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Introducción 

 

Fomento Económico de Chiapas, Asociación Civil tiene como objetivo coadyuvar al desarrollo 

económico del estado de Chiapas, a través del fomento de la participación ciudadana por medio 

de grupos consultivos y regionales organizados, quienes participan con propuestas de proyectos o 

iniciativas que puedan impulsar las principales actividades económicas y de aquellos factores que 

generan un clima propicio para su desarrollo. 

 

Desde su fundación, en 1998, la Asociación coordina conjuntamente con el Gobierno del Estado de 

Chiapas el Proyecto denominado “Chiapas Visión 2020”, en el cuál se plasma una visión 

compartida de su futuro de los sectores público, privado y social.   Mediante la participación  de 

más de 5,000 líderes de opinión, integrados en 24 grupos consultivos y 9 grupos regionales. FEC 

facilita el proceso de formulación de propuestas de iniciativas y proyectos en sectores 

estratégicos, y junto con ellos, se realizan las gestiones ante las instancias competentes para su 

realización. Chiapas Visión 2020 pretende ser una herramienta de referencia para quienes toman 

las decisiones de carácter público.  
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Resumen Ejecutivo del Proyecto Chiapas Visión 2020 

 

Chiapas Visión 2020 es un instrumento de participación social que tiene la misión de descubrir las 

transformaciones que se estén dando en nuestro entorno.  Apuesta por el optimismo 

metodológico,  da la palabra a los ciudadanos y desarrolla en ellos actitudes de escucha, de 

aceptación y de propuesta de ideas.  En síntesis Chiapas Visión 2020 es una estrategia para que 

juntos, sociedad y gobierno, construyamos con iniciativas de acción el Chiapas que todos 

deseamos. 

 

La meta de Chiapas 2020 es el cumplimiento de la visión estatal, definida y consensuada por los 

actores sociales organizados en Grupos Consultivos. Siendo esta: 

 

Chiapas: Líder en Agronegocios y Turismo. 

 

Un estado que se distingue por su estabilidad en el ámbito político y social, su desarrollo 

económico en equilibrio con el medio ambiente; donde sus habitantes cuentan con el respeto de su 

integridad personal y de sus bienes, con altos estándares educativos y de salud, adecuados a su 

desarrollo.  

 

Las estrategias para alcanzar la visión, se determinan por el impulso a los Sectores Motores que 

son sectores de la economía relacionados a las vocaciones productivas y con alto potencial de 

impactar en la entidad, y en la consolidación de los Factores Básicos de Desarrollo, que son 

aquellos elementos que se requieren para generar las condiciones adecuadas que permitan 

impulsar en las regiones del estado, el desarrollo económico y social. 

 

La herramienta metodológica se basa en la planeación estratégica participativa, ya que mediante 

sesiones de trabajo se han articulado las voluntades y las capacidades de más de cinco mil líderes 

de opinión, sociales y empresariales de toda la entidad.  Identificar los problemas y nuestras áreas 

de oportunidad sin duda es útil, pero lo es más, cuando también se definen propuestas objetivas y 

concretas lejanas a todo interés político-partidista, protagónico o asistencial. 
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El desarrollo de los Sectores Motores está basado en un plan estratégico sectorial, el cual consiste 

en el establecimiento de líneas estratégicas y proyectos específicos, ya sea de infraestructura o de 

negocios, que impulsen el desarrollo competitivo de cada sector. 

 

El concepto “sector” en el proyecto incluye los distintos eslabones de la cadena productiva 

sectorial, desde la provisión de materias primas, la producción primaria, la industrialización, hasta 

la comercialización y distribución de los productos y servicios de la actividad económica. 

 

Los Sectores Motores que se definieron dentro del Proyecto Chiapas 2020 fueron: 

 

o Acuacultura y Pesca 
o Frutas Tropicales 
o Ganadería Bovina 
o Hortalizas 
o Industria del Café 
o Industria Forestal 
o Turismo 

 

Es esencial contar con la infraestructura necesaria que garantice los requerimientos mínimos 

indispensables para apalancar el desarrollo de los sectores motores y para mejorar las condiciones 

sociales. Siendo estos los Factores Básicos para el Desarrollo: 

 

o Conservación y manejo de los recursos naturales 
o Educación 
o Esquemas de financiamiento competitivos 
o Estímulos a la inversión directa y productiva 
o Gobierno Efectivo 
o Infraestructura de comunicaciones e industrial específica 
o Salud 
o Seguridad y Justicia 
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Proceso  de Planeación Participativa 2017 
 
Durante el 2017 y 2018, FEC realizó reuniones de planeación participativa en las 9 regiones 
económicas del Estado.  El objetivo de las reuniones fue recolectar proyectos, validarlos, 
priorizarlos y crear un documento para poder entregarlo de manera organizada a los aspirantes a 
un cargo político en los niveles de gobierno: Federal, Estatal, Municipal, Senador, Diputado Federal 
y Diputado Estatal; detectando de primera mano las necesidades del sector productivo, privado y 
social.   
 
