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FUNCIONES / DESCRIPCIÓN: 
 
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE RAL 
 
Atiende la administración de asuntos y servicios económicos, comerciales y laborales en general, inclusive asuntos 
comerciales exteriores; gestión o apoyo de programas laborales y de instituciones que se ocupan de patentes, marcas 
comerciales, derechos de autor, inscripción de empresas, pronósticos meteorológicos, pesas y medidas, 
levantamientos hidrológicos, levantamientos geodésicos, etc.; reglamentación o apoyo de actividades económicas y 
comerciales generales, tales como el comercio de exportación e importación en su conjunto, mercados de productos 
básicos y de valores de capital, controles generales de los ingresos, actividades de fomento del comercio en general, 
reglamentación general de monopolios y otras restricciones al comercio y al acceso al mercado, etc. Así como de la 
formulación, ejecución y aplicación de políticas económicas, comerciales y laborales.  
 
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 
 
Define los programas, actividades y proyectos relacionados con el fomento a la producción, y comercialización 
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza, agroindustrial, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal.  
 
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 
 
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la producción y comercialización de 
combustibles y energía, tales como el petróleo y gas natural, carbón y otros combustibles minerales sólidos, 
combustibles nucleares y otros, electricidad y la energía no eléctrica.  
 
TRANSPORTE 
 
Atiende la administración de asuntos y servicios relacionados con la explotación, la utilización, la construcción y el 
mantenimiento de sistemas e instalaciones del transporte por carretera, ferroviario, aéreo, agua, oleoductos y 
gasoductos y otros sistemas. Así como la supervisión y reglamentación.  
 
COMUNICACIONES 
 
Se refiere los programas, actividades y proyectos relacionados con la administración de asuntos y servicios 
relacionados con la construcción, la ampliación, el mejoramiento, la explotación y el mantenimiento de sistemas de 
comunicaciones, telecomunicaciones y postal.  
 
TURISMO 
 
Comprende la administración, fomento y desarrollo de asuntos y servicios de turismo; enlace con las industrias del 
transporte, los hoteles y restaurantes y otras industrias que se benefician con la presencia de turistas, la explotación 
de oficinas de turismo en el país y en el exterior; organización de campañas publicitarias, inclusive la producción y 
difusión de literatura de promoción, entre otras.  
 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
Incluye los programas y actividades que realizan los Entes Públicos, orientadas al desarrollo de las actividades 
científicas y tecnológicas, así como de innovación e infraestructura científica y tecnológica.  
 
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 
 
Abarca el comercio, distribución, almacenamiento y depósito y otras industrias no incluidas en funciones anteriores. 
Incluye las actividades y prestación de servicios relacionadas con asuntos económicos no consideradas en las 
funciones anteriores.  
 
El ingreso remunerable de la población económicamente activa, es un objetivo fundamental de la actual 
administración para combatir de manera frontal a la pobreza extrema, no se puede hablar de desarrollo de las 
comunidades si estas no cuentan con las fuentes de trabajo que proporcionen recursos económicos a las familias. En 
este sentido, el H. Congreso Local autoriza al ejecutivo del estado la creación de empresas de participación estatal en 
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los 55 municipios prioritarios en el estado, con el fin de consolidar compromisos tendentes hacia el abatimiento de la 
pobreza, logrando el desarrollo sostenible, sustentados en la gobernabilidad democrática, el estado de derecho y 
respetando siempre los derechos humanos, la paz y la seguridad de cada uno de los chiapanecos. 
 
En la Finalidad de Desarrollo Económico se tuvo una inversión por la cantidad de 3 mil 934.6 millones de pesos, que 
representa el 5.5% del presupuesto total devengado, en sus diferentes funciones que lo intregran. 
 
En materia de fortalecimiento empresarial y comercial, se otorgaron 297 financiamientos en apoyo a empresas 
sociales en productoras de café orgánico y hongos comestibles, beneficiando a 7,809 personas de los municipios de 
Siltepec, Motozintla, San Cristóbal de Las Casas, La Independencia, Las Margaritas, Tuxtla Gutiérrez, Mapastepec, 
Zinacantán, Pijijiapan, San Andrés Duraznal, Ocosingo, Tonalá; entre otros. 
 
