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Anexo 10 Entrevista a funcionarios 

BREVE EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 

Quintana Roo es un Estado con ventajas competitivas de capital natural y 
humano. En la actualidad existen tres zonas: norte, centro y sur. Sin 
embargo las zonas centro y sur tienen desigualdad económica en 
comparación con la zona norte del Estado.  
 
Mediante la creación de un centro para la competitividad estatal como sitio 
de acopio, procesamiento y distribución de la información relevante para la 
toma  de decisiones del inversionista, se logrará elevar la competitividad 
estatal enfocándonos en estas zonas y la atracción de inversionistas a 
estas zonas.   

Este centro se llamará CECOQ: Centro de Competitividad Quintanaroense 
y se localizará en Chetumal y Cancún. Para la implementación de CECOQ 
se necesita de un comité y de una asociación, el primero realizara las 
operaciones de gestión y todo el proceso para la atracción de 
inversionistas y el acopio de información. La asociación estará 
conformada por funcionarios estatales y empresarios tanto de la zona 
norte como de la zona sur, mediante esta asociación se buscará obtener 
el sustento de este centro ya que serán los beneficiados de la atracción de 
inversionistas al Estado. 

Una de las estrategias que este centro utilizará como medio de atracción a 
estas zonas serán reuniones entre funcionarios y empresarios con los 
inversionistas. Estas reuniones ayudarán tanto al gobierno como a los 
empresarios a facilitar el proceso de inversión ya que se les dará todo 
aquello que necesite el inversionista para emprender su negocio. 

Mediante entrevistas a funcionarios y empresarios se realizará un estudio 
sobre la viabilidad de este proyecto para las zonas sur y centro del 
Estado. 

 

Datos del encuestado 

Nombre:_____________________________________________ 

 

Actual cargo:__________________________________________ 

 

Gobierno:          Federal         Estatal             Municipal            

De acuerdo a su conocimiento y experiencia sobre Quintana Roo, 
conteste tachando la respuesta más apta para cada pregunta 

1.- De acuerdo a su experiencia en el área de inversión y desarrollo 
económico ¿usted cree que Quintana Roo necesite de un centro como 
éste para la zona sur y centro? 

Si                                                No 

2.- Actualmente, ¿usted conoce algún centro de este tipo en Quintana 
Roo? 

Si                                                 No  

3.- ¿Le encuentra alguna barrera o limitación de implementación en 
Quintana Roo a este centro? 

Si                                                No 
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4.- En caso de ser Si su respuesta, ¿Cuál es la barrera o limitación que 
usted cree que pueda llegar a tener este centro? 

a) Político       b) Burocrático       c) Económico  

5.-¿Dónde encuentra más posibilidad de desarrollo económico? 

Zona centro                                 Zona sur 

6.- Sabiendo que la zona centro, es la región maya ¿cómo considera el 
desarrollo económico de esta zona en un futuro? 

a) Con potencial de desarrollo                     b) Nula    

 7.- ¿Usted como funcionario público formaría parte de la asociación de 
CECOQ? 

SI                                                 No 

8.- ¿Estaría de acuerdo que iniciativa privada o IP forme parte de la 
asociación de CECOQ? 

Si                                                No 

9.- ¿Cómo considera la idea de que este centro se encuentre en una 
oficina proporcionada por el sector público? 

Buena                                         Mala 

10.- ¿Es factible que se agregue en el presupuesto estatal o municipal, 
parte de la inversión de CECOQ para su implementación? 

Si                                                  No 

11.- ¿En qué sectores recomienda a CECOQ enfocarse para la zona sur y 
centro? 

a) Turismo,        b)    Ecoturismo            c)  Comercio       d)Agronegocios          
Agronegocios                                              Turismo            Comercio   y                          
Manufactura y                                                            Turismo.          
Comercio.                                                                                                                                 

12.- Usted si formara parte del CECOQ se enfocaría en inversionistas….. 

a) Nacionales         b) Sólo nacionales   c) Sólo internacionales  

         e 

Internacionales              

13.- ¿Usted cree que los inversionistas se interesarían en invertir en la 
zona sur y centro del Estado? 

Si                                                   No 

14.-  ¿Usted opina que la Costa Maya llegue a tener un desarrollo 
económico como el que actualmente tiene la Riviera Maya? 

Si                                                   No 

 
 
 
 
 
 
 




