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I. Presentación 

La competitividad es factor clave en el fomento del desarrollo económico del estado de Quintana Roo, los 

ciudadanos requieren de un estado que avance firme en cada uno de sus sectores y distribuya los beneficios 

alcanzados. Los retos son muchos, pero con el esfuerzo de todos se puede lograr, dirigiendo las estrategias 

y acciones plasmadas en este Programa Especial de Desarrollo de la Zona Limítrofe, que requiere para su 

implementación del trabajo decido, tenaz y creativo de quienes participaran en la consecución de estas 

acciones. 

El Programa de Desarrollo de la Zona Limítrofe, se encuentra dentro del eje Quintana Roo Competitivo, eje 

rector del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, en donde se plantea la necesidad de impulsar estrategias 

que permitan corregir asimetrías en el desarrollo económico a través de la articulación productiva de los 

sectores primarios del estado. 

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. Será un instrumento 

normativo de corto, mediano y largo plazo que establece las políticas que servirán de marco de referencia a 

las actividades que la Zona limítrofe necesita, es un trabajo coordinado de las instituciones del sector 

agrícola, ganadero y forestal con la población de la zona.  
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II. Introducción 
De acuerdo a lo que establece la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en 

donde se establece las decisiones para la formulación, instrumentación, control seguimiento y evaluación y 

actualización del Plan Estatal, así como de los programas que de este emanen. Para ello el presente 

documento es un programa de trabajo derivado del Plan Quintana Roo 2011-2016, que establece cuatros 

ejes estratégicos de las políticas públicas sectoriales. El Programa  Especial de Desarrollo de la Zona 

Limítrofe forma parte del esquema de las 20 estrategias y las 95 líneas de acción que se establecen en un 

Quintana Roo Competitivo. 

En este contexto, en el presente Programa Especial de Desarrollo de la Zona Limítrofe se plantean las 

estrategias de corto, mediano y largo plazo, así como programas, proyectos estratégicos y líneas de acción 

con los actores responsables de su ejecución, para que los productores del estado adopten, como práctica 

de operación común, la nueva cultura de competencia cooperativa, a través de la producción de calidad, la 

articulación productiva e integración funcional de los clusters estratégicos del estado. 

De esta manera, el objetivo general del Programa Especial de Desarrollo de la Zona Limítrofe consiste en 

impulsar los sectores económicos estratégicos para elevar la competitividad y el potencial productivo del 

sector primario. Por ello se considera prioritario impulsar el desarrollo competitivo de aquellas zonas que 

cuentan con mayor nivel de marginación, como es el caso del área geográfica en la que está enfocado este 

programa con acciones que fomenten la producción y productividad en beneficio más productores agrícolas, 

sentando las bases para  vincular a los distintos sectores relacionados con la agricultura, ganadería, 

agroindustria, desarrollo rural y aprovechamiento forestal, con ventajas competitivas sustentables y promover 

el desarrollo económico sostenido y sustentable a efecto de elevar el bienestar de productores y población de 

la zona limítrofe. 
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III. Antecedentes 
Cuando Porfirio Díaz decretó la creación del Territorio Federal de Quintana Roo en noviembre de 1902, 

señaló en el decreto como uno de los límites del nuevo Territorio, el vértice del ángulo formado por las líneas 

divisorias entre los estados de Yucatán y Campeche, próximo a un lugar definido como trilindero Put, es decir 

una intersección entre los tres estados de la Península de Yucatán, México. No obstante, la falta de precisión 

respecto a qué tan próximo al punto denominado Put y en qué dirección se localizaba dicha línea divisoria. 

Propició en diferendo limítrofe territorial entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán.  

 

Años más tarde, en 1922, el punto Put, determinado fue definido por el gobierno federal como vértice de 

colindancia entre las tres entidades, estableciendo un monumento con forma de pirámide trunca que sirvió de 

base del trilindero. Los gobiernos de los tres estados peninsulares firmaron de conformidad. Sin embargo, 

Campeche y Yucatán promovieron un decreto a nivel de sus congresos locales y con ello convencieron al 

presidente de la república para que emitiera un decreto en 1940 en el que se desconocían el trilindero de 

1922 y se suprimía al Territorio de Quintana Roo de casi 7 mil km2 del territorio que le fue otorgado por 

decreto presidencial en 1902, ratificado en varias ocasiones.  

 

Este diferendo limítrofe es el eje a partir del cual se presentan una serie de condiciones que tienen qué ver 

no solo con los aspectos políticos y jurídicos, sino también con la interpretación, imaginaria o vivida, que los 

actores sociales hacen de la partición de su territorio, asociándolo a aspectos de identidad, de sentido de 

pertenencia y de sentimientos nativistas que se reflejan en la representación iconográfica del espacio en 

disputa con dichos elementos.  

  



 

5 

IV. Marco Jurídico 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Ley de Planeación  

Ley General de Desarrollo social  

Ley Federal de Competencia Económica 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal  

Ley Federal de Sanidad Vegetal  

Constitución Política del Estado de Quintana Roo  

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.  

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

Ley de Desarrollo Económico y Competitividad 

Plan Quintana Roo 2011-2016 

Ley de Fomento Ganadero del estado de Quintana Roo  

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Ley Forestal del Estado de Quintana Roo 

Ley de Quemas y Prevención de Incendios Forestales 
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V. Diagnóstico 
En Quintana Roo, la franja limítrofe entre Campeche y Quintana Roo es la segunda zona de marginación del 

estado, zona en conflicto de límites con un gran rezago social. Las 16 Localidades que se encuentran dentro 

de la zona limítrofe de Quintana Roo son: Arroyo Negro, Hermenegildo Galeana, Justo Sierra Méndez, Santa 

Rosa, El Tesoro, Los Alacranes, Carlos A. Madrazo, Tambores de Emilio Zapata, Nuevo Veracruz, José 

María Morelos o Cibalito, Josefa Ortiz de Domínguez, Felipe Ángeles Segundo, 21 de Mayo, Los Ángeles, 

Blasillo y Nuevo Paraíso. 

