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PRESENTACIÓN 

Presentación 

En Quintana Roo se vislumbra un futuro prometedor, para alcanzarlo es necesario 
impulsar de manera decidida su competitividad; con ella se crean condiciones propicias 
para retener y atraer nuevas inversiones que generan oportunidades de empleo en 
beneficio de la ciudadanía.  

El gobierno del Lic. Roberto Borge Angulo, reconoce a la competitividad como factor 
clave en el fomento del desarrollo económico de nuestra entidad, por ello, es uno de los 
cuatro ejes del Plan Quintana Roo 2011-2016; que tiene su génesis en un ejercicio de 
planeación democrática mediante los Foros de Consulta y Participación Ciudadana, en 
donde se plantearon valiosas demandas a este gobierno que está comprometido con su 
gente. 

El Programa Sectorial de Impulso a la Manufactura para la Competitividad, se deriva del 
Eje Competitivo del Plan Quintana Roo y contiene la estrategia, objetivos y líneas de 
acción que darán rumbo a la actuación de las dependencias y entidades involucradas en 
el sector. Este Programa contiene una serie de metas e indicadores que permitirán medir 
el grado de su cumplimiento y de contribución en la construcción del Quintana Roo 
Competitivo que todos anhelamos. 

La elaboración de este instrumento se apegó a la normatividad vigente en la materia. 
Asimismo, contiene las aportaciones de los líderes y actores del sector, con ello se tiene 
la certeza que incorpora para su atención a los temas prioritarios en la materia. 

Los ciudadanos de Quintana Roo requieren de un Estado que avance firme en cada uno 
de sus sectores y distribuya los beneficios alcanzados. El desafío es alto, pero hacia ese 
horizonte se dirigen los esfuerzos plasmados en este Programa de Impulso a la 
Manufactura para la Competitividad, que requiere para su implementación del trabajo 
decido, tenaz y creativo de quienes participaran en la consecución de estas acciones. 

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. 

Francisco Javier Díaz Carvajal 

Secretario de Desarrollo Económico 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo señala que 
al inicio de cada período gubernamental, debe integrarse y presentarse el Plan 
Estatal de Desarrollo que regirá el destino de la Entidad durante este período. 
 
Este documento fue publicado en Periódico Oficial en el mes de agosto del 
presente año. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo señala las grandes líneas de acción que han de 
realizarse durante el período, y señala la pertinencia de presentar Programas 
Sectoriales y Especiales que precisen y desglosen las líneas de acción que 
integran el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
En este Programa Sectorial de Impulso a la Manufactura para la Competitividad 
se presentan las acciones a realizarse durante el período mencionado, de las 
líneas de acción referentes a este tema, incluyendo el período en que se 
realizarán. 
 
Este Programa Sectorial integra los diferentes temas referentes a la Manufactura 
como son: el emprendurismo, las micro, pequeñas y medianas empresas, 
encadenamientos productivos, artesanías, industria y atracción de inversiones. 
 
Para cada uno de los temas señaladas se indican las acciones que se realizarán. 
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MARCO JURÍDICO 
 
 
Las acciones que se presentan en este Programa Sectorial están sustentados en 
diversas normas jurídicas tanto del ámbito Federal como Estatal. 
 
Ámbito Federal 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 26) 
 
Ley de Planeación (Artículos 12 y 13) 
 
Ley General de Desarrollo social (Artículos 12 y 13) 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículo 9) 
 
Ley de Inversión Extranjera 
 
Ley Federal de Competencia Económica 
 
Ley para el Desarrollo y la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas 
 
 
Ámbito Estatal 
 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo (Artículo 9) 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. (Artículos 
23 y 49) 
 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. (Artículos 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74 y 75) 
 
Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana 
Roo (artículo 12) 
 
Ley de Desarrollo Económico y Competitividad. 
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I. DIAGNÓSTICO 

 
 
 
Entorno mundial 
 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 
transformar las materias primas en productos elaborados. Existen diferentes tipos 
de industrias, según sean los productos que fabrican. Por ejemplo, la industria 
alimenticia se dedica a la elaboración de productos destinados a la alimentación, 
como el queso, los embutidos, las conservas, etc. Para su desarrollo, la industria 
necesita materias primas y maquinarias y equipos para transformarlas.  

Desde el origen del ser humano, este ha tenido la necesidad de transformar los 
elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, en sentido estricto 
ya existía la industria, pero es hacia finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX 
cuando el proceso de transformación de los Recursos de la naturaleza sufre un 
cambio radical, que se conoce como revolución industrial. 

Este cambio se basa, básicamente, en la disminución del tiempo de trabajo 
necesario para transformar un recurso en un producto útil, gracias a la utilización 
del modelo de producción capitalista, que pretende la consecución de un beneficio 
aumentando los ingresos y disminuyendo los gastos. Con la revolución industrial 
el capitalismo adquiere una nueva dimensión, y la transformación de la naturaleza 
alcanza límites insospechados hasta entonces. 

Gracias a la revolución industrial las regiones se pueden especializar, sobre todo, 
debido a la creación de medios de transporte eficaces, en un mercado nacional y 
otro mercado internacional, lo más libre posible de trabas arancelarias y 
burocráticas. Algunas regiones se van a especializar en la producción industrial, 
conformando lo que conoceremos como regiones industriales. 

Una nueva estructura económica, y la transformación de la sociedad tradicional, 
garantizaron la disponibilidad de suficiente fuerza de trabajo asalariada y 
voluntaria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimenticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimenticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Embutido
http://es.wikipedia.org/wiki/Conserva
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n_capitalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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La industria fue el sector motor de la economía desde el siglo XIX y, hasta la 
Segunda Guerra Mundial, la industria era el sector económico que más aportaba 
al Producto Interior Bruto (PIB), y el que más mano de obra ocupaba. Desde 
entonces, y con el aumento de la productividad por la mejora de las máquinas y el 
desarrollo de los servicios, ha pasado a un segundo término. Sin embargo, 
continúa siendo esencial, puesto que no puede haber servicios sin desarrollo 
industrial. 

La industria en Europa es el segundo sector en importancia, el segundo que 
contribuye al PIB (35%) y el segundo en ocupar a la población activa (30%). 

El capital de inversión, en Europa, procede de la acumulación de riqueza en la 
agricultura. El capital agrícola se invertirá en la industria y en los medios de 
transporte necesarios para poner en el mercado los productos elaborados. 

En principio los productos industriales aumentan la productividad de la tierra, con 
lo que se disminuye la fuerza de trabajo para la industria y se obtienen productos 
agrícolas excedentes para alimentar a una creciente población urbana, que no 
vive del campo. La agricultura, pues, proporciona a la industria capitales, fuerza 
de trabajo y mercancías. Todo ello es una condición necesaria para el desarrollo 
de la revolución industrial. En los países del Tercer Mundo, y en algunos países 
de industrialización tardía, el capital lo proporciona la inversión extranjera, que 
monta las infraestructuras necesarias para extraer la riqueza y las plusvalías que 

Localización de las áreas 
industriales más importantes del 
mundo. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Industria_mundo1.png?uselang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Industria_mundo1.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interior_Bruto
http://enciclopedia.us.es/index.php/Europa
http://enciclopedia.us.es/index.php/PIB
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_de_inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Mundo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADses_de_industrializaci%C3%B3n_tard%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADses_de_industrializaci%C3%B3n_tard%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plusval%C3%ADa
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genera la fuerza de trabajo; sin liberar de las tareas agrícolas a la mano de obra 
necesaria, sino sólo a la imprescindible. En un principio hubo de recurrirse a la 
esclavitud para garantizar la mano de obra. Pero el cambio de la estructura 
económica, y la conversión de la sociedad tradicional, garantizó la disponibilidad 
de suficientes capitales. 

La manufactura es la forma más elemental de la industria; la palabra significa 
"hacer a mano" pero en economía significa transformar la materia prima en un 
producto de utilidad concreta. Casi todo lo que usamos es un fruto de este 
proceso, y casi todo lo que se manufactura se elabora en grandes fábricas. Los 
artesanos también fabrican mercancías, bien solos o en pequeños grupos. Hay 
mercancías que necesitan fabricarse en varias etapas, por ejemplo los 
automóviles, que se construyen con piezas que se han hecho en otras, por lo 
general de otros países y del mismo.  

O está constituida por empresas desde muy pequeñas (tortillerías, panaderías y 
molinos, entre otras) hasta grandes conglomerados (armadoras de automóviles, 
embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, laboratorios 
farmacéuticos y fábricas de juguetes). 

Los procesos industriales en los últimos 150 años es lo que ha movido la 
economía mundial. 
 
Inicialmente estos procesos eran de manera artesanal y respondían solo a las 
necesidades del mercado local con pocas posibilidades, por la dificultad del 
transporte, de participar en otros mercados. 
 
Sin embargo, al desarrollarse los medios de transporte como el ferrocarril, el 
transporte carretero, el transporte naviero y la transportación aérea a permitido 
que las materias primas y los productos terminados puedan ser transportados a 
diferentes partes del mundo. 
 
Las innovaciones en la forma de producir y ensamblar los productos a través de 
procesos cada vez más tecnificados y de las líneas de producción han permitido 
que ahora se puedan producir grandes cantidades de un mismo producto, con 
mejor calidad y en forma más eficiente. Esto ha permitido la masificación de la 
producción. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3viles
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Hay que remontarse a mediados del siglo XVIII para ver, por vez primera, la 
utilización del término “empresario” (entrepreneur) por parte del pensador francés 
Cantillon. En sus escritos del año 1755 señaló al entreprepreneur, es decir al 
empresario, como la persona que entre sus funciones la de “crear y poner en 
marcha la actividad empresarial”. Del mismo modo autores como Herbert y Link 
(1989) que estudiaron este período histórico desde la Teoría Económica 
sostienen que el entrepreneur es el empresario. Quien entre sus muchas y 
variadas funciones posee las de “asumir riesgos” como el de crear una empresa y 
las de innovar, esto es, “emprender” 

El concepto de Incubadora de empresas dio sus primeros pasos en la década de 
los 50´s del siglo pasado, en Silicón Valley, California, a partir de las iniciativas de 
la Universidad de Stanford, la cual creó un parque industrial y, posteriormente, un 
parque tecnológico (Stanford Research Park), con el objetivo de promover la 
transferencia de tecnología desarrollada en la Universidad hacia las empresas y la 
creación de nuevas empresas intensivas en tecnología, principalmente del sector 
electrónico. El éxito obtenido con esa experiencia estimuló la replicación de 
iniciativas semejantes en otras localidades, dentro y fuera de los Estados Unidos. 

En Europa, las incubadoras surgieron inicialmente en Inglaterra, subsidiadas por 
la British Steel Corporation, que estimuló la creación de pequeñas empresas en 
áreas relacionadas con la producción de acero. 

La estructura de las Incubadoras actuales, se configura en la década de los 
setenta del siglo pasado, nuevamente en los Estados Unidos. A partir del final de 
esta década y principios de los ochenta, en Europa Occidental, los gobiernos 
locales, las universidades e instituciones financieras se reunieron para evaluar el 
proceso de industrialización de las regiones poco desarrolladas o en fase de 
declinación debido a la recesión de los años setenta y ochenta. La motivación era 
de naturaleza económica y social, vislumbrando la creación de puestos de trabajo, 
generación de renta y desarrollo económico.  

Las incubadoras europeas fueron concebidas, por tanto, dentro de un contexto de 
políticas gubernamentales que tenían el objetivo de promover el desarrollo 
regional por lo que además de empresas orientadas a nuevas tecnologías, 
incorporaron empresas de áreas tradicionales de la economía. 
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La experiencia internacional del concepto Incubadora ha sido exitosamente 
aplicada en todo el mundo, pero Estados Unidos es ciertamente la nación más 
avanzada en la creación y operación de incubadoras de empresas, según 
estimaciones de la Asociación Nacional de Incubadoras de Empresas (NBIA) en 
1980 existían 80 incubadoras en todo el país, cifra que aumentó a cerca de 500 
en el año 1994, actualmente existen cerca de 1000 incubadoras. Entre los años 
1995 y 2000 la tasa de creación de incubadoras era de una por semana. 

