
 

 

 

 

Secretaría de Economía 

MISIÓN 
 
Ser la dependencia gubernamental encargada de incrementar el Producto Interno 
Bruto del Estado de Morelos así como el Índice de Competitividad a nivel nacional 
mediante el impulso de las actividades económicas de calidad, competitivas y 
sustentables, creadoras de empleos y fomentando la cultura empresarial y 
emprendedora, para coadyuvar al desarrollo integral y mejora de la calidad de vida 
de la sociedad morelense. 
 

VISIÓN 
 

De acuerdo a las condiciones locales, nacionales y globales, lograr el desarrollo 

de un sistema económico incluyente, de alta calidad y competitividad, que brinde, 

incluso en los niveles internacionales, una confianza en la inversión con enfoque 

social y sustentable para hacer de Morelos, con una nueva visión, el lugar idóneo 

para el desarrollo económico considerando las nuevas tecnologías así como la 

cultura y tradiciones propias. 

 

Oficina Del Secretario De Economía 

MISIÓN 
 
Incrementar el Producto Interno Bruto del Estado de Morelos y el Índice de 
Competitividad a nivel nacional impulsando las actividades económicas, para 
elevar la calidad de vida de los Morelenses.  
 

VISIÓN 
 

Ser la Unidad Administrativa que impulse a las Direcciones que integran la 

Secretaría de Economía para posicionar a Morelos como un estado líder en 

desarrollo económico. 



 

 

Subsecretaría De Fomento Empresarial 

MISIÓN 
 
Promover el desarrollo integral del Estado de Morelos a través de la atracción, 
fomento y promoción de proyectos de inversión así como de las condiciones 
específicas y las ventajas competitivas que ofrece el Estado de Morelos a fin de 
localizar y atraer inversiones nacionales y extranjeras, fomentando la cultura 
emprendedora y el desarrollo integral para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Estado de Morelos.  
 

VISIÓN 
 

Lograr el desarrollo de un sistema económico incluyente, de alta calidad y 

competitividad, que brinde, incluso en los niveles internacionales, una confianza 

en la inversión con enfoque social y sustentable para hacer de Morelos el lugar 

idóneo para el desarrollo económico considerando las nuevas tecnologías así 

como la cultura y tradiciones propias del Estado. 

Dirección General De Promoción De Negocios 

MISIÓN 
 
La Dirección General de Promoción de Negocios, es la Unidad Administrativa 
encargada de la atención y gestión de apoyo a proyectos de inversión, de apoyar y 
fomentar el consumo interno en el Estado, de la creación y difusión de 
herramientas de promoción, de la definición de la estrategia de medios, y de 
promover las oportunidades que ofrece el Estado de Morelos para la instalación de 
proyectos de inversión que por su trascendencia e importancia en el desarrollo 
económico de la entidad, requieran de una atención especializada y personal.  
 

VISIÓN 
 

Lograr un desarrollo económico que posicione al Estado de Morelos como destino 

de inversión redituable, mediante el fomento al consumo interno de la Entidad, con 

un equipo de trabajo comprometido, con más y mejores tecnologías que 

respondan eficiente y oportunamente las demandas de inversionistas, 

empresarios, analistas u organismos que requieran apoyo en gestión e 

información sobre las ventajas del Estado de Morelos con la finalidad de 



 

 

Dirección General De Atención A Proyectos De Inversión 

MISIÓN 
 
Proponer las estrategias para la planeación, atención y seguimiento de proyectos 
estratégicos para procurar las condiciones necesarias para la captación de 
inversiones nacionales y extranjeras; así como vincular a las entidades de los tres 
niveles de gobierno con los empresarios y coordinar acciones que permitan el 
desarrollo local y regional.  
 

VISIÓN 
 

Ser la instancia que establezca eficiente y oportunamente la planeación, atención 

y seguimiento de proyectos estratégicos para el desarrollo económico sustentable 

del Estado de Morelos, que lo haga atractivo para las inversiones nacionales y 

extranjeras. 

Subsecretaría De Planeación Pymes 

MISIÓN 
 
Fomentar y promover el desarrollo económico a través del diseño e 
implementación de políticas públicas para fomentar la creación de empresas y su 
desarrollo, principalmente de las micro, pequeñas y medias empresas, así como la 
generación de nuevos mercados para sus productos y servicios.  

 
VISIÓN 

 

Ser una Unidad Administrativa que fomente la actividad económica de producción 

y comercialización de las PYMES y los servicios en un entorno globalizado, 

mediante la participación del sector social y privado en la ejecución de los 

programas y con la finalidad de generar empleo de calidad, atendiendo el cuidado 

de nuestro entorno. 

 

 

 



 

 

Dirección General De Análisis De Negocios 

MISIÓN 
 
Trabajar para ser una Dirección General competitiva con los sectores productivos 
de la entidad, ofreciendo resultados con logros trascendentales en coordinación y 
promoción de la participación de la sociedad y el sector empresarial para lograr el 
beneficio de las presentes y futuras generaciones.  
Fomentando el desarrollo de las micro y pequeñas empresas a través de 
capacitación, y proyectos productivos.  
Promoviendo una cultura empresarial que permita su permanencia y consolidación 
en el mercado nacional e internacional y con ello contribuir a mejorar la 
competitividad y productividad de los factores productivos de la entidad.  
 

VISIÓN 
 
Ser una Dirección General que contribuya a incrementar la competitividad así 
como ofertar y difundir las herramientas gubernamentales existentes de manera 
eficaz y en forma oportuna para que el sector productivo del Estado de Morelos 
desarrolle una conciencia empresarial con el nivel necesario para continuar 
desarrollando sus capacidades y elevar su competitividad. Así como a crear las 
condiciones necesarias para fomentar y consolidar el desarrollo empresarial del 
Estado de Morelos generando oportunidades de competitividad y así lograr el 
bienestar para la sociedad morelense. 
 
 

Dirección General De Recursos Federalizados 

MISIÓN 
 
Multiplicar significativamente la competitividad y productividad de los sectores 
productivos de la Entidad y trabajar para ser una Dirección General que ofrezca 
resultados. Con logros trascendentales, coordinación y promoción de la 
participación de la sociedad y el sector empresarial, para logra más y mejores 
MiPyMEs, promoviendo una cultura empresarial que permita su permanencia y 
consolidación en el mercado nacional e internacional y con ello contribuir a 
mejorar la competitividad y productividad de los factores productivos de la entidad.  
 
 
 
 
 



 

 

VISIÓN 
 

Ser la Dirección General que contribuya a incrementar la competitividad así como 

ofertar y difundir las herramientas gubernamentales existentes de manera eficaz y 

en forma oportuna para que el sector productivo del Estado de Morelos desarrolle 

una conciencia empresarial con el nivel necesario para continuar desarrollando 

sus capacidades y elevar su competitividad. Así como desarrollar la capacidad de 

gestionar recursos federales y de otras instituciones Nacionales e Internacionales, 

para fortalecer el Desarrollo Económico de la Entidad en la creación, 

consolidación, competitividad e innovación del bienestar para la sociedad 

morelense. 

Dirección General De Agroindustria 

MISIÓN 
 
Fomentar la actividad Agro-industrial facilitando la apertura, funcionamiento, 
operatividad y consolidación de Agronegocios en beneficio de los productores 
primarios del Estado.  
 

VISIÓN 
 

Ser una Unidad Administrativa que contribuya al desarrollo de las cadenas 

productivas primarias siguiendo políticas de calidad y modernización, que permitan 

el desarrollo sustentable y permanente del Estado de Morelos. 