Los principales sectores económicos de la zona limítrofe son el sector agrícola, ganadero y forestal, sin 

embargo en el sector agrícola la situación es algo crítica ya que en la región no existen sistemas de riego, el 

agua escasea y como consecuencia los cultivos son poco productivos, sin embargo los productores hacen 

todo lo posible para obtener beneficios de los cultivos, las siembras más recurrentes en la zona son de maíz, 

frijol y chile. En el caso del maíz se presentan dos formas de producción de manera comercial, en primer 

lugar se cuenta con zonas y productores dedicados a la producción de maíz grano, cuyo objetivo es la venta 

pero también para el autoconsumo, de los productores de maíz el 45% destinan toda su producción al 

autoconsumo y solamente 17% exclusivamente para la venta. Esta actividad es realizada en el sur del 

estado, por productores equipados con maquinaria, sistemas de riego uso de tecnologías con relativa 

solvencia, en terrenos mecanizados propicios para este cultivo. Los rendimientos que se registran en estas 

áreas de cultivo alcanzan en promedio 4.5 toneladas por hectárea. 

No obstante, ante la pérdida del maíz en los años en que las lluvias se presentan irregulares y escazas al 

principio de la temporada de lluvias, el frijol se siembra como cultivo emergente. En este caso la atención y 

apoyo al frijol es mayor que la usual en la milpa, ya que pasa de ser producto secundario a primario, ya sea 

que se destine al  autoconsumo o se venda para adquirir otros bienes, entre ellos grano de maíz. 

La explotación de maderas preciosas sigue siendo la principal fuente de recursos en el sector forestal, en la 

zona se está dando la tala inmoderada de árboles, como el cedro, jabín, caoba, aunque existen los permisos 

para el corte, desafortunadamente amparados por la clandestinidad, se cortan más pies de madera que las 

autorizadas por la PROFEPA. Los principales problemas que se enfrenta el sector forestal son: la reducción 

de la superficie forestal, sobreexplotación, problemas de organización ejidal, extracción con tecnología 

obsoleta de altos costos y desperdicios, competencia de precios con Campeche, Guatemala y Belice, 
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carencia de eslabonamiento productivo con la industria secundaria, comercialización deficiente y deterioro del 

medio ambiente. 

Otro problema al que se enfrentan los habitantes de la zona limítrofe es cuando pretenden realizar la 

preparación de sus tierras para los cultivos, ya que tienen hacer uso del fuego. La roza - tumba – quema 

(RTQ), al requerir mayores superficies y con menores calidades de suelos o condiciones climáticas, pierde su 

carácter de autosustentable, pues ya no permite, en el mismo grado, la restauración del suelo y la vegetación 

afectados, y estos recursos entran en un proceso degradante, que culmina con el abandono del terreno por 

improductivo. 

Figura1. Mapa base de la zona limítrofe del Municipio de Othón P. Blanco.  

 

Fuente: Mapa obtenido del POEL del Municipio de Othón P. Blanco en 2011. 
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VI. Contexto 
La estrategia de desarrollo regional distingue al interior de cada región vocaciones para la formación de 

microrregiones y centros integradores, que son los núcleos mínimos de la planeación estratégica estatal. El 

sur del estado se identifica aptitud para el sector forestal, agricultura y ganadería. El desarrollo de una 

regionalización para la instrumentación de encadenamientos productivos estratégicos, necesita que las 

actividades relacionadas estén más cerca y que haya una especialización más definida por municipio. 

El sector forestal fue el primer motor de desarrollo de Quintana Roo. La explotación de los recursos forestales 

maderables y no maderables de la región promovió el establecimiento de los asentamientos humanos y la 

fundación de las primeras ciudades. Se estima que existen en el estado alrededor de 5 millones 84 mil 300 

hectáreas, 4 millones 732 mil 454 se consideran forestales o preferentemente forestales y sólo 476 mil 

cuentan con un manejo forestal permanente. El potencial del sector forestal es alto y se puede fortalecer con 

proyectos de plantaciones forestales y agroforestales. De las 69 especies forestales existentes en las selvas 

del estado, sólo 20 son aprovechadas, lo que se debe principalmente a la falta de conocimiento y del 

desarrollo del mercado necesario para poder aprovechar y comercializar las especies y los productos 

elaborados a partir de nuevas especies. El potencial productivo maderable esta subutilizado, además de 

desperdiciarse en el monte un alto porcentaje del volumen total del árbol. De igual manera se desperdician 

muchas oportunidades debido a la falta de desarrollo de la industria secundaria y al desaprovechamiento de 

nuevos mercados como lo son el ecoturismo, los criaderos de vida silvestre y los mercados de servicios 

ambientales. 

La zona limítrofe de Quintana Roo se caracteriza por el sector primario, y en particular la agricultura y la 

ganadería, no sobresalen en la estructura económica del Estado, además de que es marginal su contribución 

a nivel nacional, tiene mucha importancia socioeconómica para el 36.5% de la población estatal que se ubica 

en la zona rural y que tienen estas actividades como principales medios de subsistencia. 

