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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 las 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

TOTALES

% DE
EJERCIDO

DEL PERÍODO
MINISTRADO
B

EJERCIDO
C

C/B (%)

$86,947,578.88

$34,961,003.85

$18,319,369.41

52.40

Otros Servicios y Actividades Económicas

$86,947,578.88

$34,961,003.85

$18,319,369.41

52.40

B

Fomento a la Industria y al Comercio

$76,947,578.88

$34,961,003.85

$18,319,369.41

52.40

C

Fomento al Turismo

$10,000,000.00

$0.00

$0.00

0.00

P

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

310501 D01

01

310608 D05

02

310112 D03

03

310602 D02

04

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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.
Comercializar y posicionar productos chiapanecos en los mercados regionales, nacionales e internacionales a través de la vinculación con representaciones comerciales de otros países,
la participación en eventos internacionales y la asistencia técnica.
Promover y establecer políticas y mecanismos de mejora regulatoria para crear un clima favorable de negocios y facilite la apertura de empresas que permitan fomentar la generación de
empleos, elevar la productividad y competitividad del Estado.
Promover el crecimiento económico de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a través de programas de desarrollo empresarial y el acceso a los fondos de financiamiento
para empresarios y emprendedores.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS
DATOS NUMERADOR
NO.
DE
OBJ.

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A

AVANCES
DEL PERÍODO

APROBADO
B

PROGRAMADO
C

ALCANZADO
D

CUMP.
D/C

META
D/A

01

Nuevas empresas establecidas en el Estado

Número de empresas instaladas / Total de
empresas programadas

2.00

2.00

0.00

3.00 0.00 %

150.00%

01

Identificación de potencial productivo de municipios

Municipios atendidos / Municipios
programados

3.00

3.00

1.00

0.00 0.00%

0.00%

01

Atención a inversionistas con información promocional

Número de inversionistas atendidos / Total de
inversionistas programados

15.00

15.00

4.00

1.00 25.00%

6.67%

02

Comercialización de productos a nivel internacional

Productos comercializados internacionalmente
/ Total de productos promocionados

20.00

15.00

5.00

1.00 20.00%

5.00%

02

Comercialización de productos a nivel nacional

Productos comercializados nacionalmente /
Total de productos promocionados

50.00

35.00

8.00

2.00 25.00%

4.00%

03

Municipios beneficiados con instalación del SARE

Número de municipios beneficiados /
Municipios susceptibles de instalar el SARE

10.00

10.00

4.00

4.00 100.00%

40.00%

03

Figuras asociativas constituidas por delegaciones
regionales

Número de sociedades constituidas / Total de
sociedades programadas

45.00

45.00

24.00

48.00 200.00%

106.67%

04

Atención de empresarios y emprendedores en los CEDE-e Número de empresarios o emprendedores
atendidos / Total de empresarios o
emprendedores programados

7,800.00

7,800.00

3,800.00

2,634.00 69.32%

33.77%
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
Apoyo a inversionistas con información socioeconómica y logística de oportunidades de inversión, desarrollo de
infraestructura existente, capacitación empresarial, asesoría comercial, gestión de trámites empresariales, apoyo
para la participación en ferias, foros y eventos comerciales, apoyo a empresarios para la apertura rápida de
empresas a través del Programa de Mejora Regulatoria.

CLIENTES Y/O USUARIOS
Inversionistas, empresarios, productores, comerciantes, estudiantes, cámaras empresariales, asociaciones
civiles y organizaciones sociales.

