Marco Macroeconómico

I. Marco Macroeconómico
El marco macroeconómico previsto para el ejercicio de 2017 estará caracterizado
principalmente por una alta volatilidad en los mercados financieros globales, bajos
precios internacionales del petróleo, un resultado negativo en la producción
industrial de Estados Unidos y la mayor probabilidad de políticas proteccionistas en el
mundo; lo anterior se sustenta en el análisis publicado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en el mes de octubre, lo que deja entrever que en el corto plazo
prevalecerá un escenario de incertidumbre y de riesgos para todas las economías
del mundo.
A nivel nacional, el crecimiento económico, con base a los Criterios Generales de
Política Económica aprobados por el Congreso de la Unión, se estima que la
economía mexicana continúe con un dinamismo favorable sustentado en un
desempeño positivo del mercado interno y en los beneficios de las Reformas
Estructurales implementadas en 2016; asimismo, el marco de fortaleza de la
economía mexicana se basa en finanzas públicas vigorosas, con expectativas bien
ancladas y reservas internacionales apoyadas por la Línea de Crédito Flexible del
Fondo Monetario Internacional. Para el año 2017, la SHCP propone cuatro retos para
el país, 1).- Mantener la disciplina macroeconómica; 2).- Seguir implementando las
reformas estructurales; 3).- Reforzar el Estado de Derecho y, 4).- Consolidar la relación
bilateral con Estados Unidos y su nuevo gobierno.
Con base en los escenarios anteriores, en Chiapas el panorama económico para
2017 se percibe alentador y congruente con la política económica nacional; en lo
propio, la estrategia gubernamental se orientará a impulsar el dinamismo de los
sectores productivos, así como a promover los atractivos turísticos de Chiapas, la
modernización y mejora de la infraestructura carretera, el fomento a las inversiones y
apoyos a la pequeña y mediana empresa, y la agroindustria, lo cual permita
contribuir al crecimiento económico, el empleo y los ingresos de las familias
chiapanecas.
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I.1. Escenario Económico Mundial
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el pronóstico de
crecimiento mundial con base en las “Perspectivas de la Economía Mundial”, (a
octubre de 2016) se ha visto a la baja de manera moderada, es decir, que las
proyecciones para 2016 se están modificando constantemente respecto a lo
publicado en los meses de abril y julio de 2016; esto se debe principalmente a
factores externos adversos como: la alta volatilidad en los mercados financieros
globales, el comercio internacional, los precios del petróleo, problemas geopolíticos,
el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea y mayor probabilidad de
políticas proteccionistas en el mundo, situación que está repercutiendo con mayor
fuerza en el crecimiento de las economías avanzadas; en tanto que en las
economías emergentes se prevé una mejoría. En este entorno, el pronóstico de
crecimiento esperado para la economía mundial en 2016 es de 3.1 por ciento, y
para 2017 de 3.4 por ciento.
I.1.1. Economías Avanzadas
En las economías avanzadas el escenario de crecimiento no es muy alentador,
principalmente por un menor incremento esperado de la economía de los Estados
Unidos, la debilidad en la demanda interna en el Reino Unido; el impacto en la
confianza de los consumidores y los negocios en la zona del euro como resultado del
referendo del Reino Unido; así como el efecto de la apreciación del yen sobre el
crecimiento de la economía japonesa. En este sentido, las proyecciones del FMI de
este bloque económico para 2016 es de 1.6 por ciento, cifra menor a lo registrado
en 2015 que fue de 2.1 por ciento. Asimismo, el pronóstico de crecimiento para 2017
es de 1.8 por ciento, respectivamente.
I.1.2. Economías Emergentes
Para 2016, el FMI estima para las economías emergentes una recuperación respecto
a lo obtenido el año anterior, fundamentalmente, como resultado de la
estabilización de la economía china y de un ritmo de desaceleración más
moderado en Brasil y Rusia. Asimismo, se anticipa que el crecimiento se acelere
durante 2017. La tasa de crecimiento anual para las economías emergentes se
espera pasen de 4.0 por ciento en 2015 a 4.2 por ciento en 2016 y un repunte en
2017 de 4.6 por ciento.
I.1.3. Perspectiva de la Economía Mundial 2017
De acuerdo con las proyecciones del FMI, la recuperación para la economía
mundial se dará favorablemente en 2017 con un crecimiento de 3.4 por ciento;
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dicho crecimiento se sustenta por la aportación al PIB de las Economía emergentes,
en particular en países como: India y China.
Asimismo, en las economías avanzadas, el voto a favor del Brexit implicará un
aumento sustancial de la incertidumbre económica, política e institucional, la cual se
proyecta tenga consecuencias macroeconómicas negativas, sobre todo en las
economías avanzadas de Europa. De acuerdo con las previsiones del FMI, la mayor
revisión a la baja corresponde a Estados Unidos y Reino Unido, si bien en este último,
el crecimiento durante el primer semestre del año parece haber sido ligeramente
más vigoroso de lo previsto en abril, se proyecta que el aumento de la incertidumbre
tras el referéndum debilitará considerablemente la demanda interna.
Cuadro I.1.
Perspectivas de la Economía Mundial
(Porcentaje Real)

