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MISIÓN

Impulsar políticas públicas y estrategias que permitan el desarrollo de los sectores económicos de Chiapas, a través de los programas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, que facilite la instalación de las micro y 
grandes empresas y su desarrollo comercial y empresarial, así como de la promoción de la inversión nacional y extranjera que beneficie a la sociedad con más y mejores empleos y oportunidades de bienestar para las familias 
chiapanecas.

VISIÓN

Ser la Dependencia que mediante la implementación de políticas públicas detone la competitividad empresarial y la inversión productiva, que promuevan a Chiapas como la mejor opción para que la inversión local, nacional y 
extranjera impacten el desarrollo y crecimiento de la economía estatal.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES 105,285,982.5060,195,964.88 174.91

S Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 105,285,982.5060,195,964.88 174.91

174.91A 60,195,964.88 105,285,982.50Asuntos económicos y comerciales en general

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Promover y establecer políticas y mecanismos de mejora regulatoria, para crear un clima favorable de negocios y facilitar la apertura de empresas que permitan fomentar la generación 
de empleos, elevar la productividad y competitividad del Estado.

205 310109 D03 01

Promover las ventajas competitivas del estado ante inversionistas nacionales y extranjeros para la atracción de capitales, expansión de empresas y promoción de corredores estratégicos 
que permitan posicionar a Chiapas como entidad ideal para la inversión.

205 310501 D01 02

Impulsar a las empresas chiapanecas a través de mecanismos de capacitación, financiamiento y desarrollo empresarial; así como, fomentar la comercialización de sus productos, 
mediante el mejoramiento de su calidad y la participación en eventos comerciales.

206 310602 D02 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

487.00 97.40% 81.17%500.0001 600.00 600.00Licencias emitidas en módulos SARE para 
creación de empresas

Licencias emitidas en los módulos SARE              / 
Licencias a emitir en los módulos SARE                      

1,956.00 88.91% 78.24%2,200.0001 2,500.00 3,100.00Emprendedores y empresarios atendidos 
en los módulos SARE                       

Empresarios atendidos                                                            
/ 
Empresarios programados                                                         

7.00 70.00% 46.67%10.0001 15.00 15.00Celebración de  sesiones de los Consejos 
de Competitividad                      

Sesiones celebradas                                                              
/ 
Sesiones programadas                                                            

10.00 83.33% 62.50%12.0002 16.00 13.00Instalación de empresas o expansión de 
empresas en operación                    

Empresas instaladas o expandidas                                                 
/ 
Empresas instaladas o expandidas programadas                                    

5.00 83.33% 50.00%6.0002 10.00 10.00Inversionistas contactados en eventos y 
misiones de negocios                    

Inversionistas contactados                                                       
/ 
Inversionistas programados                                                      

60.00 80.00% 70.59%75.0002 85.00 100.00Sociedades mercantiles constituidas                                             Sociedades mercantiles constituidas                                              
/ 
Sociedades mercantiles programadas                                              

1,115.00 92.92% 79.64%1,200.0002 1,400.00 1,600.00Servicios para desarrollo productivo y 
empresarial                              

Servicios proporcionados                                                         
/ 
Servicios solicitados                                                           

1,225.00 76.56% 61.25%1,600.0003 2,000.00 2,500.00Atención en los Centros Chiapas 
Emprende                                        

Empresarios y emprendedores atendidos                                            
/ 
Empresarios y emprendedores programados                                         
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92.00 115.00% 96.84%80.0003 95.00 55.00Desarrollo de empresas mediante eventos 
comerciales                             

Empresas desarrolladas                                                           
/ 
Empresas programadas                                                            

211.00 111.05% 95.91%190.0003 220.00 200.00Productos chiapanecos promovidos en 
eventos comerciales                         

Productos promocionados                                                          
/ 
Productos programados                                                           

116.00 96.67% 74.84%120.0003 155.00 120.00Productos Marca Chiapas certificados                                            Productos certificados                                                           
/ 
Productos programados                                                           

1,500.00 250.00% 187.50%600.0003 800.00 150.00Empleos conservados por los apoyos a 
proyectos de MIPyMES                       

Empleos conservados                                                              
/ 
Empleos programados                                                             

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Promoción de las oportunidades de inversión que ofrece el Estado y atención de inversionistas potenciales; 
mejoramiento de procesos productivos de las empresas y de sus productos, así como comercialización de 
productos chiapanecos en los mercados estatales, nacionales e internacionales; capacitación, financiamiento y 
desarrollo empresarial; implementación de instrumentos de mejora regulatoria.

Inversionistas, empresarios, emprendedores, comerciantes, cámaras empresariales, organizaciones 
productivas, funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y en forma indirecta a la población en general.



 