Actualmente es posible encontrar programas de incubación de empresarial en 
prácticamente todas las principales economías del mundo, así como también en 
muchos países en desarrollo, como por ejemplo China, India, México, Brasil, 
Turquía y Polonia, entre otros. 

El país latinoamericano más avanzado en el desarrollo de incubadoras de 
empresas es Brasil, que comenzó a trabajar en incubación en 1984 cuando se 
crearon cinco fundaciones para realizar transferencia de tecnología de las 
universidades al sector productivo. A fines de ese año se estableció la primera 
incubadora de empresas, que fue también la primera de América Latina. En 1987 
se crea ANPROTEC (Asociación Nacional de Entidades Promotoras de 
Emprendimientos de Tecnologías Avanzadas) con el objetivo de articular el 
proceso de creación de incubadoras de empresas.  

En 1991 el SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas) 
comenzó a apoyar la creación de nuevas incubadoras a través del financiamiento 
de estudios de viabilidad técnica, capacitación y apoyo financiero, como una 
alternativa dentro de sus proyectos de fomento a la creación de MYPES. 
Actualmente existen cerca de 300 incubadoras de empresas en todo Brasil. 

En Argentina existen 33 incubadoras de empresas y 22 parques tecnológicos, 
pero las condiciones económicas que generó la crisis financiera afectó seriamente 
la operatividad de estas, adicionalmente, la falta de un sistema de apoyo 
económico y de capital semilla a dificultado hasta el momento el desarrollo de una 
red eficiente de incubación. 

En Chile el surgimiento de Incubadoras de empresas partió a fines de la década 
de los ochenta, ingenieros del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), 
institución dedicada al fomento productivo, y funcionarios del Municipio de La 
Cisterna iniciaron la tarea de crear un organismo que tuviera por finalidad acoger 
a potenciales empresarios, desarrollar sus habilidades emprendedoras y 
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consolidar su negocio, desde el punto de vista de su capacidad negociadora, 
procesos productivos y administrativos y evolución de su patrimonio. 

El emprendedurismo constituye uno de los temas de actualidad. Su desarrollo 
permite la generación de riqueza y el crecimiento económico a través de nuevos 
proyectos empresariales y de la creación de puestos de trabajo. 

Por eso, es unánimemente considerado uno de los puntos fuertes para asegurar 
el desarrollo económico de Europa.  

Sin embargo, antes de preguntarnos qué es necesario hacer para lanzar más 
emprendedores, debemos identificar las claves para tener una mayor tasa de 
éxito en los proyectos emprendedores lanzados.  

Entre los países miembros de la Unión Europea existen más de 950 Incubadoras 
de Empresas, y en los Estados Unidos más de 600. 

La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 
propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al 
proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 
habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 
trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 
cambiantes del entorno. 

La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que 
éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, producir 
resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir y 
solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. A 
través de la capacitación hacemos que el perfil del trabajador se adecue al perfil 
de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en un puesto de trabajo. 
 
La actual Unión Europea, a través de su Política Social, asume la importancia que 
está adquiriendo la formación para y en el trabajo en los distintos Estados 
miembros y adopta ciertas medidas .en un primer momento de carácter normativo 
y después como actuaciones programáticas., encaminadas a favorecer y 
potenciar las iniciativas que, con tal motivo, se están llevando a cabo en los 
países europeos.  
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El origen de esta preocupación es la consolidación del gran mercado como 
finalidad económica común para toda la Europa comunitaria, circunstancia que va 
a implicar nuevas e importantes exigencias en materia de perfeccionamiento 
profesional. 

En América Latina ha existido durante los últimos años una gran discusión con 
funcionarios gubernamentales, representantes del sector privado y sindicatos de 
varios países de la región sobre las políticas de capacitación y los nuevos 
enfoques de organización que están moldeando la evolución de las políticas e 
instituciones de capacitación, en los cuales constantemente se recogen 
enseñanzas y se desarrollan nuevos enfoques 

Los distintos tipos de capacitación laboral pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: capacitación general y capacitación específica. La capacitación es de 
carácter general si el aumento de la productividad futura del trabajador ocurre no 
sólo dentro de la empresa o circunstancia particular en que se encuentre el 
trabajador al momento de la capacitación, sino que sus efectos se pueden validar 
también en otras empresas o experiencias laborales (futuras) del trabajador. Por 
otra parte, la capacitación es específica si el incremento de la productividad sólo 
se realiza dentro de la empresa a la que pertenece el trabajador que se capacita. 

El sector Artesanías, se encuentra en un rápido crecimiento a nivel mundial, por lo 
cual representa buenas oportunidades de negocios para artesanos en países en 
vías de desarrollo los principales mercados para este tipo de productos son los 
Estados Unidos, Canadá y Europa.  

No obstante lo anterior, es importante destacar el hecho que a medida que la 
clase media se expande en economías emergentes, ésta se convierte en un 
mercado potencial importante, dado su mayor poder adquisitivo y deseos de 
satisfacer nuevas necesidades. 

El rápido crecimiento del turismo a nivel internacional, también representa una 
oportunidad para los artesanos, ya que el turista generalmente compra recuerdos 
y regalos de los lugares que visita. 
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El arte Popular y la artesanía contemporánea son dos conceptos unidos entre si, 
el primero al referirse al legado de nuestros antepasados y el segundo que 
representa la evolución de los mismos adecuada  a las tendencias y demandas 
del mercado actual. 

 

En la historia del mundo los objetos considerados en estos dos rubros han 
significado un alto valor por ser el signo distintivo de cada pueblo y de cada etnia 
y muy apreciados por visitantes como recuerdo a su paso. 

 

Hoy en día existe un importante demanda de estos productos en todo el mundo 
su innovación en el diseño, originalidad y el uso que se les puede dar los hacen 
más competitivos y atractivos. 

En las ciudades más importantes de Europa y América principalmente, se 
desarrollan eventos de corte internacional en donde es común la interactuación de 
productores con fines comerciales y de intercambio cultural. 

 

En este contexto, nuestro país ha dado importantes y muy destacadas muestras 
del quehacer de los artesanos mexicanos, a través de sus diferentes expresiones 
étnicas y del uso de las materias primas y materiales de nuestra región. 

 
Un Sistema de Información Económica y de Mercados es una estructura 
permanente e interactiva compuesta por personas, equipo y procedimientos, cuya 
finalidad es recabar, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información pertinente, 
oportuna y precisa que servirá a quienes toman decisiones de inversión y 
mercadotecnia para mejorar la planeación, ejecución y control, tanto para 
gobiernos para planea la obra pública, como a empresas para planear la 
instalación de plantas industriales, centros de distribución y de ventas. 
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Un clúster industrial (o simplemente clúster) es un concepto nacido a principios 
de la década de los 90´s del siglo pasado como herramienta para el análisis de 
aquellos factores que permiten a una industria específica incorporar nuevos 
eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan el uso de nuevas 
tecnologías en sus procesos, y los factores determinantes de la generación de 
actividades de aglomeración. Estas ideas provienen del trabajo pionero de 
Michael Porter y colaboradores, quienes analizan la adquisición —por parte de 
concentraciones territoriales de empresas— de ventajas comparativas en ciertos 
sectores del comercio manufacturero mundial. 

En este contexto, Porter define «clúster» como concentraciones de empresas e 
instituciones interconectadas en un campo particular para la 
competencia,pudiéndose observar en el mundo gran variedad de clústeres en 
industrias como la automotriz, tecnologías de la información, turismo, servicios de 
negocios, minería, petróleo y gas, productos agrícolas, transporte, productos 
manufactureros y logística, entre otros. 

Entre los principales clusters del mundo tenemos en Francia con la alta costura, 
en California, Estados Unidos con la región vinícola, también en Estados Unidos, 
la industria automotriz, la aeronáutica y la espacial, la fabricación de instrumentos 
quirúrgicos en Alemania, entre otros. 

La Cadena Productiva, es una alianza entre diversos actores de cada sector, para 
hacer posible la producción, transformación y comercialización de los productos 
provenientes del estado, con el objetivo de impulsar la producción y productividad 
permitiendo la competitividad en los diferentes sectores estratégicos, que 
propicien la disminución de los índices de pobreza. 

Desde la década de los noventa, ha aumentado el número de experiencias e 
iniciativas para poner en marcha políticas de apoyo a las pymes basadas en la 
cooperación empresarial y la colaboración interinstitucional en América Latina. 
Estas modalidades de actuación, conocidas bajo el nombre genérico de políticas 
de articulación productiva, incluyen acciones e instrumentos que buscan, en 
general, impulsar el desarrollo de clusters y aglomerados productivos en torno a 
una cadena de valor sectorial o territorial con fuerte presencia de pequeñas y 
medianas empresas. 
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Desde una perspectiva de desarrollo, las políticas, programas e instrumentos de 
articulación productiva son una buena modalidad de intervención pública con 
múltiples impactos, ya que no sólo deben atender a los desafíos productivos y 
competitivos de los aglomerados de empresas, sino que deben además propiciar 
el fortalecimiento de los factores que vinculan el éxito empresarial con 
actuaciones más eficientes del sistema de apoyo. 

Si queremos lograr una sincronía en la cadena de valor, es necesario reconocer la 
fortaleza de cada sector para luego identificar las empresas o integrantes de él y 
poder asignar participaciones en el desarrollo del mismo. Esta identificación de 
fortalezas y de niveles de competitividad deberá estar siempre muy relacionado a 
un espacio geográfico que por sus características es imprescindible para el 
desarrollo de ese sector en particular. 

Si bien el enfoque de cadenas productivas es relativamente nuevo en 
Latinoamérica, se usa desde hace décadas para orientar el trabajo en otros 
países, principalmente europeos. Este enfoque, desarrollado en Europa en los 
años setenta del siglo pasado, ha permitido mejorar la competitividad de varios 
productos de primer orden (leche, carne, frutas, vino, etc.) promoviendo la 
definición de políticas sectoriales consensuadas entre los diferentes actores de la 
cadena. Contrariamente a lo que se piensa a veces, las cadenas no son 
estructuras que se construyen desde el Estado: existen desde hace mucho tiempo 
y siempre existirán.   
 
 
El análisis de cadenas es solo una herramienta de análisis que permite identificar 
los principales puntos críticos que frenan la competitividad de un producto, para 
luego definir e impulsar estrategias concertadas entre los principales actores 
involucrados. Al hablar de cadenas pensamos en productos con potencial de 
mercado, actores y trabajos diferenciados alrededor de un producto. Estos 
actores se vinculan entre sí para llevar el producto de un estado a otro, desde la 
producción hasta el consumo. El enfoque de cadena es pertinente en el contexto 
actual de evolución de la economía mundial, competitividad, globalización, 
innovación tecnológica y complejos sistemas agroalimentarios.  
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/innovacion-tecnologica-empresarial/innovacion-tecnologica-empresarial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 

15 

 

En esta realidad, la agricultura y la ganadería ya no se pueden considerar como 
elementos separados del resto de la economía. Este enfoque nos permite dar una 
mirada sistemática a las actividades productivas. Un análisis de cadena es un 
ejercicio que no debe confundirse con un diagnóstico de sistemas de producción, 
pues la finalidad de este último es distinta. 
 
En la actualidad, el mapa económico mundial es dominado por lo que se 
denominan grupos estratégicos, agrupamientos económicos o clusters, los cuales 
han demostrado ser masas críticas de un éxito competitivo inusual en campos 
específicos, presentes en casi cualquier región geográfica. Tales agrupamientos 
son concentraciones de compañías e instituciones interconectadas en un campo 
en particular, que compiten y cooperan. Dentro de este nuevo contexto de 
organización de las actividades económicas, los agrupamientos industriales 
(clusters) son fundamentales, hasta el punto en que la capacidad competitiva de 
las ciudades, regiones o estados nacionales descansa en el desempeño de sus 
clusters y de las interacciones entre los elementos que determinan su 
funcionamiento. 

Los países más exitosos en el mundo son los que por años han impulsado 
fuertemente la manufactura en todas sus características, incluyendo desde el 
diseño de producto, el diseño de líneas de producción, la investigación y el 
desarrollo para nuevos productos, la calidad y la eficiencia en la producción. 
 