Concepto

2016

2017

Producto Mundial

3.1

3.4

1.6

1.8

Estados Unidos

1.6

2.2

Reino Unido

1.8

1.1

Zona del Euro

1.7

1.5

0.5

0.6

4.2

4.6

7.6

7.6

6.6

6.2

Economías Avanzadas

Japón
Economías Emergentes
y en Desarrollo
La India
China
México

2.1

2.3

Rusia

-0.8

1.1

Brasil

-3.3

0.5

Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, Octubre de 2016.
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1.2. Escenario Económico Nacional
A pesar de que en el ámbito internacional predomina un entorno adverso y volátil
lleno de incertidumbre económica y problemas geopolíticos que han tenido graves
repercusiones en la actividad económica mundial, sobre el comercio internacional y
los precios del petróleo; la economía mexicana mantuvo un desempeño favorable.
Al primer semestre de 2016, sobre todo en la demanda interna, específicamente, en
el consumo privado, situación que permitió que la actividad económica registrara
un crecimiento alentador.
I.2.1. Producto Interno Bruto (PIB)
La evolución de la economía mexicana por grandes sectores productivos continúa
mostrando un crecimiento balanceado, salvo por la minería petrolera y no petrolera
dentro del sector secundario que sigue mostrando una moderada contracción. En
particular, durante el primer semestre del año 2016, se ha observado un mayor
dinamismo del consumo, un comportamiento favorable de los servicios. Por
consiguiente dicho resultado se traduce en un crecimiento del PIB durante los
primeros nueve meses del 2016 de 2.3 por ciento, tasa ligeramente similar a lo
registrado en el mismo periodo del año anterior.
Cuadro I.2.
Producto Interno Bruto
(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)
Concepto
PIB a precios constantes

2015
I
2.6

II
2.5

2016
III
2.8

I
2.4

II
2.5

III
2.0

9 Meses 2015

9 Meses 2016

2.6

2.3

Fuente: INEGI, al tercer tri mes tre de 2016.

En un entorno externo de riesgos e incertidumbre económica que se traduce en una
menor demanda externa del país, se prevé que la demanda interna apuntale la
dinámica económica nacional. De acuerdo a los Criterios Generales de Política
Económica 2017, se estima un crecimiento del PIB nacional para 2016 en un rango
de 2.0 – 2.6 por ciento.
Asimismo, el FMI, en sus perspectivas de la economía mundial, estima un crecimiento
para la economía mexicana de 2.3 por ciento para 2016, cifra menor en 0.3 por
ciento a lo previsto en los CGPE. De igual forma, para 2017 se pronostica que la
economía nacional continúe avanzando apoyada por el dinamismo de la demanda
interna, por lo que, el PIB estimado en los CGPE 2017 la ubica entre 2.0 - 3.0 por
ciento.
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I.2.2. Mercado Laboral y Tasa de Desocupación
El desempeño de la actividad económica en 2016, así como los efectos positivos de
las reformas estructurales, se han traducido en una expansión significativa de la
generación de empleos formales. Al mes de octubre de 2016, el número de
trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Permanentes y
Eventuales Urbanos ascendió a 16 millones 109 mil 315 personas, lo que implica un
crecimiento anual de 648 mil 595 empleos 4.2 por ciento, más con respecto al mismo
mes de año anterior.
Gráfica I.1.
Variación Anual de Trabajadores Asegurados al IMSS
(Miles de cotizantes)
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El dinamismo de la actividad económica y el crecimiento continuo del empleo ha
resultado en una disminución en el nivel de desocupación. Durante los tres primeros
trimestres del año de 2016, la tasa de desocupación nacional medido con igual
trimestre del año anterior, se redujo en 0.19, 0.47 y 0.58 por ciento, respectivamente
para cada trimestre.
Gráfica I.2.
Tasa de Desocupación
(Porcentaje)
III 2016

