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El Gobierno de Chiapas ha buscado los mecanismos

para lograr una mejora competitiva por medio de la
identificación y aplicación eficiente de programas,

acciones y proyectos, en materia de desregulación y

competitividad, enfatizando el trabajo sobre los

municipios, por ser estos en donde finalmente se

constituyen las empresas que proveen productos o

servicios.

La Mejora Regulatoria en Chiapas



•Ley de Mejora Regulatoria y Consejo Estatal de MR.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Mejora Regulatoria

para el Estado y los Municipios de Chiapas. En Agosto y

Noviembre del 2010, se instaló y se realizaron las primeras

sesiones ordinarias del Consejo Estatal, conformado de forma

representativa, pues en él, se involucra a los Titulares de las

diversas dependencias del Gobierno Estatal y municipal, a los

empresarios así como a profesionales expertos.

Con acciones como la creación de este Consejo, el Gobierno

de Chiapas se encamina a contribuir con la Reforma

Regulatoria denominada “Base Cero” impulsada por el
Ejecutivo Federal.

.



•Competitividad: Proyecto Medidas de corto plazo para elevar la 

Competitividad de Chiapas.
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•Competitividad: Proyecto Medidas de corto plazo para elevar la 

Competitividad de Chiapas.
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Que hace falta

Grado de avance del proyecto.



•Portal “Tu Empresa”

Como parte de las acciones en beneficio de los
emprendedores, logramos la integración de nuestro

Estado al Portal “TuEmpresa.gob.mx”, la cual es una

Iniciativa de Gobierno Federal mediante la cual es
posible la constitución de una Empresa sin la necesidad

de hacer múltiples filas en diversas ventanillas,

ahorrando tiempo, costos y evitando duplicidades.



•Ventanillas de gestión empresarial
Con las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial, ubicadas

en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán,

Palenque, Pichucalco, Pijijiapán, Cintalapa y Tonalá; se han

implementado diversos mecanismos de atención

empresarial.



Programa SARE

Actualmente se han puesto en operación 15 módulos SARE,

localizados en los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San
Cristóbal de las Casas, Comitán, Cintalapa, Tonalá, Pijijiapan,

Huixtla, Palenque, Pichucalco, Chiapa de Corzo, Villaflores,

Ocosingo, Suchiate y Las Margaritas; posicionando con esto a

Chiapas en tercer lugar Nacional en cuanto a la
implementación de este programa.
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Programa SARE



PLAN INTEGRAL DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE 

CHIAPAS 2011:
Consiste en

Sistema Único de Atención y Gestión 
Empresarial

Programa de Tala Regulatoria Estatal

Promoción e impulso a la Política Regulatoria 
Multinivel 



SISTEMA ÚNICO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

Línea de 
información 

seguimiento y 
gestión 

empresarial

Micrositio informativo 
para emprendedores, 
con guías integrales 
de los procesos para 

aperturar una 
empresa

Foro virtual de 
asistencia 

especializada 
para el apoyo 

y gestión 
empresarial

Único punto de contacto entre el ciudadano y el nivel de Gobierno,

con el objetivo de responder de manera oportuna, eficiente y con
alta calidad de servicio a las solicitudes generadas por la población

con relación a los diversos trámites y servicios solicitados, cuyas

vertientes de atención serán:



PROGRAMA DE TALA REGULATORIA ESTATAL 

Consiste en el análisis de la Regulación Estatal que hoy presenta un cuello

de botella en los trámites empresariales, con el fin de implantar una

Política Regulatoria Multinivel, enfocada a promover una regulación de

alta calidad por medio del mejoramiento del conjunto del sistema
normativo.

Conocimiento 
de las acciones 
que inhiben la 
creación de 

nuevas 
empresas

Acciones 
concretas en 
materia de 

Reforma 
Regulatoria

Resultados 
concretos, medibles 

y alcanzables



PROMOCIÓN E IMPULSO A LA POLÍTICA REGULATORIA 

MULTINIVEL 

Instalación de Consejos Regionales

Adopción del SCIAN (sistema de 
clasificación industrial de América del 
norte)

SARE (Sistema de apertura rápida de 
empresas)