Las industriales que por sus características de múltiples componentes, alta 
calidad en sus procesos y alta especialización y que han formado grandes 
clusters han sido la industria automotriz, la aeronáutica y la electrónica en todas 
sus vertientes. 

Muchos son los países que cuentan con organismos especializados en “Atracción 
de Inversiones”. 

La mayoría de los gobiernos actualmente ofrecen incentivos y beneficios a 
aquellas empresas que escojan su país como lugar para establecer sus 
operaciones. Estos van desde servicios de apoyo al inversionista, mano de obra 
barata, protección de la propiedad, hasta exenciones tributarias. 
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La inversión extranjera directa implica un grado importante de influencia por parte 
del inversor en la gestión de la empresa residente en el otro país. Esta inversión 
se refiere tanto a la transacción inicial entre ambas entidades como a todas las 
transacciones subsiguientes entre estas entidades y sus filiales extranjeras, tanto 
si están constituidas en sociedades de capital como si no. 

En algunos casos, la inversión extranjera se extiende más allá de las empresas; 
las ventajas brindadas a la inversión extranjera permiten el control político sobre 
sociedades con gran desigualdad social. En estos casos las elites locales están 
asociadas a las elites extranjeras para mantener sus privilegios internos. Estas 
últimas ceden el control de los recursos estratégicos. Las ganancias de la 
inversión extranjera, son principalmente exportadas o retenidas en consumo 
suntuario de las elites locales, pero a la vez se traducen en gastos militares que 
permitan contener una explosión social. 

Entorno nacional 

La economía de México está basada en el mercado libre orientado a las 
exportaciones. Es la 2.ª potencia económica más grande de América Latina, y es 
la 3.ª economía (PPA) de mayor tamaño de toda América, solo después de la de 
los Estados Unidos y la de Brasil. Según datos de 2009 del FMI, el Producto 
interior bruto, medido en paridad de poder adquisitivo (PPA), supera el billón de 
dólares, convirtiendo a la economía mexicana en la 11.ª más grande del mundo. 
—aunque en 2001 había sido la novena— y la número 14 por Tipo de cambio. 
Además, se ha establecido como un país de renta media alta.  

Desde la crisis de 1994 las administraciones presidenciales han mejorado los 
cimientos macroeconómicos. La nación no fue influida por las crisis 
sudamericanas y ha mantenido tasas de crecimiento positivas, aunque bajas, 
después del estancamiento económico del 2001. Las corporaciones Moody's y 
Fitch IBCA le han otorgado grados de inversión a la deuda soberana de México. A 
pesar de su estabilidad macroeconómica que ha reducido la inflación y las tasas 
de interés a mínimos históricos y que ha incrementado el ingreso per cápita, 
existen grandes brechas entre ricos y pobres, los estados del norte y los del sur, y 
entre la población urbana y rural.  

Algunos de los retos para México siguen siendo mejorar la infraestructura, 
modernizar el sistema tributario y las leyes laborales así como reducir la 
desigualdad del ingreso. 
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La economía contiene una mezcla de industrias y sistemas agrícolas modernos y 
antiguos, ambos dominados cada vez más por el sector privado. Los gobiernos 
recientes han expandido la competencia en puertos marítimos, 
telecomunicaciones, la generación de la electricidad, la distribución del gas 
natural para modernizar la infraestructura.  

Siendo una economía orientada a las exportaciones, más del 90% del comercio 
mexicano se encuentra regulado en tratados de libre comercio (TLC) con más de 
40 países, incluyendo a la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de la 
América Central y la América del Sur. El TLC más influyente es el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), firmado en 1992 por los gobiernos 
de Estados Unidos, Canadá y México, el cual entraría en vigor en 1994. En 2006 
el comercio de México con sus socios norteamericanos representaba cerca del 
90% de sus exportaciones y el 55% de sus importaciones. Según la lista Forbes 
Global 2000 de compañías más grandes del mundo en 2008, México contaba con 
16 empresas en la lista. 

Durante la primera década de este siglo el PIB real de México creció a una tasa 
promedio anual de solo 1.86 por ciento, que contrasta no sólo con el crecimiento 
logrado la última década del siglo pasado que fue de 3.53% promedio anual, sino 
que también ha resultado inferior al crecimiento de América Latina y el Caribe 
(3.36%) y a los principales países emergentes: Brasil (3.60%), Chile (3.74%), 
China (10.48%), India (7.78%) y Rusia (4.88%). 
 

 

A causa de los elevados requisitos de componentes del continente 
norteamericano en la industria automotriz, según las estipulaciones del NAFTA, 
muchas industrias de autopartes y logística se han instalado en México.  
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Tan sólo en Puebla, 70 compañías de autopartes operan en el corredor industrial 
cercano a Volkswagen, el único productor del New Beetle en el mundo. 

Otras industrias importantes de México son Cemex, el tercer conglomerado de 
cemento más grande del mundo, las industrias de las bebidas, que incluyen al 
Grupo Modelo, y el conglomerado FEMSA, la segunda embotelladora de Coca-
Cola más grande del mundo; la compañía Gruma, el productor de harina y tortilla 
más grande del mundo con operaciones en China; y otras como Bimbo, Telmex y 
Televisa.  

La industria maquiladora se ha convertido en el sector industrial más conocido del 
comercio de México. La industria maquiladora se ha beneficiado también del 
NAFTA, ya que el salario real del sector se incrementó 15.5% desde 1994, 
aunque el salario real del resto de las industrias no maquiladoras ha crecido con 
mayor rapidez. Esto no debería ser sorprendente ya que los productos de las 
maquiladoras fronterizas podían entrar a los Estados Unidos libres de impuestos 
desde el acuerdo industrial de 1960.  

Ahora, otros sectores se han beneficiado del libre comercio, y el porcentaje de 
exportaciones provenientes de estados no fronterizos se ha incrementado en los 
últimos 5 años, mientras que el porcentaje de exportaciones de la zona 
maquiladora fronteriza ha decrecido. 

México se unió al GATT en 1986 y hoy día es un participante activo y constructivo 
de la Organización Mundial del Comercio. La administración de 2000-2006 
promovió la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la 
ciudad de Puebla fue sede interina de las negociaciones. 
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México ha firmado 12 tratados de libre comercio (TLC) con 43 países: 

 TLCAN (1994) con los Estados Unidos y Canadá; 

 Grupo de los tres o G-3 (1995) con Colombia y Venezuela; éste último terminó el 

acuerdo en 2006; México anunció su intención de invitar a Ecuador, Perú o 

Panamá en su lugar; 

 TLC con Costa Rica (1995); 

 TLC con Bolivia (1995); 

 TLC con Nicaragua (1998); 

 TLC con Chile (1999); 

 TLC con la Unión Europea (2000); 

 TLC con Israel (2000); 

 TN (2001), con Guatemala, El Salvador y Honduras; 

 AELC, Asociación Europea de Libre Comercio, (2001) con Islandia, Noruega, 

Liechtenstein y Suiza; 

 TLC con Uruguay (2004); y 

 TLC con Japón (2005) 

 Estados Unidos Mexicanos 

 Otros países del TLCAN.  

 Otros países con los que México 
tiene un Tratado de Libre 
Comercio.   

 

 Países que han mostrado 
interés por un tratado comercial 
con México  
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México es miembro observador del Mercosur y ha mostrado su interés en ser 
miembro asociado del organismo, iniciando negociaciones para establecer un 
TLC con Brasil, Argentina y Paraguay. Hasta 2007 existían negociaciones para un 
TLC con Corea del Sur, Singapur y Perú. Recientemente República Dominicana 
ha expresado su intención de firmar un Tratado de Libre Comercio con México. El 
parlamento australiano ha mostrado interés en un TLC con México. 

 
Nuestro país desde principios del siglo pasado ha fomentado el proceso de 
industrialización. 
 
A partir de la década de los cincuenta´s del siglo pasado estableció una política 
de sustitución de importaciones con la finalidad de incentivar la fabricación de 
productos que en ese tiempo eran importados. 
 
A partir de la década de los sesentas del siglo pasado, nuestro país estableció 
una política de plantas maquiladoras en la franja fronteriza del norte. Esto ha 
permitió que se desarrollaran industrialmente los estados de Baja California Norte, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. El estado de Nuevo León empieza a 
participar de este beneficio a partir de la década de los noventa´s. 
 
Situación que se mantuvo hasta finales de la década de los ochenta´s en que 
nuestro país suscribió el acuerdo con el GATT en donde se eliminaban 
prácticamente todas las fracciones arancelarias el permiso previo de importación 
y se reducían los aranceles a máximo el 20%. 
 
A partir de principios de la década de los noventa´s del siglo pasado nuestro país 
suscribió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá con lo cual 
ahora se puede comerciar productos entre los 3 países prácticamente sin 
aranceles. Esto también permite que los productos ensamblados puedan contener 
partes fabricadas en los tres países. 

En México, actualmente existen más de 5 millones de empresas, de las cuales, 
más del 90% se integra de pequeñas y medianas empresas. 

 
Del total de las exportaciones que se realizan en nuestro país, 87% las realizan 
las empresas de la economía formal. 

 
La labor empresarial significa el 51.1% de los ingresos para el erario federal 
(ISR+IVA de personas morales). 
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De acuerdo con expertos, 8 de cada 10 empleos en México son generados por las 
empresas y sin ellas, no habría trabajo, bienestar y desarrollo.  

 
 Las empresas mexicanas contribuyen a generar el 83% del Producto 

Interno Bruto. 

Para nadie es un secreto que emprender en México es complicado. Según la 
Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), existen tres 
principales barreras para el establecimiento de nuevos negocios en el país: los 
monopolios públicos, los monopolios privados y el acceso al financiamiento. 

Un problema es la falta de programas de incentivos y programas de fomento 
adecuados, que verdaderamente den herramientas y recursos suficientes para 
crecer adecuadamente, por poner un ejemplo, mientras que en Estados Unidos 
una microempresa suele comenzar con financiamientos de alrededor de $100,000 
dólares, en México el promedio de financiamiento empresarial para iniciar ronda 
los $5,000 dólares, cantidad que según un especialista colocador de fondos 
empresariales de Estados Unidos, solo serviría para preocuparse en como pagar 
el préstamo, más que en pensar en como utilizar eficientemente dichos recursos. 

El gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía implementó el 
“Programa por un México Emprendedor”, el cual tiene como objetivo Promover 
e impulsar en los mexicanos la cultura y desarrollo empresarial que resulten en la 
creación de más y mejores micro y pequeñas empresas a través de la Red 
Nacional de Incubadoras. 

Hay que recordar cómo la construcción del marco regulador de la capacitación en 
México ha sido progresiva; hay que recordar cómo la Comisión de Constitución 
del Congreso Constituyente de 1916-1917 aceptó adicionar el proyecto del 
artículo 5o., que contenía el principio de la libertad de trabajo, junto con los 
principios de la jornada máxima de ocho horas, el descanso semanal y la  
prohibición de trabajo nocturno para mujeres y niños.  

El derecho a la capacitación de los trabajadores fue originado en la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978, el cual se 
deriva de la fracción XIII del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que:  
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“Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar 
a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley 
reglamentaria establecerá los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los 
cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación”. 

 

Estos preceptos constitucionales serían retomados por la legislación secundaria, y 
fue así como por el Decreto de Reformas publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de abril de 1978, se adiciona a la Ley Federal del Trabajo el 
capítulo III bis con los artículos 153-A a 153-X que tratan de la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores, y es en esta ley reglamentaria donde 
encontramos el derecho constitucional que todo trabajador tiene para que le sea 
proporcionada por su patrón la capacitación en su trabajo, que le permitiera elevar 
su nivel de vida y productividad, conforme a los planes y programas ya 
formulados por el patrón, de común acuerdo con el sindicato o con los 
trabajadores, y debidamente aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. Pudiendo convenir los patrones y trabajadores en que la capacitación se 
proporcione dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de 
personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u 
organismos especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales 
que se establezcan y que se registren en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social; en este último caso quedará a cargo de los patrones cubrir las cuotas 
respectivas por la adhesión. 