Se promovieron esquemas locales de créditos, el gobierno del estado a través de Banchiapas otorgando 11,419 
apoyos de financiamiento a los locatarios de los mercados públicos y pequeños comerciantes con la finalidad de 
proporcionarles liquidez para dinamizar la operatividad de sus negocios y la obtención de una mejor utilidad en la 
compra-venta de sus productos; beneficiando a 5,407 personas.  
 
En el aspecto de instalación o ampliación de industrias, en el ejercicio 2013, se establecieron 13 empresas con una 
inversión de un mil 400 millones de pesos, como son: Chedraui Tuxtla Tres y la terminal de la empresa de 
autotransporte AEXA en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Gramosa, Procesa-Marina Azul, Marina Turística, Soriana 
Express Rinconada y Mi Bodega Aurrera en el municipio de Tapachula; Soriana Express en el municipio de Ocosingo; 
Dos tiendas Mi Bodega Aurrera Express en el municipio de San Cristóbal de Las Casas; Acuagranjas Dos Lagos en el 
municipio de Ostuacán; dos tiendas Soriana Express en los municipios de Tonalá y Pijijiapan. 
 
Como resultado de la instalación de estas empresas, se generaron 1,694 empleos directos y una derrama económica 
de 50 millones 829 mil pesos.  
 
Con el propósito de posicionar a nivel nacional e internacional el sello distintivo Marca Chiapas, mejorar los canales de 
comercialización de los productos y servicios certificados e impulsar a las empresas chiapanecas; se certificaron 86 
productos y dos servicios con el sello distintivo beneficiando a 36 empresas chiapanecas. 
 
Para fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal, se entregaron 189 microcréditos en materia prima 
como: plata, reglas L, cintas métricas, borradores, manta, reglas francesas, tijeras, lápices, gredas, descosedores, 
entre otros, para artesanos; beneficiando a 189 artesanos, en los municipios de Venustiano Carranza, Zinacantán, 
Mintontic, Simojovel y Tila. 
 
Se dio atención al acopio y distribución de artesanías y productos regionales por un monto de 5 millones 392 mil 990 
pesos beneficiándose a 1,511 artesanos, de los municipios: Berriozábal, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, 
Copainalá, San Fernando, Tecpatán, Venustiano Carranza, entre otros. Asimismo, se logró la comercialización de 
artesanías y productos regionales, por un monto de 7 millones 230 mil 56 pesos desplazándolos a través de las 
distintas tiendas “Casa Chiapas” ubicadas en el estado y en la Ciudad de México, D.F. 
 
El gobierno ha logrado el desarrollo económico y social a través de microfinanciamientos, impulsándose la creación y 
consolidación Microempresas Sociales que generen empleos, mejoren el ingreso y contribuyan al bienestar de los 
grupos sociales en condiciones de pobreza y marginación; por ello, se proporcionaron 1,643 asesorías y supervisión a 
los grupos solidarios; beneficiando a 7,825 mujeres de diversos municipios de del estado. 
 
Y como una estrategia principal para abatir la pobreza, la obtención de ingresos económicos de la población 
económicamente activa, el programa Microfinanciamiento para mujeres “Semilla para Crecer”, otorgó 1,279 servicios 
de asesoría y supervisión a los grupos solidarios, en diversos municipios. 
 
A través de los Centros Chiapas Emprende, se atendieron 4,110 empresarios que solicitaron información en materia 
de capacitación, gestión empresarial, asesoría financiera y empresarial, diseño de marca, identidad gráfica, código de 
barras, registro de marca, entre otros; asimismo se brindaron 3,916 servicios en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de Las Casas, Pichucalco, Tapachula, Palenque y Comitán de Domínguez. 
 
Para garantizar la sustentabilidad ambiental en la Entidad, el gobierno del estado a través de la Ventanilla Única de 
Gestión Empresarial (VUGE) constituyó 46 sociedades mercantiles y 805 empresarios mismos que fueron atendidos 
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con asesorías, para el desarrollo de sus empresas mediante gestión de trámites consistentes en gestoría de obtención 
de permisos, licencias, autorizaciones y concesiones. 
 