De manera general, la zona limítrofe se encuentra en una constante lucha territorial, los habitantes de la zona 

viven con un conflicto por más de 16 años. Dicho conflicto ha limitado el pleno desarrollo de la zona, debido a 

que se enfrentan con problemáticas como la falta de instalaciones de la red eléctrica, agua potable, 

pavimentación de calles y los servicios públicos.   
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VII. Misión 
Impulsar el desarrollo de los sectores agropecuario, ganadero y forestal con la planeación, ejecución de las 

políticas sustentables y programas competitivos, para propiciar el desarrollo integral de las comunidades de 

la zona limítrofe del estado de Quintana Roo. 
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VIII. Visión 
La zona limítrofe de Quintana Roo, se desarrollará con actividades productivas de calidad a través de 

procesos sustentables que cuidaran el medio ambiente, generando un mayor crecimiento de sus ingresos y 

elevación en la calidad de vida de la población. 
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IX. Políticas 
En el marco del Plan Quintana Roo 2011-2016 se establecen Políticas Públicas Sectoriales que se 

instrumentarán con los proyectos y acciones de impulso al desarrollo de las regiones. Para ello es necesaria 

una política de impulso al desarrollo de la zona limítrofe con principios de competitividad, prosperidad y 

sustentabilidad para mejorar el nivel y calidad de vida de la población. Con programas de producción de 

calidad del sector primario, programas de manejo sustentable de los recursos naturales y programas de 

urbanización y servicios. 

Los sectores productivos de la zona, son en particular el sector agropecuario se requiere una política del 

impulso a la Competitividad del Campo, con programa de producción de calidad con la consolidación de 

proyectos productivos, con el impulso de un programa local de infraestructura productiva que incorporará 

ventajas para la inversión y el desarrollo tecnológico para obtener productos de alta calidad, que puedan ser 

ofrecidos en la industria hotelera de la zona norte. 

Con programas de manejo sustentable de los recursos naturales, con acciones enfocadas a la explotación y 

aprovechamiento adecuado de los recursos forestales, con la finalidad de evitar la sobreexplotación de las 

maderas preciosas y fomentar la diversificación de especies alternas para la producción maderera.     

Por lo anterior es necesario un programa de fomento a los encadenamientos productivos o clusters, con el 

conocimiento de la fortaleza del sector agrícola y forestal para luego identificar las empresas o integrantes y 

poder asignar participaciones en el desarrollo de los mismos. Esta identificación de fortalezas y de niveles de 

competitividad deberá estar siempre muy relacionado a la delimitación geográfica de la zona limítrofe  que 

por sus características es imprescindible para el desarrollo de estos sectores. 

La carencia de servicios básicos es el inicio de una cadena de marginación creciente, la zona limítrofe es la 

segunda zona en el estado de más alta marginación, por consiguiente es importante generar programas de 

urbanización que satisfagan las necesidades de servicios básicos, vivienda digna, agua potable, electricidad, 

drenaje pluvial y sanitario, tratamiento de aguas residuales, servicios de salud y educación de calidad.  
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X. Objetivos y Metas 
Objetivo Estratégico 

Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el 

potencial productivo del sector primario y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y 

de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del 

mercado interno. 

Objetivos Específicos 

Impulsar la Competitividad del Campo mediante la consolidación de los proyectos productivos. 

Meta: 90% de Productos agrícolas y ganaderos con estándares de calidad para su comercialización en el 

mercado estatal, nacional e internacional. 

Promover el manejo sustentable de los recursos naturales con los métodos adecuados para la extracción de 
las maderas y aprovechamiento de los recursos forestales. 

Meta: 80% Hectáreas reforestadas 
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XI. Estrategias y Líneas de Acción 
II. 4.- Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos 

II.4.1.- Estrategia 1 Impulso a la Competitividad del Campo. 

Fundamentar y ejecutar acciones conducentes hacia la calidad productiva bajo condiciones competitivas, con 

procesos de calidad con mayor valor agregado, encadenamiento productivo, oportunidades de crecimiento, 

tecnificación y comercialización de los productos agrícolas y pecuarios. 

II.4.1.1.- Adecuar, regular y ejecutar las normas y políticas del sector primario para generar condiciones 

favorables que permitan una mejor producción, con canales comerciales directos para su transformación y/o 

comercialización de productos quintanarroense a nivel local, regional, nacional e incluso internacional con 

calidad e inocuidad. 

II.4.1.2.- Fortalecer las cadenas agroalimentarias trascendentales para los productores del estado 

favoreciendo la generación de valor agregado, con el fortalecimiento y consolidación de las redes 

comerciales y de valor de los sistemas producto estatales. 

II.4.1.3.- Impulsar un desarrollo asociado entre los diversos sistemas-producto agropecuarios procurando una 

mayor innovación tecnológica, aplicando economías de escala.  

II.4.1.4.- Encausar políticas y acciones que impulsen la prevención y disminución de riesgos originados por 

siniestros y contingencias naturales de la producción agrícola y ganadera. 

II.4.1.5.- Fortalecer e incrementar la infraestructura física prioritaria para la producción agrícola y pecuaria 

con una política de productividad intensiva que beneficie a un mayor número de productores aprovechando la 

vocación productiva de Quintana Roo, proponiendo una reconversión productiva amigable con el medio 

ambiente. 

II.4.1.6.- Establecer programas de capacitación teórico-prácticas con acceso efectivo para productores 

agrícolas y ganaderos que permitan mejorar sus procesos productivos, orientando el financiamiento de 

proyectos rentables, aplicando nuevas tecnologías y servicios que permitan elevar la productividad e ingresos 

agrícolas y pecuarios. 
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II.4.1.7.- Sostener y fomentar las buenas prácticas fitosanitarias y zoosanitarias en beneficio de productores y 

consumidores. 

