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MESA 7 

EJE “DESARROLLO ECONÓMICO”. 
TEMA: CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA. 

 

 

Moderadora: Maestra Sandra Irene Morales Olvera. 
 

Secretario Técnico: Lic. Carolina Mendoza Polanco. 
 

Auxiliar: Lic. Erick Roberto Alonso Serrato. 
 

I. RELATORIA. 
 

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

C. Raúl Alfredo Uc Chuc. 
 

1. Propone concientizar a los estudiantes de la competencia que existe en el 
mercado laboral, en virtud de que las empresas establecidas en el Estado en su 
mayoría son extranjeras, así también exigir que la contratación sea de 
mexicanos y no extranjeros.    
 

C. Cristian Alejandro Cornelio Chávez.  
 

2. Propone establecer incentivos a las empresas para que los jóvenes recién 
egresados de las universidades del Estado de Quintana Roo puedan tener una 
oferta de trabajo digna. 
 

C. Sarai Campos Tapia. 
 

3. Propone revisar la entrega de los programas de gobierno de los ámbitos 
federal, estatal y municipal en virtud que se entrega a las personas que no lo 
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necesitan. 
 

4. Establecer un programa que promueva la adquisición de bienes, productos y 
servicios locales y nacionales que de calidad, y fortalecen la economía 
mexicana.   
 

 

C. Karla Abril Magno Morán. 
 

5. Propone revisar y en su caso modificar los programas escolares de la 
universidades, donde se privilegie el estudio práctico de los conocimientos 
teóricos.   
 

6. Regulación de la oferta y la demanda laboral, así como exhortar a la 
Comisión Federal de Competencia COFECE para que dé cumplimiento a las 
atribuciones que le impone la ley en materia de competitividad,  para que las 
empresas mexicanas tengan una competencia leal, con reglas de juego limpio 
respecto de las empresas extranjeras.  
 

C. Francisco Barragán. 
 

7. Propone fortalecer otros canales de integración de la parte académica con los 
egresados de las universidades así como con las empresas, y crear de un 
concepto de empleabilidad. 
 

8. Modificar el modelo educativo para facilitar espacios de generación de nuevas 
empresas, desde el otorgamiento de apoyos económicos para la elaboración de 
proyectos, la participación de los catedráticos para acompañamiento y asesoría, 
hasta la consolidación de los alumnos como verdaderos empresarios.  
 

9. Realizar las reformas pertinentes para adoptar las plataformas tecnológicas 
en la prestación del servicio público de transporte en la modalidad de taxi.  
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C. Bertha Sánchez. 
 

10. Propone que las mermas de los hoteles de la Riviera Maya y de todas las 
zonas turísticas en el Estado sean canalizadas a grupos de mujeres asociadas 
para producir mermeladas, salsas y otro tipo de productos derivados para el 
consumo local y así fortalecer la actividad económica de las mujeres.    
 

 

 

 

 

C. Juan Carlos Segura Espadas, C. Juan Ramón Magno Morán y C. Luis 
Vivas Sánchez. 
 

11. Comparten la propuesta de que se debe concientizar a los estudiantes para 
que una vez que salgan de la universidad o escuela adquieran una mentalidad 
emprendedora, es decir de un empleador y no un empleado.  
 

12. Particularmente el C. Juan Carlos Segura Espadas propone regular a las 
empresas dedicadas a ser supermercados a que adquieran y oferten del total de 
sus productos un 70% de productos hechos en México, y permitir únicamente 
un 30% de productos importados, y que dichas operaciones comprobables. 
 

13. Establecer en la ley facilidades a las empresas locales para tener 
denominación de origen. 
 

14. Propone regular y restringir en la ley el acceso de mercancías y productos 
extranjeros sin agotarlos los productos hechos en México, para que las 
empresas adquieran productos locales de calidad a precios justos en beneficio 
del productor mexicano así como crear un órgano que vigile el cumplimiento de 
la ley en este rubro. 
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C. José Antonio Larios Jiménez. 

 

15. Exhortar a la Secretaría de Economía Federal para que dé cumplimiento a 
las leyes de la materia respecto a cuotas de importación.  

 

16. Reconocer cual es la capacidad profesional y económica del Estado, cual es 
el efecto y causa de la economía local, así como las tendencias económicas de 
la población en cuanto hace consumo, oferta y demandad de bienes  y servicios. 
  
17. Promover la continuidad de foros ciudadanos con el Poder Legislativo y las 
Universidades.   
 

18. Vincular el plan estatal de desarrollo con los planes municipales de 
desarrollo a través del Presupuesto de Egresos y la inversión pública y privada. 

 

 

 

Moderadora Sandra Irene Morales Olvera.  
 

19. Propone que las empresas, la ciudadanía organizada, los catedráticos y los 
alumnos canalicen las investigaciones y proyectos que realicen, a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno para la reforma de leyes.  

 

PROPUESTAS REGISTRADAS SIN LA PRESENCIA DE LOS PROPONENTES 

 

C. Claudia Rainov Palacios. 
 

20. Propone incrementar los centros de atención telefónica y servicios ofrecidos 
por medio de páginas de internet para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo a la 
ciudadanía en realizar trámites diversos de manera remota.  
 

C. Francisco J. Güemez Ricalde. 
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21. Proteger la actividad apícola y específicamente a los pequeños apicultores 
de subsistencia.  
 

PARTICIPANTES: 

 

1. Dip. Jenni Juárez Trujillo; 
 

2. C. Francisco Barragán;  
3. C. Juan Carlos Segura Espadas; 
4. C. Raúl Alfredo Uc Chuc; 
5. C. Sarai Campos Tapia; 
6. C. Karla Abril Magno Morán; 
7. C. Luis Vivas Sánchez; 
8. C. Bertha Sánchez; 
9. C. Juan Ramón Magno Morán; 
10. C. Cristian Alejandro Cornelio Chávez, y 
11. C. José Antonio Larios Jiménez.   