 

Las escuelas o instituciones, así como su personal docente, que deseen impartir 
capacitación deberán estar autorizadas y registradas por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, aclarando que los cursos y programas de capacitación de los 
trabajadores podrán formularse respecto a cada establecimiento, una empresa, 
varias de ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada. 
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La capacitación en nuestro país está dividida en tres sectores: 
 

 La que por la Ley Federal del Trabajo deben ofrecer las empresas a sus 

trabajadores 

 La que los gobiernos, federal, estatales y municipales deben ofrecer a sus 

trabajadores y 

 La que los gobiernos federal, estatales y municipales ofrecen a población 

abierta 

 
En este caso, nos referiremos a la capacitación que ofrece el gobierno federal a 
población abierta 
 
En el contexto nacional es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien 
norma y supervisa la capacitación que los trabajadores reciben en sus centros de 
trabajo. 
 
El gobierno federal opera los siguientes programas: 
 

 Programa de Modernización de la Educación Técnica y la 

Capacitación 

 El sistema de normalizado de competencias laborales 

 

 El sistema de certificación de competencia laboral 

 El Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral 

 Organismos Certificadores 

 
 

A nivel nacional el trabajo artesanal es una producción especializada y en muchos 
casos se realiza con un manejo adecuado de los recursos naturales que hay en el 
país, la artesanía como producción rural, con un alto nivel de participación 
femenina, genera objetos utilitarios, rituales forman parte del patrimonio cultural. 
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La definición de artesanía, hay que tenerla como un signo distintivo y la 
problemática a nivel nacional, se genera en los centros de producción y se 
localizan por su alta marginación y en la mayoría de los casos de difícil acceso 
que los productores en su  mayoría son de origen indígena que se trata de una 
actividad productiva de alto rendimiento económico para dichas comunidades y 
artesanos que por su condición social y económica se complica el acceso a 
créditos públicos a la implementación de nuevas tecnologías y a la adquisición de 
materia prima lo que pone en riesgo el crecimiento de este sector así como la 
preservación y el rescate del patrimonio artesanal perdida de la identidad cultural. 

 
Para la detección de los agrupamientos industriales de la economía mexicana se 
emplea una matriz de insumo-producto desarrollada a través de métodos 
indirectos por una empresa de consultoría privada para el año 1996. Cabe 
destacar que en el momento de realizar los agrupamientos, la última versión 
oficial del cuadro de insumo-producto era la de 1980. Recientemente, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado una versión de la matriz 
de insumo-producto con información para el año 2002; sin embargo, la agregación 
realizada al sector industrial imposibilita la detección de las cadenas productivas a 
un nivel de detalle operativo. 

Con base en la clasificación a dos dígitos del Sistema de Cuentas Nacionales de 
México, se agruparon 56 de las 57 ramas que contempla el sector industrial en 
doce cadenas de valor, obtenidas a partir de la reducción de la información 
contenida en el cuadro de insumo-producto, dado que el análisis de componentes 
principales aplicado muestra la existencia de doce agrupamientos (cadenas 
productivas) para el conjunto de la economía nacional, los cuales se han 
denominado de acuerdo con la orientación general de la cadena como: 

01. Metalmecánica y automotriz 

02. Minerales no metálicos y otros productos metálicos 

03. Productos químicos 

04. Productos alimenticios 

05. Energéticos y derivados 
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06. Textiles 

07. Electrónica y sus partes 

08. Productos de papel y cartón 

09. Insumos para la producción de autopartes 

10. Metales no ferrosos y sus productos 

11. Productos de cuero 

12. Alimentos para animales 

 
 
A través de la historia, hay Estados en nuestro país que se han distinguido por 
tener gran cantidad de empresas del sector industrial, las cuales tienen gran 
presencia en el país y algunas en el extranjero. Entre ellos podemos citar a Nuevo 
León, Jalisco, Distrito Federal y el Estado de México. 
 
En años recientes hay Estados que han logrado atraer gran cantidad de 
inversiones del sector manufacturero como son Querétaro, San Luis Potosí y 
Puebla. 
 
Se han emitido Normas Oficiales Mexicanas para el establecimiento y operación 
de Parques Industriales, de los cuales hay más de 200 en el país. 
 
La inversión extranjera directa (IED) que México captó durante el primer semestre 
del 2010 se incrementó en 27.7% respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
La Secretaría de Economía informó que la IED ascendió entre enero y junio a 
12,239 millones de dólares, frente a los 9,588 registrados en los mismos meses 
del 2009.  
 
Sólo en el segundo trimestre del 2010, sumó 7,363 millones de dólares, un 33.9% 
más que en el mismo periodo del 2009.  
 
En el primer semestre del año, Holanda fue el país de donde procedió la mayor 
parte de la IED (56.8%), debido a la adquisición que realizó Heineken de 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma valorada en 5,700 mdd. Le sigue Estados 
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Unidos (28.6%), España (7.8%), Canadá (2%) y Alemania (1,6%). De otros países 
no precisados llegó un 3,2% de la inversión.  
 
Por sectores, el 62.8% de los recursos se dirigió al manufacturero, 17.1% al 
comercio y 12.8% a servicios financieros.  
 
Del total de la inversión extranjera directa (IED) en nuestro país durante el periodo 
enero-junio de 2010, Estados Unidos aportó 2,208.4 millones de dólares, lo cual 
representó 58 por ciento del total, según un informe de la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras. 
 
El sector maquilador es el que más capital estadounidense concentró, ya que 
alcanzó 966.3 millones de pesos, es decir, 86.1 por ciento de la inversión 
extranjera directa canalizada a territorio mexicano. 
 
Entorno Estatal 
 
 
El Estado de Quintana Roo, tiene una extensión territorial de 50,843 Km.2, se 
encuentra ubicado en la porción oriental de la península de Yucatán,  
 
Lo integran diez municipios; Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez Isla Mujeres, Tulum, 
Bacalar y Othón P. Blanco; en éste último municipio se encuentra ubicada la 
ciudad de Chetumal, capital del Estado. 
 
A poco más de 100 años como territorio federal y a casi 37 de ser oficialmente un 
estado de la República Mexicana, Quintana Roo, se caracteriza por ser uno de los 
más pujantes en el país en materia turística. 
 
Genera más del 30% de las divisas por concepto de turismo a nivel nacional y es 
grande su potencial de desarrollar industrias de alto valor agregado como los 
agronegocios, electrónica y maquiladora especializada, así como los sectores 
comercio y servicios 
 
Quintana Roo en sus 112 años de existencia, primero como territorio federal y 
posteriormente como estado libre y soberano ha pasado de tener una economía 
basada en el sector primario hasta la década de los 70´s del siglo pasado, para 
pasar paulatinamente a estar básicamente centrada en el sector terciario de la 
economía. 
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Quintana Roo ha tenido radicales cambios en la estructura de su economía, ya 
que al inicio era básicamente el sector primario el que dominaba, por la 
explotación de las maderas preciosas, del chicle y de la miel de abeja. 
 
Sin embargo, por su lejanía con el centro del país, y por la falta de medios de 
comunicación que permitiría el abastecimiento de esta región, el gobierno federal 
decretó zona libre algunas áreas del territorio, situación que prevaleció hasta 
mediados de los años 70´s del siglo pasado, cuando el gobierno federal decidió 
declara a todo el territorio como zona libre. Esta situación permitió un gran 
surgimiento del comercio de artículos importados.  
 
Finalmente a mediados de los ochentas nuestro país firmó un Acuerdo con el 
GATT, lo cual permitió que la mayoría de los productos extranjeros entraran a 
nuestro país con aranceles mínimos. A principios de los noventas, nuestro país 
firmó un Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá, y a 
partir de su entrada en vigor se terminó la zona libre en el Estado, situación que 
persiste hasta la fecha. Esta figura jurídica, y el gran éxito de los productos que se 
ofertaban en aquellos años hizo que la estructura de la economía del Estado fuera 
paulatinamente cambiando hacia el sector terciario. 
 
Aunado a esta situación, los productos del sector primario fueron escaseando en 
nuestro Estado y poco a poco dejaron de explotarse los productos tradicionales 
como las maderas preciosas, el chicle y la miel de abeja. 
 
A partir de principios de los 70´s, el gobierno federal puso en marcha el Centro 
Integralmente Planeado de Cancún, lo que hizo que se detonara el sector de la 
construcción, el cual, hasta la fecha es uno de los sectores económico más 
dinámicos de nuestro Estado. 
 
A partir de 1974 en que se abrió el primer hotel en Cancún, se han seguido 
abriendo año con año en todo el Estado, y actualmente se cuenta con más de 
82,000 cuartos de hotel en los cuales se hospedan más de 12´000,000 de turistas 
cada años, con una estancia promedio de 5 días. 
 
En paralelo, en la Isla de Cozumel han promovido exitosamente la construcción 
de muelles y la llegada de Cruceros, lo que le ha permitido ser el destino No. 1 de 
Cruceros en América Latina y además a partir del año 2003 en que inició el puerto 
de Mahahual, el cual actualmente es el destino de Cruceros No. 2 del país. En 
conjunto reciben más de 3´000,000 de visitantes al año. 
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Este gran impulso al turismo representa que ahora la economía del Estado esté 
sustentada básicamente en el sector terciario con poca participación de los otros 
dos sectores. 
 
El Producto Interno Bruto del Estado en los últimos 15 años ha pasado de tener 
una participación en el contexto nacional del 1.3% al 1.6%. 
 
En el sector secundario de la economía, la industria de la transformación en 
Quintana Roo ha mantenido su participación del 0.2% del total nacional. 
 
El sector que más se ha desarrollado en el Estado es el sector terciario, hoteles, 
restaurantes y servicios 
 
En materia de emprendurismo, se cuenta en la actualidad con 6 incubadoras de 
negocios de base tecnológica ubicadas en las principales universidades públicas 
del estado que han generado en los últimos 5 años 611 empresas y permitido la 
conservación y generación de 1 mil 328 empleos 
 

La Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Desarrollo 
Empresarial opera el Sistema Estatal de Incubadoras y Aceleradoras de 
Empresas (SINACE), con el objetivo de coordinar y armonizar el ejercicio de las 
incubadoras y aceleradoras de negocios establecidas en el Estado, para generar 
sinergias orientadas a la creación de empresas de base tecnológica competitivas, 
basadas en la capacidad de emprender y en la disponibilidad de  capital 
intelectual y de innovación. Actualmente está integrado de la siguiente manera: 

1. Centro Emprendedor de Negocios e Incubadoras de Empresas de la 
Universidad de Quintana Roo. 

 
2. Centro Creativo para el Desarrollo Empresarial de la Universidad 

Tecnológica de Cancún. 
 

3. Centro Incubador de Negocios de la Zona Maya del Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto. 

 
4. Incubadora de Negocios de la Universidad del Caribe. 
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5. Centro de Innovación e Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico 
de Cancún. 

 
6. Incubadora de Negocios y Desarrolladora Integral de Empresas de la 

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. 
 

7. Incubadora de Negocios del Instituto Tecnológico de la Zona Maya. 
 

8. Incubadora de Negocios del Instituto Tecnológico de Chetumal. 
 

9. Centro de Incubación Empresarial de Tulum. 

La producción artesanal del Estado sienta sus bases en el amplio legado de 
nuestros antepasados mayas plasmando y narrando en cada una de sus obras, la 
riqueza y majestuosidad de su cultura, tradiciones y costumbres. En los tiempos 
contemporáneos, esta influencia transmitida de generación en generación se ha 
preservado, lo que ha permitido que sea revalorizada. Sin embargo y dada la 
importancia de su definición principal existen grupos de artesanos principalmente 
en zonas rurales o indígenas que ofrecen ciertas resistencias a aportar datos que 
contribuyan a la conformación de un documento de manera oficial que de a 
conocer información relevante sobre el tema. 

 

En Quintana Roo existe un padrón integrado por aproximadamente 6 mil 
artesanos quienes orientan y basan su producción en la madera, fibra vegetal, 
textiles, conchas y materiales marinas; de este universo el 80% son nativos o 
residentes con costumbres arraigadas de la etnia maya y el 20% restante 
procedente de otras entidades del país con materiales, técnicas y procesos 
traídos de su lugar de origen. 

