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EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y METAS ESTRATÉGICAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
ÁMBITO DE ENFOQUE
Empleo y Justicia Laboral

OBJETIVO

Generar las condiciones para la
creación de empleos dignos que
garanticen los derechos de los
trabajadores, mejoren sus ingresos
y promuevan la igualdad de
oportunidades laborales.
Desarrollo, Innovación y Impulsar con la participación de los
Diversificación Económica sectores privado, educativo y de la
sociedad, un desarrollo económico,
equilibrado y sostenido que permita
incrementar los niveles de bienestar
de la población en las distintas
regiones de Quintana Roo.
Competitividad e Inversión Impulsar un clima de negocios
propicio que permita la creación de
nuevas empresas competitivas y la
atracción de inversiones directas
multisectoriales
que
generen
desarrollo integral y equitativo,
fuentes de empleo y crecimiento
económico entre las regiones del
estado.
Diversificación y Desarrollo Consolidar a Quintana Roo como un
del Turismo
destino competitivo y líder de la
actividad turística y que como motor
del desarrollo económico y social del
estado genere bienestar para todos.

ESTRATEGIA
Diseñar y ejecutar esquemas de
colaboración con los sectores
empresarial, educativo y social para
propiciar la creación de fuentes de
empleo y autoempleo, con énfasis en
las zonas centro y sur del estado.
Incrementar la inversión en los
sectores económicos para promover
la diversificación, el desarrollo, la
innovación y la modernización
tecnológica.

Dotar al estado de un órgano
específico para el fomento de
inversiones y proyectos detonadores
garantizando seguridad y certeza
jurídica, programas de incentivos y
diversificación de inversiones para las
regiones de acuerdo a sus
vocaciones productivas.
Impulsar
la
actividad
turística
mediante el fomento de las
inversiones,
el
desarrollo
y
modernización de la infraestructura,
la mejora en la calidad de la
prestación
de
servicios,
el
mejoramiento del marco regulatorio y
la diversificación a través de la puesta
en valor del patrimonio cultural y
natural del estado.
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GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y METAS ESTRATÉGICAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
ÁMBITO DE ENFOQUE
OBJETIVO
ESTRATEGIA
Capacitación,
Fortalecer los cuerpos policiales Trabajar de manera coordinada e
Vinculación y Actuación para proteger a la ciudadanía y interinstitucional con todos los
de los cuerpos
consolidar un estado seguro.
niveles de gobierno para combatir
policiales
y prevenir de manera eficaz el
delito,
atendiendo
a
los
lineamientos establecidos por el
Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en el ámbito de la
competencia Estatal.
Equipamiento y
Mejorar la respuesta inmediata e Modernizar
y
ampliar
la
tecnología para la
inteligencia
policial
en
la infraestructura física y tecnológica
seguridad
prevención y combate a la en materia de seguridad.
delincuencia.
Corresponsabilidad en Vincular a la ciudadanía en el Desarrollar
esquemas
y
la prevención del delito combate a la delincuencia y herramientas
de
y responsabilidad vial. responsabilidad vial, para crear corresponsabilidad
con
la
comunidades seguras.
ciudadanía para la prevención del
delito y accidentes viales.
Gobernabilidad
Contar
con
un
gobierno Implementar
una
agenda
confiable, cercano a la gente, ciudadana, que incluya canales de
abierto al diálogo y conciliador, comunicación
y
diálogo
que atienda las demandas congruentes, cercanos a los
ciudadanas y genere estabilidad quintanarroenses a los gobiernos
y paz social.
municipales y federal, así como al
sector privado.
Protección Civil
Contar
con
una
entidad Promover la gestión integral del
resiliente, preparada y fuerte riesgo generando una buena
para mitigar el impacto eventual relación de coordinación con las
de un fenómeno perturbador.
autoridades y dependencias de
los tres órdenes de gobierno y la
sociedad civil.
Derechos Humanos
Garantizar
la
difusión, Vigilar y respetar la correcta
protección, respeto y pleno aplicación del marco jurídico en
ejercicio de los derechos materia de derechos humanos,
humanos, en corresponsabilidad mediante la implementación de
con los ciudadanos.
políticas públicas, así como
mecanismos
de
prevención,
capacitación y difusión.
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Sistema Penitenciario

Fortalecer
el
sistema
penitenciario para lograr una
reinserción social del individuo
con dignidad, respeto a su
integridad y a sus derechos
humanos.

Procuración de Justicia Impulsar y fortalecer el Sistema
de Procuración de Justicia para
brindar certeza jurídica a los
ciudadanos y recuperar su
confianza.

