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Datos Financieros

Finalidad

Función

SubFunción

Sub-SubFunc. Descripción

Importes

Presupuesto Total

97,926,347.20
3
1
1
1
2
1

Desarrollo Económico

97,926,347.20

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

97,926,347.20

Asuntos Económicos y Comerciales en General

85,894,820.30

Asuntos Económicos y Comerciales en General

85,894,820.30

Asuntos Laborales Generales

12,031,526.90

Asuntos Laborales Generales

12,031,526.90
Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso

Cantidad

1

97,926,347.20

Ramo

Cantidad

Fuente Financiamiento

Cantidad

Subfuente de Financiamiento

Cantidad

Programa y/o Fondo

Cantidad

97,926,347.20
No Etiquetado

28

Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios

97,926,347.20
5811 Fondo General de
Participaciones

74,024,264.75
S Recursos del Ejercicio

74,024,264.75
01 Fondo General de
Participaciones

5814 Fondo de Fiscalización y
Recaudación

74,024,264.75

1,473,968.87
S Recursos del Ejercicio

5815 Fondo de Compensación

1,473,968.87
01 Fondo de Fiscalización y
Recaudación

1,473,968.87

01 Fondo de Compensación

14,806,619.24

14,806,619.24
S Recursos del Ejercicio

5818 ISR Participable Estatal

14,806,619.24

7,621,494.34
S Recursos del Ejercicio

7,621,494.34
01 ISR Participable Estatal

7,621,494.34

Misión
Fortalecer el desarrollo económico del estado a través de la atracción de capitales en sectores estratégicos; impulsar el mercado interno y las exportaciones; apoyar e impulsar a emprendedores y fortalecer la competitividad de las empresas;
generar las condiciones necesarias para el desarrollo logístico e industrial del estado; instrumentar las estrategias para incorporar la población desocupada al mercado laboral con una vinculación de calidad; promocionar el desarrollo de relaciones
laborales armónicas, basadas en el respeto al marco laboral vigente a fin de que lo anterior posibilite un sector económico y laboral competitivo que permita mejorar las condiciones de vida de los chiapanecos.
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Visión

Ser modelo de competitividad y desarrollo económico a nivel nacional e internacional mediante la generación de las condiciones necesarias para el equilibrio e impulso de la estructura productiva del estado que permita la incorporación de más
chiapanecos a un trabajo decente y digno respetando los derechos de los trabajadores y empleadores, impulsando una cultura innovadora y de formalidad con empresas productivas y competitivas que posibilite un crecimiento sostenido, sostenible
y con equidad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Clave

Descripción

08

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

09

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS

No. Meta

Descripción

08

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
03

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar
la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

05

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor

08

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y
las personas con empleos precarios

09

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
02

Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados
Objetivos del Plan Nacional

Meta

Objetivo

Descripción
Desarrollo Económico.

3
02

Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.

03

Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad.
Objetivos del Plan Estatal

Eje

Tema

Pol. Púb. Objetivo Descripción

4

Desarrollo Económico y Competitividad.
Economía sostenible.

1

Inversión para el desarrollo.

01
01

Incrementar la inversión privada.
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Desarrollo empresarial y comercial.

02
01

Fortalecer las capacidades de las empresas.
Inclusión laboral y productividad.

03
01

Impulsar el empleo para la productividad.
Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED

No. Est.

Descripción

410101
01

Atraer la inversión nacional y extranjera.

03

Impulsar el desarrollo industrial.

04

Facilitar la instalación y expansión de empresas.

02

Impulsar el mejoramiento de productos elaborados.

04

Fomentar el consumo de productos y servicios locales.

05

Desarrollar las capacidades empresariales.

01

Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos.

02

Promover el cumplimiento de las condiciones laborales de empleados y centros de trabajo.

03

Coadyuvar en la conciliación de conflictos de tipo laboral.

05

Promover la vinculación de la población desempleada al mercado laboral.

410201

410301

Programas Sectoriales
Programa

Clave Alineación

Descripción
Desarrollo Económico.

F
302410201
302410301
303410101
303410201

Objetivos Estratégicos
No. Obj.
1

Clave Alineacion

Descripción
Promover la atracción de capitales y el desarrollo de infraestructura industrial y logística que permitan posicionar a Chiapas como una entidad competitiva y generadora de empleos que
promueva una actividad económica solidaria bajo un enfoque de sostenibilidad.
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Objetivos Estratégicos

No. Obj.