II.4.2.- Estrategia 2 Desarrollo Forestal. 

Establecer una política de reconversión del sector forestal que genere las condiciones de para el crecimiento 

económico, la conservación, ampliación y mejoramiento de la reserva forestal y el desarrollo de alternativas 

de aprovechamiento sustentable. 

II.4.2.1.- Fortalecer el marco normativo de la actividad forestal para mejorar las condiciones del manejo, 

extracción, transformación y comercialización de los recursos forestales. 

II.4.2.2.- Fomentar la conservación y protección del capital forestal estatal. 

II.4.2.3.- Fomentar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, la reconversión de tierras de 

baja rentabilidad agrícola y ganadera y la tecnificación de los viveros actuales para elevar su productividad. 

II.4.2.4.- Fortalecer la organización productiva forestal del estado. 

II.4.2.5.- Promover la transformación de productos maderables y no maderables para generar valor agregado 

a las materias primas con criterios de certificación, competitividad y expansión de mercados. 

II.4.2.6.- Establecer las condiciones para la planificación y ordenamiento de las actividades productivas en 

materia forestal y de suelos y el impulso a programas para la certificación del buen manejo forestal. 

II.4.2.7.- Promover el incremento de la calidad y el volumen de producción que cumplan con los estándares 

de calidad que los mercados demandan. 
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XII. Bases para su coordinación y concentración 
De acuerdo a lo establecido en la ley de Planeación del estado de Quintana Roo, para lograr el cumplimiento 

del Programa Especial de Desarrollo de la Zona Limítrofe, es necesario una estrecha coordinación y 

fortalecimiento de los compromisos establecidos por los tres niveles de gobierno que cuentan con los 

mecanismos de coordinación gubernamental en conjunto con organizaciones civiles a sumar esfuerzos para 

lograr una efectiva transversalidad de acciones y recursos con programas y proyectos con criterios de 

priorización y focalización en la zona limítrofe. 

Conforme al Plan Estatal de Desarrollo recae en la cabeza del sector agropecuario, el realizar la coordinación 

y concertación de actividades con las entidades federales, estatales y municipales. 

Destacan, por su importancia para el sector los convenios de coordinación y concertación que se establecen 

con las dependencias Federales como Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), donde se desarrolla el programa de acciones en concurrencia con las entidades federativas en 

materia de inversión sustentabilidad y desarrollo de capacidades, además de aquellos acuerdos específicos, 

programas y componentes de ejecución directa y proyectos estratégicos como es el caso de las sanidades 

agropecuarias. 

Así mismo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se establecen convenios de coordinación para 

los programas de rehabilitación, modernización y equipamiento de distritos de riego y modernización y 

tecnificación de unidades de riego. 

A través de otras dependencias e instituciones gubernamentales se concertan acciones de impulso a la 

competitividad del campo como con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) Comisión Nacional para 

el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDEI), el  Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), así mismo las diversas organizaciones de productores y 

instituciones educativas de nivel superior, representante ejidales, representan el vínculo para la concertación 

de nuevos procesos productivos que se deberán concertar a fin de mejorar las condiciones productivas y de 

competitividad del campo en Quintana Roo. 
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En el sector forestal esta la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es la 

dependencia del Gobierno Federal encargada de impulsar la protección, restauración  y conservación de los 

ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales de México, con el fin de propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cuyo objetivo es 

desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia 

forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de 

desarrollo forestal sustentable. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tiene como 

tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al 

desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental. El Instituto Forestal de Quintana Roo 

(INFOQROO) tiene como objeto instrumentar la ejecución de las políticas públicas en materia forestal, para lo 

cual concentrara las acciones de fomento, regulación, planeación, conducción, ejecución, información, 

promoción, capacitación técnica, empresarial, articulación productiva, evaluación, control y vigilancia en los 

aspectos considerados en la Ley y su Reglamento las Regulaciones Estatales en Materia Forestal y 

finalmente la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) tiene entre sus atribuciones la formulación y 

ejecución de acciones de protección y conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los 

recursos genéticos de la flora y fauna silvestre ubicada en las zonas sobre las que el Estado ejerce su 

jurisdicción; la conservación de la diversidad biológica y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, afín de hacer compatible la generación de beneficios económicos con la conservación de los 

ecosistemas; así como la prevención y control de la contaminación ambiental del aire, el agua y el suelo. 
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XIII. Plazos de Operación 

SUBPROGRAMA 
LÍNEAS 

DE 
ACCIÓN 

PROYECTOS UM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ganado bovino y 
ovino II.4.1.2 Centros de acopio de bovino y ovino N/A              

Especiales 
Desarrollo Indígena II.4.1.2 Rescate de huertas de traspatio 

N/A  10,000 
paquete

s           
Especiales 

Desarrollo Indígena II.4.1.2 
Diversificación productiva en las unidades 

de grupos de mujeres 
N/A  

            
Especiales 

Desarrollo Indígena II.4.1.2 
Apoyo de hospedaje y alimentación a 

campesinos 
N/A  

            

Ganado bovino II.4.1.3 Mejoramiento genético 
N/A  

            

Granos básicos II.4.1.5 Instalación de riego en 1,000 hectáreas 
N/A  

0.6           

Frijol II.4.1.5 
Consolidación del frijol en 1,500 hectáreas 

intensivas 
N/A  

0.5           

Frijol II.4.1.5 900 hectáreas para frijol de autoconsumo 
N/A  

1           

Ganado bovino II.4.1.5 Control de engorda de bovino y ovino 
N/A  

            

Ganado bovino II.4.1.6 

Centro de capacitación, reproducción y 
mejoramiento genético en Bacalar, José 

María Morelos y Lázaro Cárdenas 

N/A  

            

 

SUBPROGRAMA 
LÍNEAS 

DE 
ACCIÓN 

PROYECTOS UM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fortalecimiento del 
Marco Normativo 
del Sector Forestal 

II.4.2.1 Actualización de la Ley Forestal Publicación   1         
Elaboración del Reglamento de la Ley 
Forestal 

Publicación 
    1       

Elaboración de la Ley de Quemas Publicación   1         
Elaboración del Reglamento de la Ley de 
Quemas 

Publicación 
    1       

Elaborar el Reglamento del Consejo 
Estatal Forestal. 

