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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 

 
         

 

 



 

5 
 

 
 
 
 
 

 
 
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 Sierra. 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 “Sierra” 
 

 
 
 

La región sierra está conformada por 8 municipios: Amatenango de la Frontera, Bejucal de 
Ocampo, Bella Vista, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, el Porvenir y Siltepec.  
 
 
La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 19 de Enero de 2018 en las instalaciones del 
Hotel Emperador en la ciudad de Motozintla de Mendoza,  las propuestas fueron aportadas por 18 
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 

Fortalecer acciones emergentes y 
reales contra la delincuencia 
organizada. 

Contar con un plan y acciones 
emergentes de seguridad. 

2 
 

Reevaluación de los inmuebles 
públicos dañados por el sismo. 

Es urgente y necesaria una 
valoración de los inmuebles 
públicos dañados por el sismo 
de septiembre de 2017. 

3 
Seguridad y 

Justicia 

Establecer una agencia del 
Ministerio Público Federal en 
Motozintla o un destacamento de 
la gendarmería. 

Se necesita mayor presencia y 
apoyo por parte de las 
autoridades. 

4 Gobierno Efectivo 
Revisión de las reformas 
estructurales (energéticas, 
agropecuarias, etc.). 

Revisión, adecuación y 
valoración de las reformas 
implementadas por el 
gobierno. 

5 Gobierno Efectivo 
Aperturar las leyes a consulta 
ciudadana. 

Mantener informada a la 
población. 
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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 Industria del Café 
Creación de una Secretaría del 
Café con impacto a nivel estatal 
y regional. 

Para esta región el café es parte 
de su vocación y es necesario 
contar con una representación de 
la Secretaría del Café para mayor 
apoyo. 

2 Agroindustria 
Fortalecimiento a los programas 
del campo. 

Se requiere más capacitación, 
asistencia, financiamientos para el 
campo. 

3 Agroindustria 

Inclusión de los jóvenes en la 
propuesta del Plan Nacional de 
Desarrollo para la promoción de 
proyectos productivos. 
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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 

Descentralizar las compras de 
gobierno para la contratación de 
proveedores locales - 
Cumplimiento estricto de la Ley de 
adquisiciones y cumplimiento de 
la Ley de obra pública. 

Reactivación económica 
por medio de 
contrataciones a 
proveedores locales. 

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 Seguridad y Justicia Eliminar topes de la carretera. 
Es necesario contar con la 
red carretera libre de 
topes. 

4 Agroindustria Impulsar proyectos productivos. 
Reactivar los servicios, 
comercio y la construcción 
local. 

5 Gobierno Efectivo 
Cambiar programas asistenciales 
por productivos. 

Durante décadas los 
programas asistenciales 
no han disminuido la 
pobreza a pesar de la 
erogación de recursos por 
lo que es necesario 
incorporar alternativas 
productivas y no 
asistenciales. 

6 Educación 
Fomentar una campaña de cultura, 
valores y darle valor agregado al 
trabajo. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

7 Estímulos a la Inversión 
Atracción de inversiones para 
genera empleos. 

  

8 
 

Ampliación del programa de pago 
de Bonos de Carbono. 

  

9 Infraestructura 

Aplicación del ordenamiento 
territorial y ecológico 
(identificación de zonas 
potenciales). 

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

 
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 Infraestructura 

Mejoramiento y fortalecimiento 
de la infraestructura en las vías de 
comunicación (Tramo Belisario 
Domíguez Mpo. Motozintla al 
Ejido Manacal Llano Grande Mpo. 
Escuintla / Tramo el Porvenir / 
Tramo Frontera Comalapa - 
Huixtla). 

Mejoramiento, señalización 
y mantenimiento de la red 
carretera de la región. 

2 Salud 

Plan emergente de salud para 
mejorar los servicios hospitalarios, 
elevar el nivel del hospital, contar 
con recursos humanos suficientes 
y especializados, tecnología y 
medicamentos en Motozintla / 
Ampliación de servicios de salud 
del IMSS. 

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. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

3 Turismo 
Desarrollo de un proyecto regional 
de desarrollo económico y 
turístico. 

Reactivación del turismo 
en la región. 

4 Industria del Café 
Fortalecer centros de investigación 
de Café (UNACH - UNICACH). 

Debe de llevarse a cabo la 
investigación y 
fortalecimiento en la 
industria del café. 