Todas las ideas y opiniones vertidas en las sesiones participativas se incluyeron  para ser votadas 
por  los participantes. 
 
Como se menciona arriba, FEC es completamente apartidista y no tiene intereses políticos ni de 
protagonismo, más que el bienestar del estado de Chiapas; la Asociación ha logrado trascender, y 
ha sido tomado en cuenta en los últimos tres Planes Estatales de Desarrollo. 
 
Para la realización de las sesiones de planeación participativa se convocaron a más de  5,000 
personas  de las nueve regiones económicas.  De dichas reuniones se acopiaron más de 618 
propuestas, a través de un proceso de validación y votación con los participantes, para realizarse a 
corto y  largo plazo. 
 
Los proyectos y acciones plasmados son resultado de las sesiones de Planeación Participativa 2017 
convocadas por FEC, A. C. con el fin de organizar  las  ideas, necesidades y propuestas de cada  
Región del Estado y poder plasmarlas de manera organizada para ser tomadas en cuenta. 
 
Dentro de este documento podrá conocer la información sobre las propuestas priorizadas, así 
como, todas las propuestas plasmadas por el grupo de la Región Fronteriza. Utilizando diferentes 
metodologías los participantes nos entregaron sus propuestas que se integraron en un trabajo de 
gabinete. 
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Resultados de la Región “Fronteriza” 
 

 
 
 

La región fronteriza está conformada por 9 municipios: Chicomuselo, Comitán de Domínguez, 
Frontera Comalapa, La Independencia, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, Socoltenango, La 
Trinidad y Tzimol. 
  
 
 
La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 18 de Enero de 2018 en las instalaciones del 
Hotel Hacienda de los Ángeles en la ciudad de Comitán de Domínguez,  las propuestas fueron 
aportadas por 24 participantes. 
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Anexo I  -  Propuestas a Nivel Federal 

Acciones a corto plazo priorizadas: 
 
Las acciones que se solicitaron, fueron aquellas que el Gobierno Federal pudiera realizar en los 
primeros 3 meses (100 días) después de haber tomado posesión del cargo. Acciones concretas, 
factibles, realizables y medibles, también se les sugirió que las acciones beneficiaran a su región y 
fueran detonadoras para la misma.  Los resultados de las propuestas a corto plazo priorizadas son 
las siguientes: 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 
Seguridad y 

Justicia 

Aplicación del Estado de Derecho 
libre tránsito de personas y 
mercancías. Respeto a la 
propiedad privada. 

Los bloqueos de carreteras y 
tomas de caseta han causado 
afectaciones económicas e 
impacto directo al turismo. 

2 
Seguridad y 

Justicia 

Fortalecer acciones emergentes y 
reales contra la delincuencia 
organizada. 

Contar con un plan y acciones 
emergentes de seguridad. 

3 Educación 
Gestión de mayor presupuesto en 
el rubro de la educación. 

Necesitamos un mayor apoyo 
en este factor básico de 
desarrollo. 

4 
Gobierno 
Efectivo 

Gestión de la disminución del 
precio de la gasolina. 
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Acciones a largo plazo priorizadas: 
 
Las acciones a largo plazo, las cuales fueron priorizadas por los participantes de las regiones, son 
las que se consideran pueden realizarse en el lapso de tiempo que dura la gestión del Gobierno 
Federal.  
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 
 

Gestionar y facilitar el 
intercambio comercial con 
Centroamérica. 

Para la región es importante el 
comercio con Centroamérica ya 
que es un detonante de la 
economía. 

2 
Gobierno 
Efectivo 

Aplicar las leyes ambientales 
en el caso de los Lagos de 
Montebello (Río Grande). 

Regular el uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales de la región. 

3 Agroindustria 

Llevar a cabo un programa de 
reconversión productiva 
promoviendo principalmente 
lo orgánico. 

