una clara rendición de 
cuentas e información actualizada del avance en sus propuestas, las cuales fueron captadas un 
ejercicio democrático en los diversos Foros de Consulta y Participación Ciudadana realizados 
oportunamente para integrara el Plan Quintana Roo 2011-2016.  
 
Con base en lo anterior, adicionalmente a las integraciones de los Subcomités, se establecerá otra 
pieza clave de apoyo para el seguimiento, como lo son los indicadores que de manera clara han 
sido incorporados en este Programa Sectorial, lo que contribuirá para que de manera temprana se 
detecte cualquier desviación del horizonte planteado, coadyuvando en el replanteamiento y 
ajuste del rumbo a seguir.  
 
Por lo descrito previamente, se establece que el Control, Seguimiento, Evaluación y Actualización, 
constituyen elementos sustantivos para la aplicación correcta de las políticas públicas y el logro de 
los objetivos de este Programa Sectorial. 
 
Lo que permitirá, realizar un ejercicio de manera responsable, que dé como resultado, el 
establecimiento de sólidos puentes informativos, para la construcción de un Quintana Roo 
Competitivo de Resultados con Beneficios para Todos.  
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ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

CHETUMAL, QUINTANA ROO A 16 DE OCTUBRE DE 2011 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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