Publicación 
  1         

Elaborar las Reglas de Operación para el 
funcionamiento del FOFODEQROO. 

Publicación 

  1         
Manual de Organización del INFOQROO Publicación   1         
Reglamento Interno del INFOQROO Publicación   1         

Fomentar la 
Conservación y 
Protección 

II.4.2.2 Implementación del Programa Estatal de 
Reforestación. 

Hectáreas 
  1000 1000 1000 1000 1000 

Implementación del Plan Integral de Hectáreas   8000 8000 8000 8000 8000 
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SUBPROGRAMA 
LÍNEAS 

DE 
ACCIÓN 

PROYECTOS UM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Manejo del Fuego. 

Consolidación del Fondo Forestal del 
Estado como mecanismo local de  Pago 
por servicios ambientales.  

Proyectos 

  5 5 5 5 5 
Implementar el Programa de Difusión de la 
Cultura Forestal  

Beneficiarios 
  800 800 800 800 800 

Fomentar el 
Establecimiento de 
Plantaciones, la 
reconversión de 
Tierras y la 
Tecnificación de 
viveros 

II.4.2.3 Impulsar la reconversión productiva con 
actividades Agrosilvo-Pastoriles  

Proyectos 

  5 5 5 5 5 
Fortalecer la 
Organización 

II.4.2.4 Promoción para la realización de  
intercambio de experiencias con 
organismos de investigación y desarrollo 
forestal a nivel nacional e internacional 

Ejido 

  4 4 4 4 4 
Promover la 

Transformación de 
Productos 

Maderables y no 
Maderables 

II.4.2.5 Fomento a la creación y consolidación  de 
empresas integrales  silvícolas, dando 
prioridad a aquellas que generen valor 
agregado.  

Empresas 

  2 2 2 2 2 
Planificación y 

Ordenamiento de 
las Actividades 

Productivas 

II.4.2.6 Realizar un Inventario estatal forestal. Hectáreas     1       
Promover la elaboración de proyectos de 
ordenamiento comunitario 

beneficiarios 

  4 4 4 4 4 
Generar, actualizar y difundir el Sistema de 
Información Forestal del Estado. 

Consulta 

  250 250 250 250 250 
Integración de la base de datos del padrón 
forestal del Estado. 

Ejidos 
    1       

Asesoría y seguimiento para obtención de 
certificaciones en manejo forestal 
reconocidas a nivel internacional 

Ejidos 

  4 4 4 4 4 
Promover el 

Incremento de la 
Calidad y el 
Volumen de 
Producción 

II.4.2.7 Elaborar y coordinar el programa estatal 
de capacitación integral del sector forestal. 

beneficiarios 

  120 120 120 120 120 
Promover la introducción de tecnologías y 
nuevos productos para el mejor 
aprovechamiento de recursos forestales y 
la diversificación de la actividad. 

Aserraderos 

  2 2 2 2 2 
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XIV. Control, Seguimiento, Evaluación y Actualización 
Para el control, seguimiento, evaluación y actualización del Programa de Desarrollo de la Zona Limítrofe se 

realizarán diversas actividades de verificación, para prevenir, medir, detectar y corregir posibles desviaciones 

de carácter cualitativo y cuantitativo. 

Como parte fundamental del seguimiento y evaluación del programa se realizará a través del Subcomité de 

Información Geográfica y Estadística del COPLADE que coordina la SEPLADER, con la finalidad de 

mantener un seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y recursos que se destinan para lograr el 

desarrollo de la zona. Dentro del mismo subcomité la situación del avance y cumplimiento de los objetivos del 

Programa, estarán supervisados y auditados por la Secretaria de la Contraloría del estado, donde también se 

mide la productividad e impacto generado por cada proyecto. 

No obstante, cabe señalar que los avances relacionados a cada proyecto de impacto dentro del Plan Estatal 

de Desarrollo en materia agrícola, ganadera y forestal, temas que le competen a este programa, son en el 

Subcomité de Desarrollo Rural Competitivo donde se expondrán los motivos por los cuales se realizan las 

actualizaciones y continuación de los programas y proyectos de competitividad para el campo. 
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XV. Indicadores de Evaluación 
Dentro de los mecanismos de la evaluación, los indicadores de los proyectos y programas para impulsar el 
desarrollo de la zona limítrofe, se encuentra el impulso a  la competitividad del campo y el desarrollo forestal. 
Por ello se presentaran los indicadores relacionados a las metas planteadas para el periodo 2011-2016 que 
se encuentran dentro del Plan Quintana Roo 2011-2016 y que forman parte fundamental del Programa 
Sectorial de Impulso a la Competitividad del Campo y el Programa Sectorial de Desarrollo Forestal.  