4.05

II 2016

3.92
4.04

I 2016

4.16

IV 2015

4.63

III 2015

II 2015

4.39

I 2015

4.23
3.4
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4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

Fuente: lNEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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I.2.3. Evolución de la Inflación
Al cierre de 2015, la tasa de inflación anual alcanzó su mínimo histórico con 2.13 por
ciento, motivado por las reformas estructurales que se tradujeron en reducciones de
precios en los servicios de telecomunicaciones, electricidad y gas natural, entre
otros. Asimismo, en 2016 la inflación proyectada por el Banco de México es de 3.0
+/- 1.0 por ciento.
Al mes de octubre de 2016, la inflación general anual registrada fue de 3.06 por
ciento, ligeramente superior a igual mes del año anterior que fue de 2.48 por ciento y
superior a lo observado al cierre de 2015 que registró en 2.13 por ciento. Con base
en los CGPE, se espera que la inflación nacional en 2016 cierre en 3.2 por ciento.
Asimismo, para 2017 las expectativas de inflación se mantienen estables y
congruentes con el Banco de México (3.0 por ciento +/- 1.0 por ciento), de acuerdo
con la meta inflacionaria aprobada en la Ley de ingresos 2017.
Gráfica I.3.
Inflación Nacional
(Tasa porcentual)
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Fuente: Banco de México.
* Aprobado en la Ley de Ingresos.
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I.2.4. Captación de Remesas
Las remesas en México constituyen una fuente importante de recursos para las
familias mexicanas que reciben dicho ingreso proveniente de Estados Unidos, su
principal destino es orientado al consumo y manutención, incluyendo el gasto en
salud, vivienda, educación, entre otros.
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De enero a septiembre de 2016 el crecimiento de las remesas ascendió a 7.65 por
ciento, comparado con igual periodo del año anterior, por lo que, se recibieron
durante los tres trimestres del año un ingreso mayor por mil 425 millones de dólares.
Gráfica I.4.
Remesas
(Millones de dólares)
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Fuente: Banco de México.

La captación de remesas para el año 2017, se prevé que sea moderada ante la
incertidumbre por las políticas migratorias que implementará el nuevo de gobierno
de Estados Unidos.
I.2.5. Tipo de cambio
El tipo de cambio se ha venido desarrollando en un entorno de elevada volatilidad,
por ende, el mercado cambiario mexicano ha operado bajo dicho entorno,
principalmente por las especulaciones sobre la decisión de política de la FED, la
salida de Reino Unido sobre la Unión Europea y el efecto Trump, que han originado
que desde mayo, el tipo de cambio esté reaccionado a eventos más de orden
coyuntural que de tipo fundamental; es decir, anteriormente el peso reaccionaba
ante la caída del precio del petróleo y en la actualidad el tipo de cambio está
vinculado a eventos políticos y relacionados con la FED y la sucesión presidencial de
Estados Unidos.
El tipo de cambio promedio al mes de octubre de 2016 alcanzó los 19.89 pesos por
dólar (ppd) cayendo en 20.08 por ciento, comparado a igual periodo del año 2015 y
se espera que el cierre del año sea de 18.3 pesos por dólar.

Paquete Hacendario 2017

I-7

Marco Macroeconómico

El tipo de cambio aprobado en la Ley de Ingresos para 2017 es de 18.62 pesos por
dólar, cifra mayor en 42 centavos a lo previsto en los CGPE 2017.
Gráfica I.5.
Tipo de Cambio Nominal FIX
(Pesos por dólar, promedio mensual)
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Fuente: Banco de México, Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, fecha de determinación (FIX).
*Aprobado en la Ley de Ingresos para 2017.

