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MISIÓN

Impulsar políticas 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 implementción 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 impacte en el desarrollo y crecimiento de la economía estatal.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $94,107,619.00$65,797,845.43 143.03

P Otros Servicios y Actividades Económicas $94,107,619.00$65,797,845.43 143.03

143.03B Fomento a la Industria y al Comercio $65,797,845.43 $94,107,619.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Fomentar la instalación y consolidación de empresas, la promoción del Estado ante inversionistas nacionales e internacionales, y el otorgamiento de incentivos.310501 J01 01

Impulsar la generación y rehabilitación de infraestructura, para fortalecer la atracción de inversiones que detonen polos de desarrollo, y el otorgamiento de apoyo logístico.310501 J01 02

Comercializar y posicionar productos chiapanecos en los mercados regionales, nacionales e internacionales, a través de la promoción, la asistencia técnica y la mejora de sus procesos 
de comercialización.

310608 J03 03

Promover e impulsar la instalación del Programa de Mejora Regulatoria, apoyar y orientar a empresarios y emprendedores para la apertura rápida de empresas, a través de la 
simplificación de trámites administrativos.

310113 J02 04

Promover el establecimiento de empresas en el Marco Jurídico, incrementar su competitividad y productividad, a través del desarrollo y comercialización de productos, generar empleos e 
impulsar el desarrollo de las Regiones.

310104 J05 05
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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

1.00 20.00% 14.29%5.0001 Porcentaje de nuevas empresas 
establecidas en el Estado.

7.00 5.00Número de empresas instaladas.   /   Total de 
empresas en proceso de instalación.

100.00 12.50% -83.14%800.0001 Incremento en creación de empleos por 
empresas establecidas.

593.00 800.00Nuevos empleos generados en el ejercicio 2008.   
/   Total de empleos generados en el ejercicio 
2007.

14.00 70.00% 70.00%20.0002 Porcentaje de empresas interesadas en 
instalarse.

20.00 20.00Número de empresas atendidas.   /   Total de 
empresas atraídas para su instalación.

7.00 70.00% 35.00%10.0003 Eficiencia comercial de productos a nivel 
internacional.  

20.00 10.00Productos comercializados internacionalmente.   
/   Productos promocionados.

23.00 76.67% 14.47%30.0003 Eficiencia comercial de productos a nivel 
nacional.

159.00 30.00Productos comercializados nacionalmente.   /   
Total de productos del catálogo de la Secretaría.

0.00 0.00% 0.00%10.0004 Municipios beneficiados con instalación del 
SARE.

20.00 10.00Municipios beneficiados.   /   Municipios del 
Estado susceptibles de instalar el SARE.

62.00 68.89% 18.40%90.0005 Figuras asoc. constituídas por las 
Delegaciones Regionales.

337.00 90.00Número de sociedades constituidas.   /   Total de 
sociedades constituidas por la Secretaría.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Capacitación, asesoría, trámites empresariales, identificación y rehabilitación de infraestructura, apoyo para 
participar en ferias, foros y eventos comerciales, apoyo a empresarios para la apertura rápida de empresas a 
través del programa de Mejora Regulatoria.

Empresarios, productores, inversionistas, estudiantes, artesanos y cámaras empresariales.