A través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas fueron emitidos 1,166 licencias de funcionamiento; creándose 
5,566 empleos; así también para difundir y multiplicar los trabajos de mejora regulatoria necesarios para elevar la 
competitividad y productividad del estado a través de los municipios que lo conforman, se impulsaron 10 consejos 
estatales y regionales de mejora regulatoria, en diversos municipios de la Entidad 
 
Se dio atención a la población desempleada del estado ofreciéndoles los servicios de vinculación directa tales como: 
Bolsa de Trabajo, Talleres para Buscadores de Empleo, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-
Canadá, Servicio Nacional de Empleo por Teléfono, Portal de Empleo, Un Día por el Empleo, Reuniones del Sistema 
Estatal de Empleo, Ferias y Microferias de Empleo; Becas de Capacitación para el Trabajo (BECATE), Fomento al 
Autoempleo, Empleo Formal, Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando; entre otras. Con estas acciones se logró la 
colocación de 37,305 personas. 
 
En el campo chiapaneco se cultivan más de 650,000 hectáreas colocándolo como el principal productor de maíz en el 
sureste, es por ello que se implementó el proyecto Programa de Maíz Sustentable, por lo que se realizó la entrega de 
44,250 apoyos en paquetes tecnológicos para el cultivo de maíz (semillas, insumos agrícolas y bombas de aspersión), 
beneficiando a 44,250 productores. 
 
En Chiapas se rehabilitaron 1,974.24 hectáreas para los cultivos de plátano y banano de exportación, en beneficio de 
305 productores, logrando incrementar los ingresos de los productores bananeros. 
 
Asimismo, se realizó la producción y mantenimiento de 392,752 plantas de los siguientes viveros: Vivero frutícola 
“Chiapa de Corzo”, vivero frutícola “La Albarrada”, vivero frutícola “Ocosingo” y vivero frutícola “Pichucalco”; 
entregándose 109,231 plantas; beneficiando a 536 productores. 
 
A fin de atacar de raíz a la roya del cafeto, se adquirieron 1,690,145 plantas de café de variedades mejoradas y 
resistentes a la roya con lo cual se renovaron 3,380 hectáreas en plantaciones; beneficiando a 16,617 productores. 
 
En materia agropecuaria, se entregaron 83 subsidios destinados a la adquisición de artes de pesca en la compra de 
atarrayas en los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan; beneficiando a 962 pescadores. 
 
Con relación  al transporte público se expidieron 4,934 permisos de ruta, paso o penetración, se infraccionaron 1,146 
unidades que no cubren los requisitos de la ley de transporte; asimismo, se realizaron 307 operativos de supervisión 
al transporte ilegal; beneficiando a 10,768 transportistas. 
 
En el aspecto de turismo, visitar a Chiapas, se ha convertido en el deseo de un gran número de personas, tanto, 
mexicanas como extranjeras, ya que posee grandes bellezas naturales, atractivos culturales, arquitectónicos, 
arqueológicos y culinarios, pero el recurso principal del Estado es su gente; estos factores, lo convierten en un 
importante atractivo turístico de México. De gran relevancia han sido las campañas que el gobierno del estado ha 
emprendido para promocionar y difundir los sitios turísticos, los servicios que se ofrecen, la oferta hotelera, las 
artesanías y productos industriales chiapanecos. Durante el ejercicio del 2013, la afluencia turística fue de 65,265 
pasajeros mismos que visitaron diversos sitios turísticos de la región, dejando una derrama económica de 2 millones 
532 mil 205 dólares. 
 