I.2.6. Precio del Petróleo
La desaceleración económica que prevalece especialmente a nivel global, ha
contribuido a que el precio del petróleo haya caído en el mercado; por lo tanto,
hay una excesiva oferta de suministros de crudo para muy poca demanda de países
consumidores de acuerdo a los pronósticos del grupo de productores de la
Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Para la economía nacional, la producción promedio estimada al cierre de 2016 en
la Ley de ingresos aprobada en 2017 es de 2 millones 130 mil barriles diarios, cifra
menor en 117 mbd a lo aprobado para 2015 por el H. Congreso de la Unión.
Con base a datos de los indicadores petroleros (PEMEX), entre enero y octubre de
2016 la plataforma de producción nacional se ubicó en 2 millones 174 mil barriles
diarios, prácticamente en línea con la previsión mencionada.
Para 2017, la plataforma de producción estimada es de 1 millón 947 mil barriles
diarios (mbd), inferior a la contemplada en los Pre-criterios en abril de 2016 en 81 mil
barriles por día para 2017.
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Gráfica I.6.
Evolución de la Producción de Petróleo
(Miles de barriles diarios)
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Fuente: Con base en datos de PEMEX.
*Aprobado en la Ley de Ingresos 2017.

Derivado de los acontecimientos a nivel global y un ligero retroceso tras la decisión
del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, desde principios de agosto el
precio de la mezcla mexicana ha recuperado su trayectoria ascendente, ante la
creciente expectativa sobre un acuerdo para congelar la producción de los
miembros de la OPEP y Rusia en su reunión extraoficial de septiembre. Parte de esta
evolución se refleja en la estimación del precio de referencia del petróleo para 2017.
Al mes de octubre el precio promedio por barril se ubicó en 40.73 dpb. Asimismo, la
Ley de Ingresos aprobada estima para el cierre de 2016 y 2017 que los precios del
petróleo se sitúen en 36 y 42 dpb respectivamente.
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Gráfica I.7.
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación
(Dólares por barril)
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Fuente: Con base en datos de PEMEX.
*Aprobado en la Ley de Ingresos 2017.
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La mezcla mexicana de exportación permanece en niveles bajos y continuará sujeta
a una alta volatilidad. Desde mediados de febrero los precios han presentado un
repunte, derivado de las revisiones al alza de la demanda global, numerosos
recortes no planeados en la producción de algunos de los principales productores a
nivel mundial y la disminución constante de la producción de petróleo de Estados
Unidos.
I.2.7. Marco Macroeconómico 2016-2017
El panorama económico previsto para la economía nacional en 2017 se sustenta en
que la recuperación de las exportaciones no petroleras y una mejora en la
producción industrial de Estados Unidos. También se espera que la fortaleza del
mercado interno continúe, siendo la principal fuente de crecimiento nacional. Cabe
mencionar, que el marco macroeconómico aprobado por H. Congreso de la Unión
para el ejercicio 2017, es prudente con los escenarios actuales y tiene como objetivo
mantener las finanzas públicas sanas e impulsar el crecimiento económico del país
con la finalidad de promover la estabilidad económica ante la previsión de menores
ingresos, cuenta con sólidos fundamentos macroeconómicos, herramientas y
opciones de política económica que pueden implementarse con expectativas bien
ancladas y reservas internacionales abundantes, apoyadas por la Línea de Crédito
Flexible del Fondo Monetario Internacional.
Cuadro I.3.
Marco macroeconómico, 2016-2017
Marco macroeconómico

