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Datos Generales

Unidad Responsable:

Periodo de Ejecución:

Población Objetivo:

Inicio: Terminación:

Dirección General

01/01/2017 31/12/2017

Emprendedores y empresarios atendidos y beneficiados con 

las actividades y acciones de los Módulos SARES y las 

Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial

 8,000

DescripciónClave

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.08

Meta No. Objetivo

Objetivos del Plan Nacional

4 México Próspero.

07 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.

No. ObjetivoPolítica PúblicaTemaEje

Objetivos del Plan Estatal

01 Fomento y atracción de inversiones.

3

2

Chiapas Exitoso.

Economía Sustentable.

01 Generar empleos e inversiones en el estado.
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Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED No. Est. Descripción

320101

01  Contar con un marco regulatorio de vanguardia para la atracción de inversiones, que agilicen el establecimiento de empresas

05  Desarrollar mecanismos de cooperación entre los tres ámbitos de gobierno para la mejora regulatoria en el estado

06  Institucionalizar la mejora regulatoria para mejorar la competitividad en el estado y los municipios

07  Implementar instrumentos de simplificación y desregulación administrativa de trámites y servicios en el estado para evitar cargas innecesarias a la sociedad y sector empresarial

Programa Sectorial de Desarrollo Económico.D

407320101

Programa Sectorial

Clave AlineacionPrograma Descripción

Objetivo (Medios - Fines)Problema (Causa - Efecto)

Empresarios y funcionarios públicos de  Chiapas presentan bajos niveles de competitividad y productividad 

en el mercado

Deficiencia en la ejecución de los servicios administrativos (materiales, financieros, recursos humanos)

Mala administración de recursos

Inexistencia de estrategias e instrumentos de mejora regulatoria de trámites y servicios en los diferentes niveles de gobierno, que 

promuevan la actividad económica y carga innecesarias a la sociedad

Elevada carga administrativa y  dispersión de trámites y servicios,  que las empresas o los ciudadanos deben enfrentar para 

cumplir con las obligaciones derivadas de la normatividad existente

Inexistencia de mecanismos de cooperación plenamente desarrollados entre los 3 órdenes de gobierno y organismos en la materia

Falta de un marco regulatorio de vanguardia para la atracción de inversión

Poca promoción y difusión a las actividades y acciones que fomenten la implementación de mejores prácticas en materia de mejora 

regulatoria y competitividad

Politización y estancamiento de la mejora regulatoria y competitividad

Empresarios y Funcionarios públicos presentan altos niveles de  competitividad y la productividad de las 

actividades económicas y la gestión gubernamental que se benefician con el Programa de Mejora Regulatoria

Ejecución de los servicios administrativos (materiales, financieros, recursos humanos) de manera eficiente

Contar con un marco regulatorio de vanguardia para la atracción de inversión

Implementación de mecanismos de cooperación plenamente desarrollados en los tres órdenes de gobierno y organismos en la materia.

Voluntad política para impulsar la mejora regulatoria y competitividad

Implementar estrategias e instrumentos de mejora regulatoria de trámites y servicios en los diferentes niveles de gobierno, que promuevan 

las actividades económicas y cargas innecesarias a la sociedad

Mayor facilidad a los ciudadanos de cumplir con sus obligaciones y establecimiento ágil de empresas

Promoción y difusión  a las actividades y acciones que fomenten la implementación de mejores prácticas en materia de Mejora Regulatoria

Administración eficaz y eficiente de recursos del organismo

Diagnóstico
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Año/Valor 

Línea

Base

Interpretación
Tipo y 

Dimensión

Meta

Indicador
Frec.

Cantidad

Numerador/

Denominador

Descripción Cualitativa 

Numerador/

Denominador

Nombre

 del Indicador

Indicador

Nivel / 

Resumen Narrativo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa Trimestral

I II III IV
Unidades 

de

 Medida

FIN

Contribuir al fomentos y 

atracción de inversiones a 

través de la 

institucionalización del  

tema de mejora 

regulatoria en los tres 

niveles de Gobierno 

implementando  la Agenda 

Común de Mejora 

Regulatoria

AnualPorcentaje de avance de la 

Agenda Común / Porcentaje 

de  avance programado de la 

Agenda Común

66.00 / 66.00 Muestra el 

porcentaje de 

avance en 

cuestión de  

acciones 

materializadas 

(instrumentos y 

mecanismos de 

mejora regulatoria 

implementados) 

de la Agenda 

Común de Mejora 

Regulatoria

Estratégico / 

Eficacia

 0.00 Porcentaje  2016  0.00  0.00

 67.00

 66.00Porcentaje de avance de la 

Agenda Común de Mejora 

Regulatoria

 100.00

PROPÓSITO

Los Empresarios y 

funcionarios públicos  

presentan altos niveles de 

productividad y 

competitividad en el 

mercado

TrimestralNúmero de empresarios 

atendidos / Total de 

empresarios programados a a 

atender

7,500.00 / 

7,500.00

Muestra el 

empresarios y 

funcionarios 

públicos atendidos  

que se benefician 

con el programa 

de mejora 

regulatoria.

Estratégico / 

Eficacia

 0.00 Persona  2016  0.00  0.00

 18,113.00

 7,500.00Porcentaje de empresarios 

atendidos en el Programa 

de mejora regulatoria

 100.00
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Lic. León Lerma NúñezLic. León Lerma Núnez

Lic. Octavio Toledo Clausse

Responsable del Programa

Coordinador General del Grupo Estratégico Jefe de la Unidad de Planeación o equivalente