Impulsar proyectos productivos 
en la región que permitan el 
crecimiento del campo, 
contribuir a fortalecer la 
seguridad alimentaria mediante 
lo orgánico, reactiva la economía 
y la inversión. 

4 Educación 
Mayor oferta de educación 
pública y controlar la calidad 
de la oferta educativa privada. 

El Estado debe de ofertar una 
mayor oferta educativa en la 
región y debe de llevar un control 
sobre la educación privada 
existente. 

5 Salud 

Plan emergente de salud que 
considere  el abasto de 
medicamentos en hospitales y 
centros de salud (Arios), así 
como la construcción de un 
Hospital de Tercer Nivel. 

Los hospitales del sector salud de 
la región,  no cuentan con 
medicamentos, vacunas e 
insumos para poder realizar 
valoraciones o surtir 
medicamentos, así mismo existen 
comunidades que no cuentan con 
un médico asignado. 

6 
Infraestructura 

de 
Comunicaciones 

Conclusión de la autopista 
Tuxtla-Comitán (Prioridad 
Teopisca-San Cristóbal). 

Concluir las vías de comunicación 
entre las comunidades. 

7 
Gobierno 
Efectivo 

Hacer de Comitán una Zona 
Económica Especial. 

Contar con mecanismos efectivos 
que permitan que Comitán sea 
una Zona Económica Especial. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

8 
Industria 
Forestal 

Armar un programa de 
reforestación de la región. 

Regular el uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales de la región. 

9 
Gobierno 
Efectivo 

Eficientar el sistema tributario, 
establecer precios de garantía 
a los productos agropecuarios. 

  

10 Turismo 
Atender, rehabilitar y 
mantener los monumentos del 
centro histórico de Comitán. 

Se requiere una mayor atención 
los monumentos del Centro 
Histórico de Comitán para lograr 
una mayor captación del turismo 
y la continuidad del Programa 
Pueblos Mágicos. 

11 Agroindustria 
Mediante aranceles proteger 
la producción interna. 
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Anexo II  -  Propuestas a Nivel Estatal 

Acciones a corto plazo priorizadas: 
 
Las acciones que se solicitaron, fueron aquellas que el Gobierno Estatal pudiera realizar en los 
primeros 3 meses (100 días) después de haber tomado posesión del cargo. Acciones concretas, 
factibles, realizables y medibles, también se les sugirió que las acciones beneficiaran a su región y 
fueran detonadoras para la misma.  Los resultados de las propuestas a corto plazo priorizadas son 
las siguientes: 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 
Gobierno 
Efectivo 

Aplicación del Estado de 
Derecho, libre tránsito de 
personas y mercancías. Respeto 
a la propiedad privada. 

Los bloqueos de carreteras y 
tomas de caseta han causado 
afectaciones económicas e 
impacto directo al turismo. Se 
requiere un mayor diálogo con 
las organizaciones sociales. 

2 Infraestructura 

Ejecución de los proyectos de la 
planta de tratamiento de agua y 
relleno sanitario ya aprobados 
por el Congreso. 

Se cuentan estos proyectos 
aprobados por el Congreso, se 
requiere su ejecución 
inmediata. 

3 Salud 

Plan emergente de salud que 
considere el suministro de 
medicamentos, vacunas y 
asignación de médicos en 
comunidades. 

Los hospitales del sector salud 
de la región,  no cuentan con 
medicamentos, vacunas e 
insumos para poder realizar 
valoraciones o surtir 
medicamentos, así mismo 
existen comunidades que no 
cuentan con un médico 
asignado. 

4 
Gobierno 
Efectivo 

Reactivación económica por 
medio de contrataciones a 
proveedores locales. 

Reactivar los servicios, comercio 
y la construcción local. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

5 
 

Programa de capacitación en 
diferentes los oficios para la 
población marginada. 

  

6 Educación 
Creación de una incubadora de 
empresas a través de las 
universidades. 

Promoción y generación de 
empresas. 

7 Infraestructura 
Revisión, adecuación y aplicación 
de la Ley de Obra Pública y 
actualización de los tabuladores. 

Es necesaria una actualización y 
su correcta aplicación. 
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Acciones a largo plazo priorizadas: 
 
Las acciones a largo plazo, las cuales fueron priorizadas por los participantes de las regiones, son 
las que se consideran pueden realizarse en el lapso de tiempo que dura la gestión del Gobierno 
Estatal. 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 
Esquemas de 

Financiamiento 
Competitivos 

Crear un fondo para 
financiamiento que contribuya 
a la reactivación económica - 
Fomento a la inversión privada 
y generación de empleos. 