2016

2017

Aprobado
2017

Variable
Producto Interno Bruto (PIB)
Crecimiento % real
Nominal (miles de millones de pesos, puntual)*
Deflactor del PIB (Crecimiento promedio %)
Inflación
Diciembre/Diciembre
Tipo de cambio nóminal
Promedio (Pesos/dólar)
Tasa de interés (Cetes 28 días)
Nominal fin de periodo %
Nominal promedio %
Real acumulada %
Cuenta Corriente
Millones de dólares
% del PIB
Variables de Apoyo
Balanace Fiscal (% del PIB)
Balanace tradicional
Balance tradicional con inversión de alto impacto
PIB de los Estados Unidos
Crecimiento % real
Producción Industrial de los Estados Unidos
Crecimiento % real
Inflación de los Estados Unidos (%)
Promedio
Tasa de interés internacional
Libor 3 meses (promedio)
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio anual (dls./barril)
Volúmen exportado (miles de barriles por día)
Plataforma de producción de crudo (mbd)

2.0-2.6

2.0-3.0

2.0-3.0

19,172.5

20,300.3

20,300.3

3.3

3.3

3.3

3.2

3.0

3.0

18.3

18.2

18.62

4.5
3.9
0.7

5.3
4.9
1.9

5.3
4.9
1.9

-33,202.0
-3.2

-33,026.0
-3.0

-33,026.0
-3.0

-0.4
-2.9

0.1
-2.4

0.1
-2.4

1.5

2.2

2.2

-0.9

2.0

2.0

1.3

2.3

2.3

0.7

0.9

0.9

36.0

42.0

42.0

976

775

775

2,130

1,928

1,947

2.3

3.2

Gas Natural
Precio promedio (dólares./MMBtu)
Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2017.
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1.2.8. Perspectivas Económicas 2017-2022
De acuerdo a los criterios que establece la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios se presenta las perspectivas económicas 20172022, dicha información se fundamenta en los Criterios Generales de Política
Económica 2017.
Marco macroeconómico 2017-2022
Conceptos
PIB (Crecimiento real)
Inflación
Precio del Petróleo (dls./barril)
Tasa de Interés (Nominal promedio)
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2017
2.0-3.0
3.0
42
4.9