Clave Alineacion

Descripción

303410101F
2

Fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las empresas chiapanecas a través del otorgamiento de apoyos, capacitación, financiamiento y comercialización
de sus productos y servicios que les permita acceder a diversos mercados y lograr mejores condiciones de negocios que impulse el desarrollo económico estatal.
302410201F
303410201F

3

Fomentar la incorporación de la población desocupada económicamente activa al mercado laboral con una vinculación de calidad y promover el desarrollo de relaciones laborales
armónicas, basadas en el respeto al marco laboral vigente que propicie el bienestar de la población.
302410301F
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Indicadores Estratégicos

No. Obj.
Estrategico

No. de
Indicador

1

1

Gestión
Eficacia

Millones de
Pesos

1

2

Gestión
Eficacia

Empleo

2

1

Gestión
Eficacia

Empresa

2

2

Gestión
Eficacia

Crédito

3

1

Gestión
Eficacia

Persona

3

2

Gestión
Eficacia

Persona

3

3

Gestión
Eficacia

Acción

Tipo y
Dimensión

Unidad de
Medida

Nombre del Indicador

1. Porcentaje de
inversiones
consolidadas
2. Porcentaje de
empleos directos
generados
3. Porcentaje de
empresas impulsadas
para el desarrollo de
sus capacidades
4. Porcentaje de
créditos otorgados a
micros, pequeñas y
medianas empresas
6. Porcentaje de
personas atendidas a
través de programas
de empleo
7. Porcentaje de
personas colocadas a
través de programas
de empleo
8. Porcentaje de
acciones ejecutadas
para garantizar los
derechos aborales y
las condiciones
generales de trabajo

Descripción Cualitativa
(Num / Den)

Cantidad (Num / Den)

Meta del Indicador

2021

2020

2019

2018

2021

2020

2019

2017

Inversiones consolidadas /
Inversiones proyectadas

990.00 / 990.00

187.01 / 187.01

891.07 / 891.07

823.04 / 823.04

100.00

100.00

100.00

100.00

Empleos generados / Empleos
proyectados

525.00 / 525.00

298.00 / 298.00

1,041.00 / 1,041.00

2,094.00 / 2,094.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Empresas impulsadas / Empresas
atendidas

2,384.00 / 2,384.00

3,100.00 / 3,100.00

551.00 / 551.00

1,571.00 / 1,571.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Créditos otorgados / Créditos
programados

1,857.00 / 1,857.00

1,450.00 / 1,450.00

2,432.00 / 2,432.00

0.00 / 0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

Personas atendidas / Personas
solicitantes

33,770.00 / 33,770.00

38,948.00 / 38,948.00

56,114.00 / 56,114.00

0.00 / 0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

Personas colocadas / Personas
proyectadas

7,004.00 / 7,004.00

5,133.00 / 5,133.00

8,126.00 / 8,126.00

0.00 / 0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

Acciones ejecutadas / Acciones
programadas

3,444.00 / 3,444.00

2,786.00 / 2,786.00

4,701.00 / 4,701.00

0.00 / 0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

Evaluación Cualitativa
La Secretaría de Economía y del Trabajo ha promovido la atracción de inversiones nacionales y extranjeras lo que ha permitido la instalación o expansión de empresas generando empleos permanentes y bien remunerados; asimismo, se han
posicionado y comercializado productos chiapanecos en diversos mercados y se atiende a empresarios y emprendedores con asesorías y financiamiento impulsando la creación, desarrollo y consolidación de las MIPyMEs; se ha vinculado al sector
productivo con la población desempleada a través de diferentes programas lo que ha representado más empleos para los chiapanecos.
Productos y/o Servicios

Clientes y/o Usuarios

Promoción de las oportunidades de inversión del Estado y atención de inversionistas potenciales; desarrollo de
la
infraestructura
industrial,
logística
y
comercial;
mejoramiento
de
productos
y
servicios
para
su
comercialización; capacitación y créditos para empresarios y emprendedores; becas de capacitación para el
empleo, programas de movilidad laboral, vinculación laboral y asesoría jurídica.

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

Ing. Guadalupe Morales Marín

Lic. Carlos Alberto Salazar Estrada

Ing. Guadalupe Morales Marín

Coordinador General del Grupo Estratégico

Titular del Ente Público

Jefe de Unidad de Planeación o Equivalente

organizaciones
forma indirecta