SUBPROGRAMA 
LÍNEAS 

DE 
ACCIÓN 

PROYECTO (S) 
METAS A ALCANZAR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
EVALUATORIO 

Ganado bovino y 
ovino II.4.1.2 

Centros de acopio de bovino y ovino 
Centros de acopio 
ganadero 

% de movilización en centros 
de acopio bovino y ovino 

Especiales Desarrollo 
Indígena II.4.1.2 

Rescate de huertas de traspatio  Huertas de traspatio Apoyo a huertas de traspatio  

Especiales Desarrollo 
Indígena 

II.4.1.2 

Diversificación productiva en las 
unidades de grupos de mujeres 

Unidades 
productivas de 
grupos de mujeres 

% de unidades productivas de 
grupos de mujeres que 
operación por producción 
diversificada 

Ganado bovino 
II.4.1.3 

Mejoramiento genético 
Sementales de razas 
de registro 

% de crecimiento en 
sementales de raza 

 Ganado Bovino II.4.1.3 
Pasar de fase de control de la 
enfermedad de la brucelosis bovina a la 
fase de erradicación. 

Erradicación Erradicación 

Ganado bovino 
II.4.1.5 

Control de engorda de bovino y ovino 
Hectáreas de 
pastizales de corte  

% de crecimiento y 
aprovechamiento de pastos 
forrajeros de corte 

Hortalizas en ambiente 
controlado  

II.4.1.5 

Abrir 320 hectáreas con riego a cielo 
abierto de chile habanero 

Superficie con riego 
a cielo abierto chile 
habanero 

% de crecimiento de superficie 
con riego a cielo abierto chile 
habanero 

Granos básicos 
II.4.1.5 

Instalación de riego en 1,000 hectáreas 
Hectáreas con riego 
para granos básicos 

% de crecimiento de superficie 
con riego en granos básicos 

Frijol 
II.4.1.5 

Consolidación del frijol en 1,500 
hectáreas intensivas  

Hectáreas de frijol 
intensivo 

% de crecimiento de superficie 
intensiva de cultivo de frijol  

Frijol 
II.4.1.5 

900 hectáreas para frijol de autoconsumo 
Hectáreas de frijol 
para autoconsumo 

% de crecimiento superficie 
cultivada de frijol para 
autoconsumo 

Ganado bovino 
II.4.1.5 

Control de engorda de bovino y ovino 
Rendimiento de 
pastizales de corte 

% de rendimiento de pastos 
forrajeros de corte 

Ganado bovino 

II.4.1.6 

Centro de capacitación, reproducción y 
mejoramiento genético en Bacalar, José 
María Morelos y Lázaro Cárdenas 

Centro de 
capacitación 

% de productores ganaderos 
capacitados en reproducción y 
mejoramiento genético en 
Bacalar, José Ma. Morelos y 
Lázaro Cárdenas 
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PROYECTOS LINEAS 
DE 

ACCIÓN 

PROYECTOS UM NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
CALCULO 

META. 

Actualización de la Ley 
Forestal 

II.4.2.1 Actualizar la ley 
forestal, para 
adecuarla  a los 
cambios y la 
nueva 
reglamentación 
en el sector 
forestal. 

Publicació
n 

Actualización 
de la Ley 
Forestal de Q. 
Roo. 

(actualización de Ley 
forestal 
publicada/actualizació
n de la ley forestal 
programada) X 100 

Publicación de 
la actualización 
de la Ley 
Forestal de Q. 
Roo en el año 
2012. 

Elaboración del 
Reglamento de la Ley 
Forestal 

 Elaboración y 
publicación en el 
periódico oficial 
del Estado de Q. 
Roo el 
reglamento de la 
ley forestal 

Publicació
n 

Elaboración y 
publicación del 
Reglamento de 
la Ley Forestal 
de Q. Roo. 

(Reglamento de la ley 
forestal 
publicado/reglamento 
de la ley forestal 
programado)x100 

Publicación del 
reglamento de 
la ley forestal 
en el 2013. 

Elaboración de la Ley 
de Quemas 

 Elaboración y 
publicación en el 
periódico oficial 
del Estado de Q. 
Roo la Ley de 
Quema. 

Publicació
n 

Elaboración y 
publicación de 
la Ley de 
quemas de Q. 
Roo. 

(Ley de quemas 
publicada/Ley de 
quemas programada) 
X 100 

Publicación de 
la Ley de 
Quemas en el 
año 2012. 

Elaboración del 
Reglamento de la Ley 
de Quemas 

 Elaboración y 
publicación en el 
periódico oficial 
del Estado de Q. 
Roo el 
reglamento de  la 
Ley de Quema. 

Publicació
n 

Elaboración y 
publicación del 
reglamento de 
la Ley de 
quemas de Q. 
Roo. 

(Reglamento de la ley 
de quemas 
publicado/reglamento 
de la ley de quemas 
programado)x100 

Publicación del 
Reglamento de 
la Ley de 
Quemas en el 
año 2013. 

Elaborar el Reglamento 
del Consejo Estatal 
Forestal. 

 Elaboración y 
publicación en el 
periódico oficial 
del Estado de Q. 
Roo el 
reglamento del 
Consejo Estatal 
Forestal. 

Publicació
n 

Elaboración y 
publicación del 
reglamento del 
Consejo Estatal 
Forestal. 

(Reglamento del 
consejo estatal 
forestal 
publicado/reglamento 
del consejo estatal 
forestal 
programado)x100 

Publicación del 
Reglamento del 
Consejo Estatal 
Forestal en el 
año  2012. 

Elaborar las Reglas de 
Operación del 
FOFODEQROO. 

 Elaboración y 
publicación en el 
periódico oficial 
del Estado de Q. 
Roo las reglas de 
operación del 
FOFODEQROO. 