 

Tomando en consideración que los centros de producción de mayor importancia 
se encuentran ubicados en comunidades rurales del Estado y que estos grupos 
representan el 70% del padrón de artesanos del Estado, la labor del gobierno se 
vuelve complicada al tener que canalizar mayores recursos para acciones de 
capacitación, fomento a la producción, promoción y comercialización. 
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Por otra parte y en un panorama totalmente opuesto se encuentran los grupos de 
productores que desarrollan su actividad en los municipios con potencial turístico, 
quienes tienen mejor acceso a obtener desde materia prima a mejor costo hasta 
contar con las condiciones adecuadas para la actividad comercial. 

Como podrá observarse, el desequilibrio social entre los dos grupos es de suma 
consideración, por un lado se trata de productos elaborados con materia prima y 
procesos tradicionales y en su mayoría, y en el segundo de los casos de 
manufactura hecha con herramientas mas avanzadas tecnológicamente 
hablando. 

Derivado de lo anterior, y tomando en consideración que el Plan Quintana Roo 
contempla en sus acciones emblemáticas a esta actividad y la Ley de Desarrollo 
Económico y Competitividad como una actividad económica complementaria, se 
propone un paquete de proyecto que dé inicio al desarrollo y crecimiento 
económico de este importante sector productivo del estado. 

Estas acciones están dirigidas al rescate y preservación de nuestro patrimonio 
artesanal, como a la consolidación de grupos incorporándolos a la actividad 
económica y empresarial, hasta cumplir con el objetivo principal de convertir a la 
artesanía quintanarroense en el signo distintivo del Estado, con lo que se 
pretende aprovechar las ventajas competitivas que ofrece nuestro Estado en 
materia turística. 

En Quintana Roo, se pretende consolidar el desarrollo competitivo de los sectores 
prioritarios y estratégicos a través del fomento de una nueva cultura de 
competencia empresarial cooperativa, así como la formación de 
encadenamientos, clusters o conglomerados productivos en los que las empresas 
de un mismo sector o industria concentren sus actividades productivas o de 
servicios, facilitando el flujo de nuevos conocimientos productivos, reduciendo los 
costos de operación, transacción y fomentando la innovación y el compromiso por 
la producción de bienes y servicios de alto valor agregado. 

La clave del desarrollo de la articulación, es buscar la competitividad en las 
MIPYMES, integrar y fortalecer las cadenas productivas y redes de valor. 
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El sector industrial que se ha desarrollado es el de la industria de la construcción, 
pero mayormente en su etapa final, ya que los insumos básicos la mayor parte 
son traídos de otros estados de nuestro país o del extranjero. 
 
Mayormente se han desarrollado micros, pequeñas y medianas empresas, las 
cuales en su gran mayoría comercializan sus productos en el mercado interno. 
 
Para diferenciar los artículos producidos en el Estado se ha logrado registrar la 
Marca “Hecho en Quintana Roo”. 
 
A pesar de que el estado es el punto más cercano de México a Europa, África, 
Centro y Sudamérica, y la costa este de Estados Unidos y Canadá y de que 
nuestro estado tiene una gran conectividad aérea y el potencial de desarrollar 
puertos de altura, estas ventajas no han sido explotadas ni promocionadas para el 
desarrollo de la Industria de Transformación. 
 
Aún el clúster de turismo, que es el más desarrollado en el estado, cuenta en su 
mapa faltantes de productos y servicios que deben ser traídos de otras partes de 
nuestro país o del extranjero. 
 
Estados hermanos de nuestro país han desarrollado políticas públicas que han 
propiciado la generación y el desarrollo de clusters,- y se han propuesto 
diversificar su economía, lo cual los ha posicionado con un desarrollo de su PIB 
superior al resto de los estados del país. 
 
Tenemos los casos del estado de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, entre 
otros. 
 
En el papel, en nuestro estado existen 4 parques industriales, dos en Chetumal, 
uno en Felipe Carrillo Puerto y uno más en Puerto Morelos. 
 
Uno de Chetumal, es el que tiene 12 empresas instaladas y operando, y el resto 
del espacio son terrenos baldíos los cuales en su mayoría se encuentran 
embargados por la banca comercial. 
 
El de Felipe Carrillo Puerto que era originalmente de 206 Has, se han cedido 100 
Has para Hidroponía Maya y el resto del terreno se encuentra en breña, sin 
ninguna infraestructura. 
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El de Puerto Morelos, el cual se constituyó con un Fideicomiso, el cual a la fecha 
no ha dado los resultados esperados, y la mayor parte del terreno se encuentra 
en breña y sin infraestructura. 
 
Actualmente para desarrollar Parques Industriales, nuestro país ha desarrollado la 
NMX-R-046-SCFI-2002 que deberemos cumplir si realmente queremos que los 
espacios que tenemos actualmente y los que en el futuro se puedan establecer 
funcionen realmente para la atracción de industrias. 
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• DIAGNÓSTICO FODA 

 
El análisis del FODA para el sector manufacturero nos permitirá mantener e 
incrementar nuestras fortalezas, minimizar o desaparecer nuestras debilidades, 
prepararnos por las amenazas y aprovechas las oportunidades a fin de mantener 
e incrementar el sector manufacturero del Estado. 
A continuación se presenta el análisis para este sector: 
 
FORTALEZAS 
 
Red carretera con conectividad a los estados vecinos, al centro del país y a 
Centroamérica a través de Belice. 
 
Dos puertos para carga 
 
Tres aeropuertos internacionales 
 
Centros de educación media y superior públicos y privados para la formación de 
recursos humanos. 
 
Temperatura bastante estable durante todo el año. 
 
Lugar atractivo para venir a establecerse. 
 
Abundancia de agua. 
 
Disponibilidad de energía eléctrica 
 
Programas federales y estatales de capacitación a población abierta 
 
Financiamiento publico para la capacitación 
 
Instituciones públicas y privadas que ofrecen capacitación  
 
Instituciones públicas y privadas que ofrecen educación media y superior en 
diferentes especialidades. 
 
Materiales y materias primas únicas para hacer artesanías 
 
Recurso humano con habilidades para hacer artesanías 
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DEBILIDADES 
 
Lentitud en los trámites estatales que tarda más de 6 meses para el registro y 
apertura de empresas. 
 
Los puertos actuales no cuentan con suficiente infraestructura para el manejo de 
carga. 
 
Problemática por la tenencia de la tierra. 
 
Pocos espacios destinados para la instalación y operación de empresas 
industriales 
 
Dos terrenos destinados para el establecimiento de parques industriales, pero 
actualmente sin infraestructura para su operación. 
 
Un parque industrial en Chetumal que no cumple con la normatividad. 
 
No se cuenta con red ferroviaria. 
 
Falta de estímulos fiscales e incentivos para la atracción de inversiones. 
 
Las especialidades que ofrecen las Instituciones de Educación Media y Superior 
tienen poca orientación hacia el sector empresarial. 
 
Poco interés por desarrollar el sector secundario de la economía. 
 
No existen parques industriales 
 
Poca difusión de los programas de capacitación. 
 
Pocos canales de distribución para los productos artesanales. 
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AMENAZAS 
 

Las contingencias ambientales que pueden dañar la infraestructura y detener las 

operaciones durante largos períodos de tiempo. 
 

Elevada inmigración de personas con poca preparación académica y 

capacitación. 
 

Mayor apertura de México al comercio exterior. 
 

Estados vecinos están abriendo parques industriales. 
 
Varios estados del país tienen muchos años con políticas atractivas para el 
establecimiento de industrias, mecanismos que han permitido con el tiempo la 
formación de clusters. 
 
Dificultad para que se establezcan empresas del giro industrial por falta de 
personal capacitado en esos temas. 
 
Productos supuestamente artesanales, fabricados en serie tienen mejores 
canales de distribución. 
 
 
 
OPORTUNIDADES 
 

Ser el punto más cercano de nuestro país a la costa este de Estados Unidos y 

Canadá, Centro y Sudamérica, Europa y África 
 

Más de 200 vuelos diarios al Estado con el 50% de sus compartimientos de carga 

vacíos. 
 

Mercado potencial para los más de 4.5 millones de habitantes de la península y 

para los más de 14 millones de turistas y visitantes que llegan cada año al Estado. 
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Procesar productos de alta tecnología y alto valor agregado. 
 
Formación de clusters industriales en el mediano y largo plazo. 
 
Posicionar las artesanías hechas en el estado, en el mercado turístico, en el país 
y en el mundo. 
 
En el Estado se cuenta con un Signo Distintivo para Productos Locales que permite 
distinguir los productos de calidad hechos por manos quintanarroenses. 

En este Programa Sectorial se plantea aprovechar y maximizar las fortalezas y 
oportunidades y disminuir las debilidades cuidando que las amenazas, en caso de 
presentarse sean de poco impacto. 
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II. MISIÓN Y VISIÓN 

 
 
La Misión para la Manufactura para la Competitividad es: 
 
 
Desarrollar integralmente el sector manufacturero del Estado aprovechando sus 
ventajas comparativas y competitivas mejorando su posicionamiento en el 
contexto de las economías estatal y nacional, consolidar a la Secretaria de 
Desarrollo Económico en los procesos de gestación de nuevas empresas, 
brindando servicios integrales dirigidos al fomento de la cultura empresarial en el 
Estado de Quintana Roo y contribuir a la generación de acciones que desarrollen 
capital humano de excelencia, que creen sinergias con las necesidades de la 
dinámica económica del estado fortaleciendo la especialización, la innovación y la 
competitividad en áreas estratégicas, para generar riqueza, estabilidad social y 
laboral, orientar el desarrollo de la actividad artesanal en base a proyectos y 
estrategias que garanticen su crecimiento y convertir a la artesanía 
quintanarroense en un signo distintivo para el Estado. 
 
 
La Visión es: 
 
 
Quintana Roo será un Estado con un sector manufacturero competitivo nacional e 
internacionalmente en donde se diseñen y ensamblen productos tanto para el 
mercado interno como para los mercados nacionales e internacionales, siendo 
líderes en formación e impulso de emprendimientos empresariales en el Estado 
de Quintana Roo, consolidando el crecimiento económico y una mejor calidad de 
vida de los artesanos, haciendo de esta actividad competitiva entre los sectores 
productivos, a través de la promoción, asegurando un clima favorable para la 
inversión y los negocios. 

 

Un Quintana Roo con actividades económicas exitosas y diversificadas, 
soportadas por un sistema de formación de capital humano eficaz, donde la 
vinculación entre los sectores productivos, órganos de gobierno y población 
económicamente activa, sea real y permanente. 
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III. POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
POLÍTICA 
 
 
Diseñar las políticas para que en el Estado de Quintana Roo se establezcan 
empresas industriales “ancla” y de alta tecnología y alto valor agregado que 
propicien el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la 
generación de empleo aprovechando las ventajas comparativas y competitivas 
que ofrece el Estado. 
 
Promover el crecimiento económico del Estado de Quintana Roo, fortaleciendo el 
surgimiento de nuevas empresas y empleos a través de la incubación de 
empresas y el Desarrollo empresarial. 

 
Establecer mecanismos que vinculen las necesidades de los sectores económicos 
del estado con los programas de capacitación que se ofertan, así como ofertar 
con anticipación, programas de capacitación acordes a las nuevas inversiones 
productivas en el Estado. 
 
Diseñar y proporcionar apoyos integrales a los productores artesanales del 
estado, así como propiciar mecanismos que faciliten la comercialización. 
 
 
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
En la actualidad los estados y países compiten para atraer el establecimiento de 
empresas industriales en sus territorios, y también las empresas continuamente 
están buscando nuevas localizaciones para el establecimiento de sus plantas 
industriales y para nuevas inversiones. 
 
El desarrollo de la actividad industrial actual y la atracción de nuevas inversiones 
de empresas industriales que permitan la formación de clusters que propicien el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas requiere de varias 
estrategias que en su conjunto propiciarán el objetivo planteado. 
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Las estrategias del Programa Sectorial de Manufactura para la Competitividad se 
encuentra integrado por 5 líneas de acción: 
 
 
 
II.3.1.-  Impulsar Programas y Acciones para el Desarrollo de 
Emprendurismo. 
 