La promoción turística es sin duda una de las mejores herramientas para incentivar la actividad turística, por ello en 
esta administración se ha privilegiado la promoción y recepción de cruceros en Puerto Chiapas, llevándose a cabo la 
atención y recepción de 28 cruceros que llegaron a Puerto Chiapas, entre ellos: Silver Spirit; MS Zaandam; MS 
Veendam; Island Princess; Seabourn Soojourn y Silver Whisper en una ocasión; MS Westerdam; Norwegian Pearl; 
Norwegian Sun; Regatta; MS Zuiderdam; Norwegian Jewel y SS Navigator en dos; MS Statendam en tres ocasiones y 
Norwegian Star en cinco ocasiones. 
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2 257.1

57.4%
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817.9
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433.8

11.0%
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205.1
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32.9

0.8%

FINALIDAD DESARROLLO ECONÓMICO

TOTAL:  3 934.6 ( Millones de Pesos )

Fuente : Secretaría de Hacienda
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2 975 038 439 1 980 813 564 4 955 852 003 3 934 571 365  959 532 926  32.3 

 347 723 258  209 454 337  557 177 595  433 747 315  86 024 057  24.7 

Asuntos Económicos y Comerciales en General  188 803 697  145 615 044  334 418 741  300 209 068  111 405 371  59.0 

Asuntos Laborales Generales  158 919 561  63 839 293  222 758 854  133 538 247 ( 25 381 314) - 16.0 

 550 217 850  410 322 271  960 540 121  817 924 128  267 706 278  48.7 

Agropecuaria  458 718 141  173 155 747  631 873 887  586 499 441  127 781 300  27.9 

Silvicultura 0  37 031 554  37 031 554  36 649 621  36 649 621  0.0 

Acuacultura, Pesca y Caza 57272187  98 372 702  155 644 890  59 367 756  2 095 569  3.7 

Agroindustrial  1 227 522  4 324 920  5 552 442  5 494 614  4 267 092  347.6 

Hidroagrícola  33 000 000 0  33 000 000  32 475 348 (  524 652) - 1.6 

Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 0  97 437 348  97 437 348  97 437 348  97 437 348  0.0 

 54 351 890  54 285 498  108 637 388  52 220 035 ( 2 131 855) - 3.9 

Otros Combustibles  54 351 890  17 362 715  71 714 605  15 297 252 ( 39 054 638) - 71.9 

Electricidad 0  36 922 783  36 922 783  36 922 783  36 922 783  0.0 

#¡DIV/0!1 832 206 606 1 034 789 015 2 866 995 621 2 257 141 548  424 934 942  23.2 

Transporte por Carretera 1 733 082 313  802 782 272 2 535 864 584 1 936 204 704  203 122 391  11.7 

Transporte Aéreo  51 214 688  170 012 387  221 227 075  217 853 006  166 638 318  325.4 

Otros Relacionados con Transporte  47 909 605  61 994 356  109 903 962  103 083 838  55 174 233  115.2 

0  76 198 426  76 198 426  72 996 193  72 996 193  0.0 

Comunicaciones 0  76 198 426  76 198 426  72 996 193  72 996 193  0.0 

   #¡DIV/0! 145 388 608  107 024 848  252 413 456  205 100 332  59 711 724  41.1 

Turismo  145 388 608  107 024 848  252 413 456  205 100 332  59 711 724  41.1 

 45 150 227 (  480 046)  44 670 181  32 836 413 ( 12 313 814) - 27.3 

Investigación Científica  3 990 000 ( 3 990 000) 0 0 ( 3 990 000) - 100.0 

Desarrollo Tecnológico  4 055 578  4 815 606  8 871 183  3 040 839 ( 1 014 739) - 25.0 

Servicios Científicos y Tecnológicos  36 476 664 ( 1 296 567)  35 180 097  29 258 170 ( 7 218 494) - 19.8 

Innovación   627 985 (  9 085)   618 901   537 404 (  90 581) - 14.4 

   #¡DIV/0!0  89 219 215  89 219 215  62 605 401  62 605 401  0.0 

Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 0  89 219 215  89 219 215  62 605 401  62 605 401  0.0 

%

DESARROLLO ECONÓMICO 2013
(Pesos)

C  O  N  C  E  P  T  O
P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:

APROBADO 
ANUAL

AMPLIACIONES / 
REDUCCIONES

DEVENGADO
APROBADO 

ANUAL
MODIFICADO

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Fuente: Secretaría de Hacienda.

TOTAL

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gene ral

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Transporte

Comunicaciones 