Implementar un programa integral
de reinserción social, con una
clasificación objetiva de la
población
penitencia
para
determinar
los
niveles
de
intervención al tratamiento; así
como seleccionar y adoctrinar al
personal penitenciario para que
coadyuve con la seguridad y el
cumplimiento de los derechos
humanos.
Elaborar un plan integral e
innovador para la correcta
aplicación de la procuración de
justicia y la actualización de la
institución, con la colaboración de
las instituciones competentes.
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SERVICIO Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL
OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y METAS ESTRATÉGICAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
ÁMBITO DE ENFOQUE OBJETIVO
ESTRATEGIA
Gobierno Transparente Construir de la mano de los Exponer, bajo el principio de
y de Puertas Abiertas ciudadanos un gobierno honesto, máxima publicidad, el modelo de
confiable
y
transparente, planeación
y
programación
soportado en la rendición de presupuestal
del
gobierno,
cuentas y el acceso a la cobijado por la capacitación a la
información
pública
como ciudadanía para el ejercicio
herramientas para garantizar efectivo del derecho de acceso a
equidad política y social.
la información pública.
Comunicación
Establecer
canales
de Estructurar las herramientas de
Gubernamental
comunicación efectiva con la comunicación
gubernamental
ciudadanía para la socialización hacía
la
generación
de
de las acciones gubernamentales conocimiento,
educación
e
y la vinculación de la población información
respecto
a
la
en el quehacer gubernamental salvaguarda de los valores y la
dentro
del
diseño, identificación
de
similitudes
implementación, seguimiento y sociales, así como la aplicación
evaluación de políticas públicas. del modelo gubernamental que
atiende las principales demandas
ciudadanas.
Gobierno digital y con Facilitar y promover la innovación Impulsar la Agenda de Innovación
innovación
en los sectores público, social y Gubernamental
que
permita
gubernamental
económico
empleando modernizar e incrementar la
estratégicamente tecnologías de productividad del estado y
la
información
y gradualmente,
sistematizar
y
telecomunicaciones, así como, la modernizar los trámites y servicios
transformación de datos e prestados por el gobierno.
información de conocimiento
relevante que permita garantizar
calidad, eficiencia y eficacia a la
atención de las demandas y
elevar la confianza de los
ciudadanos en su gobierno.
Administración
Procurar
el
adecuado Suministrar
de
manera
Responsable de
funcionamiento administrativo de responsable
los
recursos
Recursos
las dependencias, entidades y humanos y materiales que
organismos bajo los principios de soliciten
las
dependencias,
austeridad,
racionalidad
y entidades y organismos para el
responsabilidad para atender los cumplimiento de sus metas y
objetivos.
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lineamientos establecidos en el
Plan Estatal de Desarrollo.

Gestión y Control
Gubernamental

Impulsar una administración
pública ordenada, controlada y
transparente en la obtención de
resultados y materialización de
sus metas, que garantice la
efectiva rendición de cuentas y el
combate frontal a la corrupción.

Robustecimiento de las Administrar gerencialmente la
Finanzas Públicas
deuda pública a fin de que,
gradualmente, se cuente con
finanzas públicas sanas que
permitan capitalizar las acciones
estratégicas
del
gobierno
establecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo.

Planeación y
Impulsar la modernización de la
Evaluación Estratégica administración pública estatal
promoviendo el enfoque de las
estructuras y procedimientos
gubernamentales hacia una
Gestión para Resultados que
permita la creación de valor
público.
Gerencia Pública
Reestructurar la administración
pública estatal para construir y
renovar relaciones con los
diferentes niveles de gobierno,
academia y organismos públicos
y privados en el ámbito de su
competencia, que permitan la
edificación de un gobierno
gerencial,
corresponsable
y
cercano a la sociedad.