 
 

1.- Promover el desarrollo de la cultura emprendedora para la generación 
de empresas exitosas.  

 
2.- Apoyar el sistema de incubadoras y aceleradoras de negocios y los 

programas de tutoría  empresarial, para elevar la cultura 
emprendedora, mediante la gestión de aportaciones de capital de 
riesgo con carácter temporal. 

 
 
 
II.3.2.-  Crear las Condiciones Económicas que Favorezcan la Creación y 

Consolidación de las Microempresas del Estado. 
 
 

1.-  Ofertar programas de capacitación acorde a las necesidades del 
sector productivo, que permita mejorar su desempeño empresarial.  

 
2.-  Brindar a los microempresarios acompañamiento especializado que 

permita su acceso a fuentes de financiamiento público o privado.  
 

3.-  Fortalecer los esquemas de participación e incorporación de los 
artesanos en la actividad económica del estado.  

 
4.-  Consolidar el sistema de información económica y de mercados, en 

función de las necesidades de las MIPYMES. 
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II.3.3.  Promover el Desarrollo de Productos y la Reingeniería de los 
Existentes, para la Expansión de los Canales de Comercialización 
Nacionales e Internacionales. 

 
 

1.-  Implementar programas y estrategias para el desarrollo de 
productos quintanarroenses para incentivar su ingreso a mercados 
locales, nacionales e internacionales. 

 
2.-  Fomentar la marca Hecho en Quintana Roo como el estándar de 

calidad para los productos locales.  
 

3.-  Promover a la artesanía quintanarroense como signo distintivo y 
producto de consumo en el plano nacional e internacional. 

 
 
II.3.4 Articular Cadenas Productivas, Desarrollar Mejores Prácticas 

Comerciales y Ampliar la Vinculación de los Sectores Productivos. 
 
 

1.-  Propiciar esquemas de apoyo institucional y financiamiento para la 
integración y fortalecimiento de cadenas productivas.  

 
2.-  Detectar áreas potenciales para el d 

 
 
 
II.4.5. Impulso a la Industria para la Competitividad. 
 
 

1.-  Impulsar acciones que contribuyan a la instalación y ampliación de 
empresas industriales que consolide e incremente los puestos de 
trabajo. 

 
2.-  Realizar un seguimiento y fomento de la actividad industrial que 

registre la producción, comercialización, la expansión de empresas 
existentes y las nuevas inversiones 

 
3.-  Fomentar el desarrollo agroindustrial con productos estratégicos. 
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4.-  Impulsar el desarrollo de Parques Industriales, tanto públicos como 
privados y de esquemas mixtos que permitan un sano 
establecimiento de industrias en diferentes regiones del Estado 

 
5.- Promover una política para la atracción de empresas ancla que 

sirvan de motor para el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas de transformación 

 
6.- Establecer una política que permita promover el establecimiento y 

desarrollo de clústeres de alta tecnología y alto valor agregado. 
 
 

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

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.3.1 

Impulsar programas y 
acciones para el 

desarrollo del 
emprendurismo 

II.3.1.1 

Promover el desarrollo 
de la cultura 

emprendedora para la 
generación de 

empresas exitosas. 

Gestación de empresas en 

Incubadoras 

 

980 180 200 200 200 200 

 
Sistema de incubadoras y aceleradoras de empresas 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.3.1 

Impulsar programas y 
acciones para el 

desarrollo del 
emprendurismo 

II.3.1.2 

Apoyar el sistema de 
incubadoras y 

aceleradoras de 
negocios y los 

programas de tutoría  
empresarial, para 
elevar la cultura 
emprendedora, 

mediante la gestión de 
aportaciones de capital 
de riesgo con carácter 

temporal. 

Apoyar el sistema de 
incubadoras y aceleradoras 

de negocios y los 
programas de tutoría 

empresarial, para elevar la 
cultura emprendedora, 
mediante la gestión de 

aportaciones de capital de 
riesgo con carácter 

temporal. 

15 
Reuniones 

con el 
SINASE 

3 
3 3 3 3 
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Programas de capacitación para microempresarios 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.3.2 

Crear las condiciones 
económicas que 

favorezcan la creación 
y consolidación de las 

microempresas del 
estado. 

II.3.2.1 

Ofertar programas de 
capacitación acorde a 
las necesidades del 

sector productivo, que 
permita mejorar su 

desempeño 
empresarial. 

Seguimiento al programa 
de diseño artesanal 5 1 

1 1 1 1 

Metodología y Desarrollo 
Integral con Seguimiento 

MDIES 

1100 
Empresas 

215 217 220 222 226 

Consultoría PYME-JICA 110 
Empresas 

17 19 22 24 28 

Programa de 
Fortalecimiento comercial 
mediante el Desarrollo de 

valor agregado 

750 Micro 
empresas 

150 150 150 150 150 

Foro Trece Tianguis de 
Capacitación y Empleo 

3000 
Empresas 

600 600 600 600 600 

Foro Emprende 
45000 

Empren-
dedores 

9000 9000 9000 9000 9000 
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Fuentes de financiamiento para microempresarios 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.3.2 

Crear las condiciones 
económicas que 

favorezcan la creación 
y consolidación de las 

microempresas del 
estado. 

II.3.2.2 

Brindar a los 
microempresarios 
acompañamiento 
especializado que 

permita su acceso a 
fuentes de 

financiamiento público o 
privado. 

Programa Nacional de 
Microempresas 

700 Micro 
empresas 100 

120 140 160 180 

Comité Nacional de 
Productividad e Innovación 

Tecnológica, A.C. 
(COMPITE) 

1200 
Empresas 200 

250 250 250 250 

 
Participación e incorporación de los artesanos 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.3.2 

Crear las condiciones 
económicas que 

favorezcan la creación 
y consolidación de las 

microempresas del 
estado. 

II.3.2.3 

Fortalecer los esquemas 
de participación e 

incorporación de los 
artesanos en la 

actividad económica del 
estado. 

VII Feria Artesanal Navideña  
y Creando para crecer IV 
Concurso Estatal de Arte 

Popular en Miniatura 

6 Eventos 1 
1 1 1 1 

VII Feria Artesanal  y 
Concurso el Artesano del 

Año 
6 Eventos 1 

1 1 1 1 

XVI Exposición y Concurso 
Estatal de Artesanías “Deja 

que te lo cuenten mis manos 
6 Eventos 1 

1 1 1 1 

Ferias y concursos 
nacionales de arte popular 75 Eventos 1 1 1 1 1 

Programa de reactivación  
económica de Chetumal 

Avenida Héroes 
6 Eventos 1 1 1 1 1 

Paradores turísticos 
artesanales 6 Eventos 1 1 1 1 1 

    
Parque temático Mahahual 1 1     
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Sistema de información económica y de mercados 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.3.2 

Crear las condiciones 
económicas que 

favorezcan la creación 
y consolidación de las 

microempresas del 
estado. 

II.3.2.4 

Consolidar el sistema 
de información 
económica y de 

mercados, en función 
de las necesidades de 

las MIPYMES. 

Diseño de la plataforma 
operativa del SIEMQROO 

1 
Plataforma 
operativa 

 
1    

Implementación y 
operación del SIEMQROO 

1  
Sistema 

 
 1 1 1 

Difusión del SIEMQROO 
1 

Programa 
 

 1 1 1 

 
 
 
Desarrollo de productos 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.3.3 

Promover el desarrollo 
de productos y la 

reingeniería de los 
existentes, para la 
expansión de los 

canales de 
comercialización 

nacionales e 
internacionales. 

II.3.3.1 

Implementar programas 
y estrategias para el 

desarrollo de productos 
quintanarroenses para 
incentivar su ingreso a 

mercados locales, 
nacionales e 

internacionales. 

Instituto para el Desarrollo 
Artesanal del Estado de 

Quintana Roo 

1  
Instituto 

1     
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Marca Hecho en Quintana Roo 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.3.3 

Promover el desarrollo 
de productos y la 

reingeniería de los 
existentes, para la 
expansión de los 

canales de 
comercialización 

nacionales e 
internacionales 

II.3.3.2 

Fomentar la marca 
Hecho en Quintana Roo 

como el estándar de 
calidad para los 

productos locales. 

Campaña de lanzamiento y 
promoción de la marca 

“Hecho en Quintana Roo” 

1 
Campaña 1 

    

Campaña de promoción de 
la marca “Hecho en 

Quintana Roo” a nivel 
estatal 

1 
Campaña  

1    

Campaña de promoción de 
la marca “Hecho en 

Quintana Roo” a nivel 
regional 

1 
Campaña 

 
1 

   

 
Artesanías 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.3.3 

Promover el desarrollo 
de productos y la 

reingeniería de los 
existentes, para la 
expansión de los 

canales de 
comercialización 

nacionales e 
internacionales 

II.3.3.3 

Promover a la artesanía 
quintanarroense como 

signo distintivo y 
producto de consumo 
en el plano nacional e 

internacional. 

Desarrollo de productos 6 
Productos 1 

1 1 1 1 
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Integración y fortalecimiento de cadenas productivas 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.3.4. 

Articular cadenas 
productivas, desarrollar 

mejores prácticas 
comerciales y ampliar 
la vinculación de los 
sectores productivos. 

II.3.4.1 

Propiciar esquemas de 
apoyo institucional y 

financiamiento para la 
integración y 

fortalecimiento de 
cadenas productivas. 

Fortalecimiento de los 
Centro de Articulación 

Productiva. 
4 2 

2    

Articulación de los 
invernaderos 

1 1     

 
 
 
Encadenamientos productivos 
 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.3.4 

Articular cadenas 
productivas, desarrollar 

mejores prácticas 
comerciales y ampliar 
la vinculación de los 
sectores productivos. 

II.3.4.2 

Detectar áreas 
potenciales para el 

desarrollo de 
encadenamientos 

productivos y para el 
establecimiento de 
nuevas empresas. 

Estudio para la detección de 
áreas de oportunidad para el 

fortalecimiento de los 
sectores estratégicos de la 

economía local. 

3 1 
1 1 
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Instalación y ampliación de industrias 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.5 
Impulso a la industria 
para la competitividad II.4.5.1 

Impulsar acciones que 
contribuyan a la 

instalación y ampliación 
de empresas 

industriales que 
consolide e incremente 
los puestos de trabajo. 

Estudio comparativo de 
Incentivos Fiscales y 

Estímulos para la atracción 
de inversiones. 

1 1 
    

Elaboración de propuesta 
para el establecimiento de 

políticas públicas que 
establezcan Incentivos 

Fiscales y Estímulos para la 
atracción de inversiones 

1 1 
    

Actualización del Estudio de 
Gran Visión para determinar 
el tipo de industrias a atraer 

al Estado 

1 1 
    

Promover la publicación en 
revistas y spots televisivos, 
las ventajas de invertir en el 

Estado 

15 3 3 3 3 3 

Realizar presentaciones en 
Cámaras y Asociaciones 

nacionales y extranjeras las 
ventajas de establecer 
industrias en el Estado 

20 4 4 4 4 4 

Reuniones con Directivos de 
las Industrias que se desean 

atraer al Estado 
25 5 5 5 5 5 
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Sistema de seguimiento de la actividad industrial 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.5 Impulso a la industria 
para la competitividad. 

II.4.5.2 

Realizar un seguimiento 
y fomento de la 

actividad industrial que 
registre la producción, 
comercialización, la 

expansión de empresas 
existente y las nuevas 

inversiones 

Estudio para diseñar y 
establecer el sistema para la 
recopilación, procesamiento, 
análisis y presentación de la 
información relevante, así 

como la forma de difundirla. 

1 1     

Establecimiento y operación 
del sistema. 1 1     

Recopilación y publicación 
periódica de la información 

16  4 4 4 4 

 
 
Desarrollo agroindustrial con productos estratégicos 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.5 Impulso a la industria 
para la competitividad. 

II.4.5.3 
Fomentar el desarrollo 

agroindustrial con 
productos estratégicos. 

Estudio para identificar las 
especies y/o productos con 
potencial y con alto valor, 

que deben producirse para 
el mercado local. 