2018
2.5-3.5
3.0
44
5.5

2019
3.0-4.0
3.0
45
5.9

2020
3.0-4.0
3.0
46
6.1

2021
4.0-5.0
3.0
47
6.4

2022
4.0-5.0
3.0
48
6.6
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I.3. Escenario Económico Estatal
El escenario económico para el Estado de Chiapas se prevé estable y congruente
con las medidas económicas impulsadas por la federación; la estrategia de este
gobierno dará continuidad a los programas y proyectos destinados a fortalecer los
sectores productivos y otras áreas económicas que en conjunto permitan a la
entidad chiapaneca avanzar hacia un desarrollo gradual y sostenible, mismo que
coadyuve a un mayor bienestar y desarrollo para las familias; no obstante, ante un
entorno económico mundial de volatilidad e incertidumbre, se tomarán medidas
económicas precautorias para que la conducción de las finanzas se mantenga
sana, sólida y transparente, a través de la cual se atiendan las demandas prioritarias.
I.3.1. Producto Interno Bruto Estatal (PIBE)
De acuerdo con las cifras de Cuentas Nacionales del INEGI, la economía
chiapaneca ha venido mostrando en los últimos años, un desempeño favorable; en
2014 el PIB creció 2.3 por ciento, lo cual significó un avance importante al pasar del
lugar 30o al 18o dentro del ranking a nivel nacional siendo el sector secundario y
terciario quien mayor aporte hicieron a la actividad económica para alcanzar el
nivel de crecimiento y dinamización de los sectores económicos de Chiapas;
asimismo, para el año 2015 y 2016 se espera que los resultados oficiales sean
alentadores.
Considerando las cifras proyectadas del PIB nacional y a una estimación propia, el
PIB estatal que se estima para 2015, 2016 y 2017 es de 2.4, 2.3 y 2.5 por ciento
respectivamente para cada año.
Gráfica I.8.
PIB de Chiapas
(Porcentaje)
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Fuente: 2013-2014 Cuentas Nacionales INEGI, y 2015, 2016 - 2017 estimado de acuerdo al promedio nacional.
* 2015 se obtuvo promediando los crecimientos de 2.0 y 2.8 por ciento aprobado.
* 2016 y 2017 se obtuvo promediando los crecimientos de 2.0 - 2.6 por ciento, y 2.0-3.0 por ciento, en los CGPE 2017.
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I.3.2. Mercado Laboral y Tasa de Desocupación
De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), al mes de
octubre del presente año los Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU)
afiliados al IMSS excluyendo a los trabajadores eventuales del campo ascendieron a
218 mil 908 trabajadores; esto significa, 3 mil 197 nuevas plazas, equivalente a un
crecimiento anual de 1.47 por ciento.
Considerando los riegos que prevalecen a nivel mundial, este gobierno fomentará e
impulsará la inversión productiva, el turismo y la infraestructura de desarrollo a fin de
motivar la generación empleos, la derrama económica e incrementar la producción
y productividad.
Gráfica I.9.
Variación Anual de Trabajadores Asegurados al IMSS
(Miles de cotizantes)
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La tasa de desempleo de la entidad en 2016 se ubicó al tercer trimestre en 3.24 por
ciento, ligeramente mayor en 0.9 por ciento, con respecto al mismo trimestre del año
anterior y menor en 0.8 por ciento con respecto a la registrada a nivel nacional.
Gráfica I.10.
Tasa de Desocupación
(Porcentaje)
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Fuente: INEGI.
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I.3.3. Evolución de la Inflación
La inflación del Estado de Chiapas ha mantenido niveles bajos similares a los
resultados obtenidos en la inflación anual, pese a la depreciación del peso y su
impacto en los precios de los productos importados. La debilidad de la demanda
interna, el moderado crecimiento de los salarios, el fin de los aumentos mensuales en
los precios de la gasolina, la caída de los precios de las materias primas y el
abaratamiento de los servicios de telecomunicaciones ante un escenario más
competitivo, han sido cruciales para reducir la inflación y conducirla a mínimos
históricos.
Al mes de octubre de 2016, la inflación de Chiapas se ubicó en 2.71 por ciento,
durante el año ha mostrado una tendencia a la baja, sin embargo, el incremento de
los productos esperado en el mes de diciembre prevé que al cierre de año se
ubique alrededor de 3.2 por ciento. Asimismo, para 2017 se ubique en 3.0 por ciento,
misma cifra estimada a nivel nacional, considerando que los riesgos de dicha
estimación se encuentran balanceados por la persistencia de riesgos constantes a
nivel mundial.
Gráfica I.11.
Inflación de Chiapas
(Tasa porcentual)
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Fuente: INEGI.
* estimado de acuerdo al nacional.
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I.3.4. Captación de Remesas
Las remesas familiares han venido desempeñado un papel fundamental como
fuente impulsora del consumo privado. Sin embargo, las restricciones en la política
migratoria durante el periodo acumulado de enero a septiembre de 2016 provocó
que se dejaran de recibir 5 millones dólares menos con respecto al mismo periodo
del año anterior, mismas que representa una ligera contracción de 1.1 por ciento.
Asimismo, el escenario para 2017 se prevé que las remesas sean moderadas,
principalmente por la incertidumbre generada por la sucesión presidencial de
Estados Unidos, así como la política migratoria que implementará la nueva
administración.
Gráfica I.12
Remesas
(Millones de dólares)
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Fuente: Banco de México.

Conclusiones:
Para efectos de fortalecer los sectores productivos y otras actividades económicas
que impulsadas integralmente conlleven hacia un desarrollo gradual y sostenible de
la economía estatal, se tiene previsto impulsar las estrategias siguientes:




Promover la modernización y difusión de los centros y atractivos turísticos del Estado,
así como la profesionalización y la calidad de los servicios.
Impulsar proyectos que amplíen la infraestructura carretera, así como el
mantenimiento de la red carretera estatal.
Promover apoyos para mejorar la producción y productividad agrícola, pecuaria y
pesquera, así como la tecnificación de los procesos productivos.
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Apoyar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio y la
agroindustria.
Impulsar mecanismos que fortalezcan la productividad y competitividad laboral, así
como de otras acciones que promuevan la generación de empleos.
Fomentar las relaciones y cooperación internacional de Chiapas con Centroamérica
para aperturar nuevos canales de inversión y exportación de los productos
chiapanecos.
Garantizar un clima de gobernabilidad, seguridad y paz en la entidad.
Mantener las finanzas públicas sanas y transparentes.
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