
Universidad de Quintana Roo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Nombre del Instituto o Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico

Nombre de la Dirección, Departamento o Atea de realización del SS
Departamento de Sistemas de Información

Jefe (a) de la Dirección, Departamento o Area de realización del SS
M.S.C. César Augusto Chab Hernández

Nombre del Programa de Servicio Social
Desarrollo del Sistema de Información Económica y de Mercado de Quintana Roo

Nombre del Responsable del Programa
M.S.C. César Augusto Chab Hernández

Nombre del Jefe Directo del prestador en la real/zac/ón del Servicio Social
M.S.C. César Augusto Chab Hernández

Nombra del Asesor o Asesores responsables del prestador en la realización del Servicio Social
*Indicar eltlos) nombrets) y cargo deltlos) asesortes) que supervisara/n) y apoyaratn) al prestador del servicio social
durante el desarrollo de las actividades encomendadas.

El asesor, es un profesor de tiempo completo asignado por la Universidad.

Justificación del Servicio Social
El Sistema de Información Económica y de Mercado de Quintana publicará en interne! información relevante que apoye en
la toma de decisiones en materia de Información Económicay de Mercados.
La Secretaría de Desarrollo Económico se beneficiará de las actividades especializadas y alineada al perfil profesional del
prestador de servicio social.
El prestador de servicio social adquirirá conocimientos y experiencia alparticipar en un proyecto relevante alineado con su
perfilprofesional, aprenderá el uso de software especializado.

Ob/etlvos del Servicio Social
El programa de servicio social apoyará en el desarrollo del Sistema de Información Económica y de Mercado de Quintana
Roo, que tiene como objetivo apoyar en la toma de decisiones en materia de Información Económica y de Mercados a los
diversos agentes económicos y sociales del Estado de Quintana Roo.
Los objetivos delprograma de servicio social son:

• Actualización de la base de datos de indicadores económicos de Quintana Roo.
• Diseño y creación de reportes interactivos de información económicay de mercados de Quintana Roo.
• Documentación técnica de la administración del Sistema de Información Económicay de Mercado de QuintanaRoo
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Met~s del Servicio Social
• Actualización de una base de datos del Sistema de Información Económica y de Mercado de Quintana Roo.
• Diseño de 2 reportes interactivos de información económicay de mercados de Quintana Roo.
• Creación de 2 reportes interactivos de información económica y de mercados de QuintanaRoo.
• Documentación técnica para la administración de los reportes creados.

Metodologia del Servicio Social
Empleo de software Google Data Studio, HigCharts, Excel.

Descripción de las Actividades a real/zar
Actualización de la base de datos de indicadores económicos de Quintana Roo.

Aprendizaje y uso de software: Google Data Studio, HigCharts.

Diseño de reportes interactivos de indicadores económicos de Quintana Roo.

Creación de reportes para el Sistema de Información Económicay de Mercado de Quintana Roo.

Elaborar la documentación técnicapara la administración de los reportes creados

Cronograma de las Actividades a realizar

r------·-----·-·---
Actividad

1

Lugar de Prestación del Servicio Socia/

Secretaría de Desarrollo Económico.
Dirección: Ala Sureste del Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Av. BoulevardBahía, esq.
Ignacio Comonfort.
Teléfono (983) 83 34354 ext 231
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Carreras (Licenciatura o Pro'feslonal Asociado) que comprende

Licenciatura en Economíay Finanzas o Ingeniería en Redes.

Número y perfil de los Prestadores Involucrados
1 estudiante que use Excel a nivel intermedio, lectura de documentación en inglés.

Recursos Necesarios a requerir
Se requiere de computadoraportátil del estudiante.
Se proporcionará inducción al software especializado, se proporcionará el software y documentación.

Tiempo de Dedicación
4 horas diarias de lunes a viernes durante seis meses.

Duración del programa de servicio social
Seis meses.

Vigencia del programa de servicio social
Año 2018

Criterios de Evaluación
Objetivos cubiertos yMetas alcanzadas, desempeño delprestador del servicio social.

Responsable del Programa de Servicio Social

Nombre, Firma y Sello
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