1  
1 
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Parques industriales 
 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.5 Impulso a la industria 
para la competitividad. II.4.5.4 

Impulsar el desarrollo 
de Parques Industriales, 

tanto públicos como 
privados y de 

esquemas mixtos que 
permitan un sano 

establecimiento de 
industrias en diferentes 

regiones del Estado 

Parque Industrial de 
Chetumal. Construcción de 
Infraestructura para cumplir 
la NMX-R-046-SCFI-2005 

1 1 
 

  
 

Dos Parques Industriales, 
uno en Benito Juárez y otro 

en Felipe Carrillo Puerto, 
ambos de acuerdo a la 
NMX-R-046-SCFI-2005 

2 
 

1 
 

1 
 

Tres Parques Industriales 
para Pymes de acuerdo a la 

norma NMX-R-047-SCFI-
1999, en Solidaridad, Othón 
P. Blanco y Benito Juárez. 

3 
 

1 1 
 

1 
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Empresas ancla 
 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.5 Impulso a la industria 
para la competitividad. II.4.5.5 

Promover una política 
para la atracción de 
empresas ancla que 

sirvan de motor para el 
desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas 

empresas de 
transformación 

Estudio para determinar las 
empresas ancla más 

atractivas para instalar en el 
Estado, así como las 
políticas públicas que 

propicien su establecimiento 

1 1 
 

  
 

Elaboración de propuesta 
para el establecimiento de 

políticas públicas que 
establezcan Incentivos 

Fiscales y Estímulos para la 
atracción de empresas 

ancla 

1 1 
    

Diseño y elaboración de 
documento que señale las 
ventajas para este tipo de 
industrias de establecerse 

en el Estado 

1 1 
    

Reuniones con Directivos 
de las industrias 

seleccionadas para 
promover su 

establecimiento en el 
Estado 

26 2 6 6 6 6 
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Clusters de alta tecnología y alto valor agregado 
 

NE 

Subprograma 

(Línea 

Estratégica) 

NLA 
Línea de Acción 

(Línea de Acción) 
Proyecto/Acción Meta 

Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.5 
Impulso a la industria 
para la competitividad. II.4.5.6 

Establecer una política 
que permita promover 
el establecimiento y 

desarrollo de clústeres 
de alta tecnología y alto 

valor agregado. 

Estudio para determinar los 
clusters de alta tecnología y 

alto valor agregado  más 
atractivas para instalar en el 

Estado, así como las 
políticas públicas que 

propicien su establecimiento 

1 1 
 

  
 

Elaboración de propuesta 
para el establecimiento de 

políticas públicas que 
establezcan Incentivos 

Fiscales y Estímulos para la 
atracción de empresas que 
propicien el desarrollo de 

clusters de alta tecnología y 
alto valor agregado 

1 1 
    

Diseño y elaboración de 
documento que señale las 
ventajas para que este tipo 

de industrias se establezcan 
en el Estado 

1 1 
    

Reuniones con Directivos 
de las industrias 

seleccionadas para 
promover su 

establecimiento en el 
Estado 

26 2 6 6 6 6 

    

Asistencia Técnica y 
Consultoría Especializada 
para el encadenamiento 
productivo de sectores 

estratégicos. 

2 1 1    
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IV. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Cultura empresarial 
 
 

Nla Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.3.1.1 
Gestación de empresas en 
Incubadoras 

Número 
Empresas 
gestadas en 
Incubadoras 

Total de empresas gestadas en 
incubadoras  

980 980 

 
Sistema de incubadoras y aceleradoras de empresas 
 

Nla Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.3.1.2 

Apoyar el sistema de 
incubadoras y aceleradoras 
de negocios y los programas 
de tutoría empresarial, para 
elevar la cultura 
emprendedora, mediante la 
gestión de aportaciones de 
capital de riesgo con carácter 
temporal. 

Porcentaje de  
Reuniones 
asistidas con 
respecto de las 
reuniones 
programadas 

(Reuniones 
asistidas)/(Reuniones 
programadas)*100 

15 100% 
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Programas de capacitación y Fuentes de financiamiento para microempresarios 
 

Nla Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.3.2.1 

Seguimiento al programa 
de diseño artesanal  

Porcentaje de 
Supervisión y 
evaluación a los 
grupos 
capacitados  

(total de artesanos 
supervisados en el año 2016 / 
total de artesanos 
supervisados en el año 2011 ) 
x 100  

1000 Artesanos 
1500 

Artesanos(50%+) 

Metodología y Desarrollo 
Integral con Seguimiento 
MDIES 

Porcentaje de 
empresas 
desarrolladas con 
la metodología con 
respecto a las 
empresas 
programadas 

(Empresas desarrolladas con 
la metodología)/(Empresas 
programadas)*100 

1,100 
Empresas 

100% 

Consultoría  PYME-JICA 

Porcentaje de 
empresas 
atendidas con 
Consultoría a con 
respecto a las 
empresas 
programadas 

(Empresas atendidas con el 
programa JICA)/(Empresas 
programadas)*100 

110 empresas 100% 

Programa de 
Fortalecimiento comercial 
mediante el Desarrollo de 
valor agregado 

Porcentaje de 
empresas que 
desarrollaron valor 
agregado con 
respecto a las 
programadas 

(Empresas 
fortalecidas)/(Empresas 
programadas)*100 

750 
microempresas 

100% 

Foro Trece Tianguis de 
Capacitación y Empleo 

Porcentaje de 
empresas que 
participación de 
empresas en el 
Foro con respecto 
a las programadas 

(Empresas participantes en el 
Foro)/(Empresas 
programadas)*100 

3,000 
empresas 

100% 

Foro Emprende 

Porcentaje de 
empresas que 
participación de 
empresas en el 
Foro con respecto 
a las programadas 

(Empresas participantes en el 
Foro)/(Empresas 
programadas)*100 

45,000 
emprendedores 

100% 
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Fuentes de financiamiento para microempresarios 
 

Nla Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.3.2.2 

Programa Nacional de 
Microempresas 

Porcentaje de 
Microempresas con 
asistidas con 
respecto a las 
Microempresas 
programadas 

(Microempresas 
asistidas)/(Empresas 
programadas)*100 

700 
Microempresas 

100% 

Comité Nacional de 
Productividad e 
Innovación Tecnológica, 
A.C. (COMPITE) 

  

Porcentaje de 
Microempresas con 
asistidas con 
respecto a las 
Microempresas 
programadas  

 (Empresas asistidas)/(Empresas 
programadas)*100 

  

1,200 
Empresas 

100% 
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Participación e incorporación de los artesanos 
 

Nla Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.3.2.3   

VII Feria artesanal y 
concurso el artesano 
del año  

Porcentaje de 
artesanos 
participantes en el 
evento  con 
respecto a los 
artesanos 
programados 

(Total de artesanos participantes en el 
evento en el año / total de artesanos 
programados en el año ) x 100  

1000 artesanos 

1500 
artesanos 

(50%+) 

XVI exposición y 
concurso estatal de 
artesanías “deja que 
te lo cuenten mis 
manos”  

Porcentaje de 
artesanos 
participantes en el 
evento  con 
respecto a los 
artesanos 
programados 

(Total de artesanos participantes en el 
evento en el año / total de artesanos 
programados en el año ) x 100 

1000 artesanos 
1500 

artesanos 
(50%+) 

Ferias y concursos 
nacionales de arte 
popular  

Porcentaje de 
artesanos 
participantes en el 
evento  con 
respecto a los 
artesanos 
programados 

(Total de artesanos participantes en el 
evento en el año / total de artesanos 
programados en el año ) x 100 

1000 artesanos 

1500 

Artesanos  
(50%+) 

Programa de 
reactivación 
económica de 
Chetumal avenida 
héroes  

Porcentaje de 
artesanos apoyados 
con el Programa  

(Total de artesanos apoyados con el 
Programa en el año/total de artesanos 
programados en el año) x 100  

1000 artesanos 
1500 

artesanos 
(50%+) 

Paradores Turísticos  Porcentaje de  
ventas artesanales 

(Total de ventas realizadas en el año / 
total de ventas estimadas en el año) x 
100  

250 mil pesos 
300 mil pesos 

(20%+) 

Parque temático  Porcentaje de  
ventas artesanales 

(Total de ventas realizadas en el año / 
total de ventas estimadas en el año) x 
100 

250 mil pesos 
300 mil pesos 

(20%+) 
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Sistema de información económica y de mercados 
 

Nla Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.3.2.4 

Diseño de la 
plataforma operativa 
del SIEMQROO 

Plataforma informática 
funcional 

Plataforma informática diseñada 1 1 

Implementación y 
operación del 
SIEMQROO 

Sistema de información Sistema de información operando 1 1 

Difusión del 
SIEMQROO 

Campaña de difusión Campaña de difusión realizada 1 1 

 

 
Desarrollo de productos 
 

Nla Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.3.3.1 

Instituto para el 
Desarrollo Artesanal 
del Estado de 
Quintana Roo. 

Operación del Instituto 
para el Desarrollo 
Artesanal del Estado de 
Quintana Roo 

Instituto para el Desarrollo 
Artesanal del Estado de 
Quintana Roo en funciones 

1 1 
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Marca Hecho en México 
 

Nla  Proyecto/ Acción  

Indicador Meta 

Nombre  Descripción de la Fórmula  Línea Base  Meta 2016  

 
II.2.3.3.2 

Campaña de 
lanzamiento y 
promoción de la marca 
“HECHO EN 
QUINTANA ROO” 

Número de 
Campañas de 
Promoción 

Total de Campañas de promoción 
difundidas en el año 

1 1 

Campaña de promocio 
de la marca “HECHO 
EN QUINTANA ROO” 
a nivel regional 

Número de 
Campaña de 
Promoción 

Total de Campañas de promoción 
difundidas en el año 

1 1 

Campaña de 
promocion  de la 
MARCA “HECHO EN 
QUINTANA ROO” a 
nivel regional 

Número de 
Campaña de 
Promoción 

Total de Campañas  de promoción 
difundidas en el año  

1 1 

 
Artesanías 
 

Nla Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.3.3.3 
Desarrollo de 
productos  

Número de 
productos 
artesanales 
desarrollados  

Total de productos artesanales 
desarrollados en el año  

0 

40 Productos 

(8 productos 
por año) 
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Integración y fortalecimiento de cadenas productivas 
 
 

NLA Proyecto / Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción del Indicador Línea Base Meta 2016 

II.3.4.1 

Fortalecimiento de los 
Centros de 
Articulación 
Productiva. 

Número de 
Centros de 
Articulación 
Productiva 
fortalecidos 

Total de Centros de Articulación 
Productiva fortalecidos en el año 

4 4 

Articulación de los 
invernaderos 

Número de 
Invernaderos 
vinculados 

Total de invernaderos vinculados en el 
año  

1 1 

 
 
Encadenamientos productivos 
 
 

NLA Proyecto / Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción del Indicador Línea Base Meta 2016 

II3.4.2 

Estudio para la 
detección de áreas de 
oportunidad para el 
fortalecimiento de los 
sectores estratégicos 
de la economía local. 

Número de 
Estudios de 
análisis 
estratégicos 
realizados 

Total de Estudios de análisis 
estratégicos realizados en el año 

0 3 
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Instalación y ampliación de industrias 
 

NLA Proyecto/ Acción 
Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.4.5.1 

Estudio comparativo 
de Incentivos Fiscales 
y Estímulos para la 
atracción de 
inversiones. 

