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MISIÓN

Propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo; mediante la regulación y ejecución de políticas públicas que impulsen la productividad y la competitividad en el Estado, enmarcado en los 
principios del derecho social.

VISIÓN

Ser la dependencia rectora de la política laboral que promueva el trabajo digno y la justicia laboral; mediante la capacitación y adiestramiento que impulse el empleo y autoempleo, así como, acciones de prevención, conciliación 
y defensa en materia laboral; con probidad, humanismo, eficacia, eficiencia y transparencia; en beneficio de la población chiapaneca.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $96,377,921.72$73,967,225.93 130.30

B Justicia $20,105,481.88$17,667,580.03 113.80

113.80E Impartición de justicia laboral $17,667,580.03 $20,105,481.88

S Otras industrias y otros asuntos económicos $76,272,439.84$56,299,645.90 135.48

100.69B Capacitación laboral $1,569,075.94 $1,579,916.28

136.47C Promoción para el empleo $54,730,569.96 $74,692,523.56

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Impulsar la productividad y competitividad a través de la capacitación y adiestramiento, así como la vinculación del empleo y fomento al autoempleo.204 310701 D03 01

Proteger los derechos laborales de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo.504 110101 F05 02

Brindar atención oportuna de los servicios otorgados a trabajadores de gobierno del estado.504 110101 Q04 03
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

25,641.00 102.56% 102.56%25,000.0001 25,000.00 25,000.00Fomento de productividad y 
competitividad.

Acciones realizadas en población empleada y 
subempleada real / 
Acciones de fomento programadas a realizar.

62,347.00 102.14% 102.14%61,040.0002 61,040.00 61,040.00Mejora de la condición y derecho laboral 
de los trabajadores

Gestiones efectuadas en materia laboral / 
Gestiones en materia laboral programadas.

24,304.00 104.29% 104.29%23,304.0003 23,304.00 23,304.00Mejora de la atención a trabajadores de 
gobierno del estado.

Número de trabajadores atendidos. / 
Total de trabajadores por atender.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Capacitación, vinculación laboral, apoyos económicos a la población desempleada, representación en juicios 
laborales, conciliación de conflictos laborales, inspecciones de trabajo, asesorías en materia laboral.

Población laboral activa y desempleada, recién egresados de las universidades; así como, servidores públicos 
de gobierno del estado.