Reactivar los servicios, comercio y 
la construcción local. 

2 
Gobierno 
Efectivo 

Regular a las organizaciones 
sociales en su actuar en la 
ciudadanía, se debe de aplicar 
el Estado de Derecho. 

Aplicación del Estado de Derecho. 

3 
Infraestructura 

de 
Comunicaciones 

Ampliar las vías de 
comunicación en especial 
mejorando  la carretera 
Comitán - Tuxtla Gutiérrez. Así 
como los tramos carreteros La 
Angostura, Nuevo San Juan y 
Chamula – Benemérito. 

Mejoramiento de la red carretera 
de la región. 

4 Salud 

Incremento del presupuesto 
para medicamentos, tecnología 
y el recurso humano en 
hospitales y centros de salud 
de la región. 

Los hospitales del sector salud de 
la región,  no cuentan con 
medicamentos, vacunas e insumos 
para poder realizar valoraciones o 
surtir medicamentos, así mismo 
existen comunidades que no 
cuentan con un médico asignado. 

5 Agroindustria 
Crear una central de abastos 
regionalizada. 

Es necesario contar con una 
central de abastos donde se 
comercialicen los productos de la 
región. 

6 Educación 
Gestión de mayor presupuesto 
para becas a estudiantes. 
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Anexo III  -  Propuestas a Nivel Municipal 

Acciones a corto plazo priorizadas: 
 
Las acciones que se solicitaron, fueron aquellas que el Gobierno Municipal pudiera realizar en los 
primeros 3 meses (100 días) después de haber tomado posesión del cargo. Acciones concretas, 
factibles, realizables y medibles, también se les sugirió que las acciones beneficiaran a su región y 
fueran detonadoras para la misma.  Los resultados de las propuestas a corto plazo priorizadas son 
las siguientes: 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 Infraestructura 

Servicios básicos de 
calidad (bacheo, 
iluminación, agua, 
alumbrado, drenaje y 
policía). 

Contar servicios básicos de 
calidad. 

2 Gobierno Efectivo 

Terminar con la práctica 
de promover el comercio 
ambulante e informal. 
Ordenamiento de 
ambulantaje. 

Combatir y/o reubicar a los 
ambulantes. No permitir el 
establecimiento de puestos sobre 
vialidades del centro. 

3 Turismo 
Solicitar al Gobierno del 
Estado el Festival Rosario 
Castellanos. 

Reactivación de los festivales que 
promuevan e incrementen el 
turismo. 
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Acciones a largo plazo priorizadas: 
 
Las acciones a largo plazo, las cuales fueron priorizadas por los participantes de las regiones, son 
las que se consideran pueden realizarse en el lapso de tiempo que dura la gestión del Gobierno 
Municipal. 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 Infraestructura 

Garantizar la accesibilidad de 
los servicios básicos.  Resolver 
el problema del agua potable 
(poco abastecimiento, no hay 
equipos de bombeos, malos 
voltajes y fugas). 

Contar servicios básicos de calidad. 

2 
Gobierno 
Efectivo 

Cumplir con los perfiles de 
acuerdo a los puestos y 
evaluar el desempeño de los 
funcionarios públicos. 
Eficientar la administración y 
los programas de Gobierno 

Contar con funcionarios que tengan 
conocimiento y experiencia en el 
área específica para desarrollar su 
gestión pública. 

3 
 

Crear un plan de vocación 
económica. 

  

4 Turismo 

Promoción de eventos 
culturales para atraer mayor 
turismo desarrollo y creación 
de productos turísticos. 

Reactivación y promoción de la 
actividad turística. 

5 Infraestructura 

Revisión y adecuación del 
mercado 28 de agosto que 
presenta riesgo de desastre 
(luz, gas, incendio) y control de 
las organizaciones sociales 
dentro y fuera de éste. 

Este mercado está en un riesgo de 
desastre constante por la falta de 
atención por parte de las 
autoridades. Por otro lado, existe un 
control de este debido a los grupos 
sociales que lo controlan. 

6 Infraestructura 

Aprobación y aplicación del 
plan de ordenamiento 
territorial, controlando los 
asentamientos irregulares. 

Aprobación y aplicación de la carta 
urbana para que haya un 
ordenamiento territorial, 
controlando los asentamientos 
irregulares. 