Número de Estudios 
realizados Total de Estudios realizados en el año 1 1 

Elaboración de 
propuesta para el 
establecimiento de 
políticas públicas que 
establezcan Incentivos 
Fiscales y Estímulos 
para la atracción de 
inversiones 

Número de Propuesta 
de Incentivos Fiscales 
y Estímulos realizadas  

Total de Propuesta de Incentivos 
Fiscales y Estímulos realizados en el 
año 

1 1 

Actualización del 
Estudio de Gran 
Visión para determinar 
el tipo de industrias a 
atraer al Estado 

Número de 
Actualizaciones  de 
estudio realizadas 

Total de Actualizaciones  de estudio 
realizadas en el año 

1 1 

Promover la 
publicación en revistas 
y spots televisivos, las 
ventajas de invertir en 
el Estado 

Porcentaje de 
Publicación realizadas 
con respecto a las 
publicaciones 
programadas 

(Publicación realizada /Publicación 
Programada)x 100% 

15 100% 

Realizar 
presentaciones en 
Cámaras y 
Asociaciones 
nacionales y 
extranjeras las 
ventajas de establecer 
industrias en el Estado 

Porcentaje de 
Presentaciones 
realizadas con 
respecto a las 
presentaciones 
programadas 

(Presentaciones programadas 
/Presentaciones realizadas) x 100% 20 100% 

Reuniones con 
Directivos de las 
Industrias que se 
desean atraer al 
Estado 

Porcentaje de 
Reuniones realizadas 
con respectos a las 
reuniones 
programadas  

(Reuniones realizadas / reuniones 
programas) x 100% 25 100% 
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Sistema de seguimiento de la actividad industrial 
 

NLA Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.4.5.2 

Estudio para diseñar y 
establecer el sistema 
para la recopilación, 
procesamiento, 
análisis y presentación 
de la información 
relevante, así como la 
forma de difundirla. 

Número de Estudios 
realizados Total de estudios realizados en el año  1 1 

Establecimiento y 
operación del sistema 

Número de sistemas 
en operación  Total de sistemas en  operación en año 1 1 

Recopilación y 
publicación periódica 
de la información 

Porcentaje de 
publicaciones 
realizadas con 
respecto a las 
publicaciones 
programadas 

(Publicación programada /Publicación 
realizada) x 100  16 100% 

 
Desarrollo agroindustrial con productos estratégicos 
 

NLA Proyecto / Acción 
Indicador Meta 

Nombre Descripción del indicador Línea Base Meta 2016 

II.4.5.3 

Estudio para 
identificar las 
especies y/o 
productos con 
potencial y con alto 
valor, que deben 
producirse para el 
mercado local. 

Número de Estudio 
realizados  

Total de estudios realizados en el año 0 1 
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Parques Industriales 
 

NLA Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.4.5.4 

Parque Industrial de 
Chetumal. Construcción de 
infraestructura para cumplir 
la NMX-R-046-SCFI-2005.  

Número de  
infraestructura 
construida 

Total de infraestructura construida en el 
año  1 1 

Dos Parques Industriales, 
uno en Benito Juárez y otro 
en Felipe Carrillo Puerto, 
ambos de acuerdo a la 
NMX-R-046-SCFI-2005 

Número de parques 
industriales 
construidos  

Total de parques industriales construidos 2 1 

Tres Parques Industriales 
para Pymes de acuerdo a la 
norma NMX-R-047-SCFI-
1999, en Solidaridad, Othón 
P. Blanco y Benito Juárez 

Número de 
Parques 
Industriales 
construidos 

Total de parques industriales construidos 3 3 
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Empresas ancla 
 

NLA Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre Descripción de la Fórmula Línea Base Meta 2016 

II.4.5.5 

Estudio para determinar las 
empresas ancla más 
atractivas para instalar en el 
Estado, así como las 
políticas públicas que 
propicien su 
establecimiento 

Número de Estudios 
realizados Total de Estudios realizados en el año 1 1 

Elaboración de propuesta 
para el establecimiento de 
políticas públicas que 
establezcan Incentivos 
Fiscales y Estímulos para la 
atracción de empresas 
ancla 

Número de 
Propuestas realizadas  Total de propuestas realizadas en el año 1 1 

Diseño y elaboración de 
documento que señale las 
ventajas para este tipo de 
industrias de establecerse 
en el Estado 

Número de 
Documentos 
estratégicos 
realizados 

 Total de documentos estratégicos 
realizados en el año 1 1 

Reuniones con Directivos 
de las industrias 
seleccionadas para 
promover su 
establecimiento en el 
Estado 

Porcentaje de 
Reuniones realizadas 
con respecto a las 
reuniones 
programadas 

(Reuniones Programadas  / Reuniones 
realizadas)x 100% 26 100% 
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Clusters de alta tecnología y alto valor agregado 
 

NLA Proyecto/ Acción 

Indicador Meta 

Nombre 
Descripción de la 

Fórmula 
Línea Base Meta 2016 

II.4.5.6 

Estudio para determinar los 
clusters de alta tecnología y alto 
valor agregado  más atractivas 
para instalar en el Estado, así 
como las políticas públicas que 
propicien su establecimiento 

Número de estudios 
realizados  

Total de de estudios 
realizados en el año 1 1 

Elaboración de propuesta para 
el establecimiento de políticas 
públicas que establezcan 
Incentivos Fiscales y Estímulos 
para la atracción de empresas  

Número de Propuesta 
realizadas  

Total de Propuesta realizadas 
en el año 1 1 

Diseño y elaboración de 
documento que señale las 
ventajas para que este tipo de 
industrias se establezcan en el 
Estado 

Número de 
documentos 
estratégicos 
realizados  

 Total de documentos 
estratégicos realizados en el 
año 

1 1 

Reuniones con Directivos de las 
industrias seleccionadas para 
promover su establecimiento en 
el Estado 

Porcentaje de 
Reuniones con 
directivos realizadas 
con respecto a las 
reuniones 
programadas 

(Reuniones Programadas / 
reuniones realizadas)x 100% 26 100% 

Asistencia Técnica y 
Consultoría Especializada para 
el desarrollo del 
encadenamiento productivo. 

Porcentaje de 
asistencia técnica 
brindada en el año con 
respecto a la 
asistencia programada 
en el año 

(Porcentaje de asistencia 
técnica brindada en el año / 
asistencia programada en el 
año) * 100 

4 4 
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V. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 
 
 
Cultura empresarial 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.3.1.1 Gestación de empresas en 
Incubadoras $9´800,000.00 

 
 
Sistema de incubadoras y aceleradoras de empresas 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.3.1.2 Reuniones con  el SINASE $150.000.00 

 
 
Programas de capacitación 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.3.2.1 

Seguimiento al programa de 
diseño artesanal 

$250.000.00 

Metodología y Desarrollo 
Integral con Seguimiento 

MDIES 
$21,367,500.00 

Consultoría PYME-JICA $4,345,660.00 

Programa de Fortalecimiento 
comercial mediante el 

Desarrollo de valor agregado 

$20,050,000.00  

Foro Trece Tianguis de 
Capacitación y Empleo $22,311,000.00 

Foro Emprende $15,000,000.00 



 

66 

 

Fuentes de financiamiento para microempresarios 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.3.2.2 

Programa Nacional de 
Microempresas $8,120,000.00 

Comité Nacional de 
Productividad e Innovación 

Tecnológica, A.C. (COMPITE) 
$38,500,000.00 

 
 
Participación e incorporación de los artesanos 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.3.2.3 

VII Feria Artesanal y concurso 
El Artesano del Año 

$300.000.00 

XVI Exposición y concurso 
estatal de artesanías “deja que 

te lo cuenten mis manos 
$300,000.00 

Ferias y concursos nacionales 
de arte popular 

$600,000.00 

Programa de reactivación 
económica de Chetumal 

avenida Héroes 
$1,000.000.00 

Paradores turísticos $5,000.000.00 

Parque temático $5,000.000.00 
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Sistema de información económica y de mercados 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.3.2.4 

Diseño de la plataforma 
operativa del SIEMQROO $500,000.00 

Un sistema de información 
operativo $500,000.00 

Una campaña de promoción $1,000,000.00 

 
 
Desarrollo de productos 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.3.3.1 Instituto para el Desarrollo 
Artesanal del Estado $9,720,400.00 

 
 
Marca Hecho en México 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.3.3.2 

Campaña de lanzamiento y 
promoción de la marca “Hecho 

en Quintana Roo 
$2,000,000.00 

Campaña de promoción de la 
marca “Hecho en Quintana 

Roo” a nivel regional 
$3,500,000.00 

Campaña de promoción de la 
marca “Hecho en Quintana 

Roo” a nivel regional 
$2,500,000.00 
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Artesanías 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.3.3.3 Desarrollo de productos $1,000.000.00 

 
 
Integración y fortalecimiento de cadenas productivas 
 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.3.4.1 

Fortalecimiento de los Centros 
de Articulación Productiva. $1,000.000.00 

Articulación  de Invernaderos $1,000.000.00 

 
 
Encadenamientos productivos 
 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.3.4.2 

Estudio para la detección de 
áreas de oportunidad para el 

fortalecimiento de los sectores 
estratégicos de la economía 

local. 

$3,000.000.00 
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Instalación y ampliación de industrias 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.4.5.1 

Estudio comparativo de 
Incentivos Fiscales y 

Estímulos para la atracción de 
inversiones 

$1´500,000.00 

Elaboración de propuesta para 
el establecimiento de políticas 

públicas que establezcan 
Incentivos Fiscales y 

Estímulos para la atracción de 
inversiones 

$500,000.00 

Actualización del Estudio de 
Gran Visión para determinar el 

tipo de industrias a atraer al 
Estado 

$2´500,000.00 

Promover la publicación en 
revistas y spots televisivos, las 

ventajas de invertir en el 
Estado 

$12,000,000.00 

Realizar presentaciones en 
Cámaras y Asociaciones 

nacionales y extranjeras las 
ventajas de establecer 
industrias en el Estado 

$500,000.00 

Reuniones con Directivos de 
las Industrias que se desean 

atraer al Estado 

$500,000.00 
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Sistema de seguimiento de la actividad industrial 
 
 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.4.5.2 

Estudio para diseñar y 
establecer el sistema para la 
recopilación, procesamiento, 
análisis y presentación de la 

información relevante, así 
como la forma de difundirla 

$ 2´500,000.00 

Establecimiento y operación 
del sistema $500,000.00 

Recopilación y publicación 
periódica de la información $1´600,000.00 

 
 
 
 
Desarrollo agroindustrial con productos estratégicos 
 
 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.4.5.3 

Estudio para identificar las 
especies y/o productos con 

potencial y con alto valor, que 
deben producirse para el 

mercado local. 

$600,000.00 
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Parques Industriales 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.4.5.4 

Parque Industrial de Chetumal. 
Construcción de 

infraestructura para cumplir la 
NMX-R-046-SCFI-2005 

$12´000,000.00 

Dos Parques Industriales, uno 
en Benito Juárez y otro en 

Felipe Carrillo Puerto, ambos 
de acuerdo a la NMX-R-046-

SCFI-2005 

$500´000,000.00 

Tres Parques Industriales para 
Pymes de acuerdo a la norma 

NMX-R-047-SCFI-1999, en 
Solidaridad, Othón P. Blanco y 

Benito Juárez 

$375´000,000.00 
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Empresas ancla 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.4.5.5 

Estudio para determinar las 
empresas ancla más atractivas 
para instalar en el Estado, así 

como las políticas públicas que 
propicien su establecimiento 

$2´500,000.00 

Elaboración de propuesta para 
el establecimiento de políticas 

públicas que establezcan 
Incentivos Fiscales y 

Estímulos para la atracción de 
empresas ancla 

$1´000,000.00 

Diseño y elaboración de 
documento que señale las 
ventajas para este tipo de 

industrias de establecerse en 
el Estado 

$500,000.00 

Reuniones con Directivos de 
las industrias seleccionadas 

para promover su 
establecimiento en el Estado 

$1´000,000.00 
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Clusters de alta tecnología y alto valor agregado 
 
 

NLA Proyecto/Acción Total 

II.4.5.6 

Estudio para determinar los 
clusters de alta tecnología y 

alto valor agregado  más 
atractivas para instalar en el 

Estado, así como las políticas 
públicas que propicien su 

establecimiento 

$2´500,000.00 

Elaboración de propuesta para 
el establecimiento de políticas 

públicas que establezcan 
Incentivos Fiscales y 

Estímulos para la atracción de 
empresas que propicien el 

desarrollo de clusters de alta 
tecnología y alto valor 

agregado 

$1´000,000.00 

Diseño y elaboración de 
documento que señale las 

ventajas para que este tipo de 
industrias se establezcan en el 

Estado 

$500,000.00 

Reuniones con Directivos de 
las industrias seleccionadas 

para promover su 
establecimiento en el Estado 

$1´000,000.00 

Asistencia Técnica y 
Consultoría Especializada para 

el desarrollo del 
encadenamiento productivo 

$2´000,000.00 
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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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