Publicació
n 

Elaboración y 
publicación de 
las Reglas de 
operación del 
FOFODEQRO
O. 

(Reglas de operación 
del FOFODEQROO 
publicadas/reglas de 
operación del 
FOFODEQROO 
programadas)x100 

Publicación de 
las Reglas de 
Operación del 
FOFODEQROO 
en el año 2012. 
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PROYECTOS LINEAS 
DE 

ACCIÓN 

PROYECTOS UM NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
CALCULO 

META. 

Manual de 
Organización del 
INFOQROO 

 Elaboración y 
publicación en el 
periódico oficial 
del Estado de Q. 
Roo el manual de 
organización del 
INFOQROO. 

Publicació
n 

Elaboración y 
publicación del 
Manual de 
Organización 
del 
INFOQROO. 

(Manual de 
organización del 
INFOQROO  
publicado/manual de 
organización del 
INFOQROO 
programado)x100 

Publicación del 
Manual de 
Organización 
del INFOQROO 
en el año 2012. 

Reglamento Interno del 
INFOQROO 

 Elaboración y 
publicación en el 
periódico oficial 
del Estado de Q. 
Roo el 
reglamento 
interno del 
INFOQROO. 

Publicació
n 

Elaboración y 
publicación del 
Reglamento 
interno del 
INFOQROO 

(Reglamento interno 
del INFOQROO 
publicado/reglamento 
interno del 
INFOQROO 
programado)x100 

Publicación del 
Reglamento 
Interno del 
INFOQROO en 
el año 2012. 

Implementación del 
Programa Estatal de 
Reforestación 

II.4.2.2 Incrementar el 
número de 
hectáreas 
reforestadas en 
el Estado de Q. 
Roo 

Hectáreas Aumento 
porcentual 
anual en el 
número de 
hectáreas 
reforestadas en 
el Estado de Q. 
Roo 

(hectáreas 
reforestadas en el 
estado de Q. Roo en 
el año n/hectáreas 
reforestadas en el 
estado de Q. Roo en 
el año n-1)-1 x100 

Incrementar 
anualmente 
1000 hectáreas 
reforestadas en 
el estado de Q. 
Roo. 

Implementación del 
Plan Integral de Manejo 
del Fuego. 

 Reducir el 
número de 
hectáreas 
afectada 
anualmente por 
incendios 
forestales en Q. 
Roo.  

Hectáreas Reducción 
porcentual 
anual en el 
número de 
hectáreas 
afectadas por 
incendio 
forestales en Q. 
Roo. 

(Hectáreas afectadas 
anualmente por 
incendios forestales 
en Q. Roo en el año 
n/Hectáreas afectadas 
por incendios 
forestales en el año n-
1) -1x 100 

Reducir 
anualmente un 
10%  las 
hectáreas 
afectadas por 
incendios 
forestales. 

Consolidación del 
Fondo Forestal del 
Estado como 
mecanismo local de  
Pago por servicios 
ambientales.  

 Incrementar el 
número de 
proyectos 
apoyados por el 
FOFODEQROO 

Proyectos,  Proyectos 
apoyados por el 
FOFODEQRO
O 

(Proyectos apoyados 
por el FOFODEQROO 
/proyectos 
programados por el  
FOFODEQROO )x100 

Apoyar 
anualmente a 5 
ejidos con 
proyectos 
apoyados por el  
FOFODEQROO
. 

Implementar el 
Programa de Difusión 
de la Cultura Forestal  

 Incrementar el 
número de 
personas que 
conozcan las 
medidas  para 
cuidar y proteger 
las selvas de Q. 
Roo. 

beneficiari
os 

Incrementar el 
número de 
personas 
capacitadas 
con 
conocimientos 
para el  cuidado 
de nuestras 
selvas. 

(Número de personas 
capacitadas en la 
cultura 
forestal/número de 
personas 
programadas en la 
capacitación de la 
cultura forestal)x100 

Capacitar en la 
cultura forestal 
a cuando 
menos  800 
personas 
anualmente. 
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PROYECTOS LINEAS 
DE 

ACCIÓN 

PROYECTOS UM NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
CALCULO 

META. 

Impulsar la 
reconversión productiva 
con actividades 
Agrosilvo-Pastoriles  

II.4.2.3 Incrementar el 
número de 
proyectos para 
establecimiento 
de plantaciones 
forestales 

Proyectos,  Incremento 
anual de 
proyectos para 
el 
establecimiento 
de plantaciones 
forestales en Q. 
Roo. 

(Proyectos realizados 
para el 
establecimiento de 
plantaciones 
forestales /proyectos 
para el 
establecimiento de 
plantaciones 
forestales 
programadas )x100 

Apoyar 
anualmente a 5 
proyectos para 
el 
establecimiento 
de plantaciones 
forestales  

Promoción para la 
realización de  
intercambio de 
experiencias con 
organismos de 
investigación y 
desarrollo forestal a 
nivel nacional e 
internacional 

II.4.2.4 Incrementar el 
número de ejidos 
en Q. Roo, que 
realicen 
intercambios de 
experiencia con 
organismos de 
investigación. 

Ejido,  Incremento en 
el número de 
Ejidos 
apoyados para  
intercambio de 
experiencias 
con organismos 
de investigación  
nacionales e 
internacionales 

(Ejidos apoyados para 
intercambio de 
experiencias en Q. 
Roo/ejidos 
programados para 
intercambio de 
experiencias en Q. 
Roo)x100 

Apoyar 
anualmente 4  
ejidos  para que 
realicen 
intercambios de 
experiencias 
con organismos 
de investigación 
y desarrollo 
forestal. 