7 Infraestructura 
Recuperación de los Espacios 
Públicos. 

Es necesario dar atención a los 
espacios públicos en abandono. 
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Anexo IV  -  Propuestas a Nivel Senador 

Acciones a corto plazo priorizadas: 
 
Las acciones que se solicitaron, fueron aquellas que los Senadores puedan realizar en los primeros 
3 meses (100 días) después de haber tomado posesión del cargo. Acciones concretas, factibles, 
realizables y medibles, también se les sugirió que las acciones beneficiaran a su región y fueran 
detonadoras para la misma.  Los resultados de las propuestas a corto plazo priorizadas son las 
siguientes: 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 Gobierno Efectivo 
Tomar en cuenta a los Coplader y 
a los municipios para la gestión 
de recursos. 

  

 

Acciones a largo plazo priorizadas: 
 
Las acciones a largo plazo, las cuales fueron priorizadas por los participantes de las regiones, son 
las que se consideran pueden realizarse en el lapso de tiempo que dura la gestión de un Senador. 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 
Gobierno 
Efectivo 

Acercamiento con los 
ciudadanos dando informes 
periódicos de sus avances 

Acercarse a la ciudadanía 
para conocer las 
necesidades y buscar las 
posibles soluciones. 

2 
Gobierno 
Efectivo 

Disminución a 64 Senadores, 
menos ingresos y prestaciones 

Austeridad en el gasto 

3 
Gobierno 
Efectivo 

Gestionar recursos en materia 
de infraestructura y seguridad 

Gestionar mayores recursos 
para la realización de 
proyectos prioritarios del 
Estado. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

4 Turismo 

Incentivar la inversión en 
infraestructura turística a través 
del programa de Pueblos 
Mágicos. 

Gestionar mayores recursos 
para la realización de 
proyectos prioritarios del 
Estado. 

5 Gobierno Efectivo 
Facilidades al turista 
centroamericano para internarse 
en el estado. 

El turista centroamericano 
es detonador de la 
economía en la región. 

6 Gobierno Efectivo 
Legislar enfocados en las 
necesidades de la región. 

Conocer y gestionar 
proyectos enfocados a las 
necesidades reales de la 
región. 

7 Gobierno Efectivo 
Continuidad puntual a las 
Reformas a través de Leyes o 
Reglamentos. 

Informar, gestionar y dar 
seguimiento a las reformas, 
leyes y/o reglamentos. 
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Anexo V  -  Propuestas a Nivel Diputado Federal 

Acciones a corto plazo priorizadas: 
 
Las acciones que se solicitaron, fueron aquellas que los Diputados Federales puedan realizar en los 
primeros 3 meses (100 días) después de haber tomado posesión del cargo. Acciones concretas, 
factibles, realizables y medibles, también se les sugirió que las acciones beneficiaran a su región y 
fueran detonadoras para la misma.  Los resultados de las propuestas a corto plazo priorizadas son 
las siguientes: 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 Gobierno Efectivo 
Tomar en cuenta a los 
Coplader y a los municipios 
para la gestión de recursos. 

  

 

 

Acciones a largo plazo priorizadas: 
 
Las acciones a largo plazo, las cuales fueron priorizadas por los participantes de las regiones, son 
las que se consideran pueden realizarse en el lapso de tiempo que dura la gestión de un Diputado 
Federal. 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 Salud 

Gestión del nuevo Hospital 
General K, del IMSS y 
ampliación del Hospital de 
la Mujer. 

Contar con una red de hospitales 
con servicios de calidad para la 
población. 

2 Gobierno Efectivo 
Disminución a 250 
diputados, menos ingresos. 

Austeridad en el gasto. 

3 Gobierno Efectivo 
Gestionar una unidad 
administrativa. 

La ciudad de Comitán no cuenta con 
una unidad administrativa. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

4 Gobierno Efectivo 
Implementar un modelo 
como zona económica con 
enfoque de frontera. 

Contar con mecanismos efectivos 
que permitan que Comitán sea una 
Zona Económica Especial. 