Desarrollar un programa integral
de orden y control sustentando en
medios de verificación, que
permita obtener la comprobación
de avances mesurables y la
rendición de cuentas en el
cumplimiento de objetivos y metas
establecidos en el Plan Estatal de
Desarrollo.
Establecer un modelo de acción
conjunta con el gobierno federal,
para la reestructuración de la
deuda pública y la atención de
obligaciones
y
pasivos
contingentes,
aunado
a
la
diversificación de las fuentes
propias de financiamiento para
incrementar los recursos propios
que permitan dar cumplimiento a
los objetivos y metas establecidas
en el Plan Estatal de Desarrollo.
Desarrollar e Implementar el
modelo de programación y
evaluación del desempeño con
base en resultados, bajo el cobijo
de la armonización organizacional
y presupuestal en atención a la
estructura establecida en el Plan
Estatal de Desarrollo.
Coordinar
y
encaminar
la
implementación
de
acciones
estratégicas emprendidas por las
dependencias y entidades del
gobierno
estatal
hacia
la
consecución
de
las
metas
establecidas en el plan de
gobierno,
así
como
al
cumplimiento de los compromisos
establecidos con la sociedad.
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DESARROLLO SOCIAL Y DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS ESTRATÉGICAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
ÁMBITO DE ENFOQUE
OBJETIVO
ESTRATEGIA
Combate a la pobreza Mejorar la calidad de vida de las Generar condiciones de igualdad
personas que se encuentran en de oportunidades para todos los
situación
de
pobreza
y quintanarroenses mediante la
marginación.
atención de las necesidades más
apremiantes de las zonas de alta
marginación y pobreza.
Recomposición del
Promover
entre
los Garantizar el acceso a los
tejido social
quintanarroenses el respeto, la derechos culturales y deportivos
solidaridad
y
la como elementos indispensables
corresponsabilidad como valores para la formación integral del
socialmente compartidos que desarrollo
humano
y
el
incidan en el bienestar individual, fortalecimiento del tejido social.
familiar y colectivo.
Educación Pública de Garantizar mejores condiciones Ejecutar acciones orientadas a la
Calidad
para un aprendizaje de calidad en formación
integral
de
los
todos los niveles educativos.
estudiantes, desarrollo de una
planta docente competente y
dignificación y equipamiento de
espacios educativos.
Salud Pública Universal Garantizar a la población de Ampliar y fortalecer la red de
Quintana Roo acceso universal a prestación de servicios de salud a
servicios de salud de manera través de la infraestructura,
oportuna, con un alto nivel de equipamiento, abasto y personal
calidad y trato justo.
suficiente, e impulsar de manera
coordinada con el sector salud
programas encaminados a la
prevención de enfermedades y el
auto- cuidado de la salud.
Atención a grupos en Mejorar la calidad de vida de los Desarrollar
políticas
públicas
situación
grupos
en
situación
de focalizadas en la atención de las
vulnerabilidad.
vulnerabilidad y reducir las necesidades particulares de los
condiciones de desventaja social, grupos
en
situación
de
económica y política frente al vulnerabilidad.
resto de la población.
Igualdad de género
Propiciar un piso de igualdad Emprender acciones afirmativas
entre
mujeres
y hombres orientadas
a
establecer
quintanarroenses
para
el condiciones de igualdad entre
ejercicio real de sus derechos y el mujeres y hombres en los ámbitos
desenvolvimiento individual de económico, social, cultural y
manera plena.
político.
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CRECIMIENTO ORDENADO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS ESTRATÉGICAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
ÁMBITO DE ENFOQUE

OBJETIVO PARTICULAR

ESTRATEGIA PARTICULAR

Desarrollo urbano
sostenible y
ordenamiento territorial
con visión regional y
metropolitana

Consolidar un estado habitable,
sustentable,
equitativo,
con
cohesión y justicia social, que
detone su competitividad y en
consecuencia mejore la calidad de
vida de los habitantes.

Medio ambiente y
sustentabilidad

Garantizar
la
protección,
conservación y aprovechamiento
sustentable
de
los
recursos
naturales para mejorar la calidad de
vida de los quintanarroenses,
mitigando los impactos derivados de
las
principales
actividades
productivas, que generan afectación
al medio ambiente y a la
biodiversidad.
Consolidar un sistema integral de
movilidad al interior y exterior del
estado, que considere a las
personas
como
principales
beneficiarios, que incorpore nuevas
tecnologías y privilegie la protección
al medio ambiente.
Garantizar, el acceso a servicios
urbanos de calidad, de manera
segura, adecuada y accesible para
los habitantes de las ciudades y
localidades para mejorar su calidad
de vida.
Contar con infraestructura que
mejore la calidad de vida de las
personas y consolide a Quintana
Roo como un estado competitivo,
con modernidad y sustentabilidad.

Generar la planeación urbana,
regional y metropolitana en un trabajo
coordinado entre los tres niveles de
gobierno, los sectores educativo,
empresarial y social, observando en
todo
momento
criterios
de
sustentabilidad.
Desarrollar nuevos instrumentos y
mecanismos de concientización,
cumplimiento y vigilancia de las
normas
ambientales
en
las
actividades productivas, desarrollos
existentes
y
futuros,
en
corresponsabilidad con los sectores
empresarial, educativo y social.

Movilidad y transporte

Servicios Públicos de
Calidad

Infraestructura para el
Desarrollo

Vivienda

Establecer las condiciones para
proporcionar vivienda de calidad
para
todos
los
habitantes,
cumpliendo con los estándares de
vivienda digna de la ONU.

Generar el marco legal e institucional
que permita la instrumentación de
acciones integrales de mejora, así
como proponer esquemas que
fomenten la inversión en beneficio de
mejores prácticas para mejorar la
movilidad en el estado.
Incrementar
y
fomentar
en
coordinación con los municipios, la
inversión pública y privada en materia
de servicios públicos, optimizando y
transparentando la inversión.
Implementar planes y programas de
infraestructura
básica,
social,
económica, de seguridad, con
criterios estrictos de austeridad
eficacia y mayor cobertura, para el
beneficio de los habitantes, visitantes
y turistas.
Generar las bases institucionales y
jurídicas, alineadas a los programas y
políticas nacionales e internacionales
que garantizan la habitabilidad de las
viviendas.
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