Fomento a la creación y 
consolidación  de 
empresas integrales  
silvícolas, dando 
prioridad a aquellas que 
generen valor 
agregado.  

II.4.2.5 Incrementar el 
número de 
empresas 
integrales 
silvícolas, que 
generen valor 
agregado. 

Empresas Incremento en 
el número de 
empresas 
integrales 
silvícolas, que 
generen valor 
agregado en Q. 
Roo. 

(empresas integrales 
silvícolas que generan 
valor agregado en el 
año n/ empresas 
integrales silvícolas 
que generan valor 
agregado 
programadas en el 
año n-1)-1 x100 

Incrementar 
anualmente 2 
empresas 
integrales 
silvícolas que 
generen valor 
agregado. 

Realizar un Inventario 
estatal forestal. 

II.4.2.6 Incrementar el 
número de 
hectáreas de 
cobertura forestal 
clasificadas en el 
inventario estatal 
de Q. Roo.  

Hectáreas Inventario 
estatal forestal 
realizado. 

(Inventario estatal 
forestal 
realizado/Inventario 
estatal  forestal 
programado)x100 

Realizar el 
inventario 
estatal forestal 
en el año 2013. 

Promover la 
elaboración de 
proyectos de 
ordenamiento 
comunitario 

 Incrementar el 
número de 
proyectos de 
ordenamiento 
comunitario 

proyectos,  Incremento en 
el número  
proyectos de 
ordenamientos 
comunitarios en 
Q. Roo. 

(Proyectos realizados 
para ordenamientos 
comunitarios/proyecto
s programados de 
ordenamientos 
comunitarios)x100 

Apoyar anual 
mente a  4 
proyectos de 
ordenamientos 
comunitarios. 

Generar, actualizar y 
difundir el Sistema de 
Información Forestal del 
Estado. 

 Establecer un 
sistema estatal 
de información 
forestal  de Q. 
Roo. 

consulta Porcentaje de 
incremento de 
consultas de la 
página de 
internet del 
sistema estatal 

(Consultas de la 
pagina de internet del 
Sistema de 
información forestal 
realizado en el año 
n/consultas de la 

Incrementar 
anualmente un 
5% de las 
consultas en el  
sistema de 
información 
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PROYECTOS LINEAS 
DE 

ACCIÓN 

PROYECTOS UM NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
CALCULO 

META. 

de información 
forestal. 

pagina de internet del 
sistema de 
información forestal n 
el año n-1)-1 x100 

forestal (5000 
visitas en el año 
base 2012). 

Integración de la base 
de datos del padrón 
forestal del Estado. 

  Integrar a todos 
los ejidos 
forestales en el 
padrón forestal 
de Q. Roo. 

ejidos Padrón de los 
ejidos 
forestales en  
Q. Roo 

(Ejidos integrados en 
el padrón forestal de 
Q. Roo/ejidos 
programados a 
integrar en el padrón 
forestal de Q. Roo) x 
100. 

Realizar en el 
2013 el padrón 
forestal del 
estado de 
Quintana Roo. 

Asesoría y seguimiento 
para obtención de 
certificaciones en 
manejo forestal 
reconocidas a nivel 
internacional 

 Fomentar apoyos 
para Incrementar 
el número de 
ejidos con 
certificación en 
manejo forestal 
en Q. Roo. 

Ejidos Incrementar el 
número de 
ejidos con  
certificación en 
manejo forestal 
en Q. Roo. 

(Ejidos certificados en 
manejo forestal 
apoyados/ejidos 
programados para 
certificación en 
manejo forestal )x100 

Apoyar 
anualmente 4 
ejidos para la 
obtención de su 
certificación en 
manejo forestal 
sustentable. 

Elaborar y coordinar el 
programa estatal de 
capacitación integral del 
sector forestal. 

II.4.2.7 Incrementar el 
número de 
productores 
capacitados en el 
programa estatal 
de capacitación 
forestal. 

beneficiari
o 

Incremento 
porcentual de 
productores 
capacitados en 
el programa 
estatal de 
capacitación 
forestal en Q. 
Roo. 

(productores 
capacitados en el 
programa estatal de 
capacitación forestal 
de Q. Roo/ 
productores 
programados para 
capacitación en el 
programa estatal de 
capacitación forestal 
de Q. Roo) 

Capacitar 
anualmente a 
120 productores 
en el programa 
estatal de 
capacitación 
forestal. 

Promover la 
introducción de 
tecnologías y nuevos 
productos para el mejor 
aprovechamiento de 
recursos forestales y la 
diversificación de la 
actividad. 

 Incrementar el 
número de 
aserraderos que 
promuevan el 
mejor 
aprovechamiento 
de los recursos 
forestales en Q. 
Roo. 

Aserradero
s 

Incremento 
porcentual de 
aserraderos 
que promuevan 
el mejor 
aprovechamient
o de los 
recursos 
forestales de Q. 
Roo. 

(Aserraderos 
apoyados que 
promuevan el mejor 
aprovechamiento de 
los recursos forestales 
en Q. Roo/total de 
aserraderos en Q. 
Roo)x100 

Incrementar 
anualmente 2 
aserraderos 
que promuevan 
el mejor 
aprovechamient
o de los 
recursos 
forestales en Q. 
Roo. 
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XVI. Fuentes de financiamiento del programa 
 

Programas de Coejercicio Federación-Estado 

Inversión Estatal propia para compromisos propios del C. Gobernador 

Programas de inversión municipal 

Inversión privada de particulares que ejercen proyectos propios. 

Inversión extranjera en proyectos específicos 

Programas Federales de inversión para grupos prioritarios 

 

 