5 Gobierno Efectivo 
Acercamiento con los 
ciudadanos dando informes 
periódicos de sus avances. 

Acercarse a la ciudadanía para 
conocer las necesidades y buscar las 
posibles soluciones. 
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Anexo VI  -  Propuestas a Nivel Diputado Estatal 

Acciones a corto plazo priorizadas: 
 
Las acciones que se solicitaron, fueron aquellas que los Diputados Estatales puedan realizar en los 
primeros 3 meses (100 días) después de haber tomado posesión del cargo. Acciones concretas, 
factibles, realizables y medibles, también se les sugirió que las acciones beneficiaran a su región y 
fueran detonadoras para la misma.  Los resultados de las propuestas a corto plazo priorizadas son 
las siguientes: 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 Gobierno Efectivo 
Reuniones con los presidentes 
municipales de sus distritos 
para definir prioridades. 

Tener acercamiento y 
vinculación con sus 
contrapartes. 

 

Acciones a largo plazo priorizadas: 
 
Las acciones a largo plazo, las cuales fueron priorizadas por los participantes de las regiones, son 
las que se consideran pueden realizarse en el lapso de tiempo que dura la gestión de un Diputado 
Estatal. 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 Gobierno Efectivo 

Tomar en cuenta a la 
sociedad civil para hacer 
iniciativas, así como 
mantener las casas de gestión 
abiertas en los municipios 
durante todo su periodo.  

Acercamiento y vinculación 
con la ciudadanía. 

2 Gobierno Efectivo 
Gestionar Auditorías para los 
Ayuntamientos. 

Es necesario contar con 
auditorías reales que protejan 
el recurso público. 

3 Infraestructura 
Gestión del recurso para el 
sistema de distribución del 
agua. 

Es necesario solucionar el 
problema de agua que existe 
en la ciudad de Comitán.  
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

4 Infraestructura 

Crear partidas presupuestales 
para la adquisición de reservas 
territoriales (planta de 
tratamiento de aguas 
residuales). 

  

5 Gobierno Efectivo 

Acercamiento con los 
ciudadanos dando informes 
periódicos de sus avances 
rendición de cuentas. 

Informar a la ciudadanía. 
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Anexo VII – Asistentes 
 
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 – Fronteriza. 
 

NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

Adrián Marenco Olavarrieta Grupo SanRoke  

Belén del Rocío Morales Mendoza Financiera Nacional de Desarrollo 

Domitilo Baltazar Fierro Instituto del Café de Chiapas 

Edgardo Camacho Domínguez Agrorurita 

Emmanuel Gordillo Ortiz Hotel La Finca 

Erika Domínguez Secretaría de Turismo 

Francisco Adán Moreno Jiménez Central Deportiva Magali 

Francisco Javier Trejo Esquinca Hospital de la Mujer Comitán 

Gabriela Domínguez Greene Universidad Salazar 

Guillermo Hidalgo Aguilar Los Hidalgo - Comida Mexicana 

Hugo Alberto Castillejos Z. Sedesol Delegación XV Meseta 

Jaime Andrés De la Vega Villatoro Secretaría de Economía 

Javier Alberto Suárez Aguilar Ta´Bonitío y Café con pan 

Jesús Aguilar Gordillo Forestal Bonanza 

Jorge Vázquez Ortega Instituto del Café de Chiapas 

José Ramón Hernández Domínguez Conalep Comitán 

Leonardo Hernández García Fritos Totis S.A. de C.V. 

Luis Javier Flores Cancino Instituto Municipal de Planeación de Comitán 

María Leticia Hernández Hernández Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. 

Mario Luis Morales Aguilar Colegio de Contadores Públicos de Comitán A.C. 

Roberto Trujillo Sánchez Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. 

Rubén Alejandro Suárez Aguilar Restaurante Barrio Central 

Teresa Guadalupe Mendoza Vázquez 
Delegación de Servicios Regionales de la Secretaría de 
Educación  Federalizada 

Vivaldo Huerta Pérez Financiera Nacional de Desarrollo 
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Anexo VIII – Memoria Fotográfica 
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Este diagnóstico fue elaborado por: 

 

Fomento Económico de Chiapas, A.C. 

contacto@fec-chiapas.org.mx 

www.fec-chiapas.org.mx 

 

 

 

                   @Chiapas2020                                Fomento Económico de Chiapas, AC 

 
 

 

Aviso de Privacidad 

Fomento Económico de Chiapas A.C. ha utilizado sus datos personales para invitarlo a participar a las reuniones de la Asociación. Para 

mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 

completo enviando un correo electrónico a contacto@fec-chiapas.org.mx 

 

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que 

dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición a través del correo electrónico contacto@fec-

chiapas.org.mx 

http://www.fec-chiapas.org.mx/