5 Agroindustria 
Contar con una central de abastos 
regionalizada. 

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

6 Gobierno Efectivo 
Contar con una unidad 
administrativa en Motozintla. 

  

7 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. 

8 Industria Forestal 
Programa de reforestación 
permanente en la región. 

  

9 Infraestructura 
Construcción de una central 
Camionera. 

Es necesario centralizar al 
transporte público en una 
central camionera. 
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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 
Estímulos a la 

inversión 

Apoyos económicos para la 
activación de pequeñas 
empresas. 

Reactivación económica. 

2 Infraestructura 

Contar con servicios básicos de 
calidad (recolección de basura, 
iluminación, servicio de agua 
potable, drenaje y tratamiento 
de aguas residuales). 

Contar con servicios básicos 
eficientes. 

3 Seguridad y Justicia 

Plan emergente de seguridad, 
retomando los comités de 
seguridad por Barrios con 
equipamiento por parte del 
gobierno municipal. 

Disminuir los delitos y reforzar 
el estado de derecho. 

4 Gobierno Efectivo 
Cumplimiento estricto de la Ley 
de adquisiciones y obra pública. 

  

5 Gobierno Efectivo 
Disminución de sueldos y 
prestaciones de funcionarios 
públicos. 

Austeridad en el gasto. 
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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 

Retomar el proyecto del 
relleno sanitario  y la planta de 
separación de residuos y 
desechos. 

Es urgente contar con una 
solución para la basura. 

2 Gobierno Efectivo 

Realizar y dar seguimiento a 
auditorías al gobierno 
municipal y cumplir las 
sanciones. 

Conocer las finanzas del 
municipio y aplicar la ley. 

3 Infraestructura 

Participación de los programas 
de Conagua en relación al 
tratamiento de aguas 
residuales para construcción y 
operación. 

Contar con servicios básicos de 
calidad. 

4 Gobierno Efectivo 

Verificar que los apoyos que 
otorga la Secretaría de 
Economía para los 
comerciantes se apliquen 
efectivamente. 

  

5 Infraestructura 
Construcción de un rastro 
municipal para un mayor 
control sanitario. 

  

6 Gobierno Efectivo 
Presentación de informes de 
gobierno abiertos a la 
ciudadanía. 

Dar informes y cumplimiento de 
sus acciones. 

7 Gobierno Efectivo 
Elaborar un plan de desarrollo 
municipal. 
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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 
Disminución del número de 
senadores y disminución de 
sueldos y prestaciones. 

Austeridad en el gasto. 

2 Gobierno Efectivo 
Acercamiento con la 
ciudadanía a través de 
oficinas de enlace. 

  

3 Gobierno Efectivo 
Disminución de gastos de 
publicidad. 

Austeridad en el gasto. 

 

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 
Realizar evaluaciones de sus 
acciones a la mitad de su 
cargo (3 años). 

Dar a conocer a la ciudadanía sus 
acciones y logros. 
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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 

Disminución del número  y 
disminución de sueldos. 

Austeridad en el gasto. 

2 
Gobierno 
Efectivo 

Disminución de gastos de 
publicidad.  

Austeridad en el gasto. 

3 
Gobierno 
Efectivo 

Acercamiento con la ciudadanía a 
través de oficinas de enlace. 

Dar a conocer a la ciudadanía sus 
acciones y logros. 

 

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 
Gobierno 
Efectivo 

No bloquear las auditorías a los 
ayuntamientos. 

Conocer las finanzas públicas. 
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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 
Disminución del número  y 
disminución de sueldos. 

Austeridad en el gasto. 

2 Gobierno Efectivo 
Presentar un informe de 
actividades de acuerdo a 
sus comisiones. 

Dar a conocer a la ciudadanía sus 
acciones y logros. 

3 Gobierno Efectivo 
Realizar un diagnóstico con 
las necesidades de su 
distrito. 

Conocer las necesidades de su 
distrito. 

4 Gobierno Efectivo 
Acercamiento con la 
ciudadanía a través de 
oficinas de enlace. 

Dar a conocer a la ciudadanía sus 
acciones y logros. 

5 Gobierno Efectivo 
Disminución de gastos de 
publicidad. 

Austeridad en el gasto. 
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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 de un Diputado 
Estatal. 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 
Gobierno 
Efectivo 

No bloquear las auditorías a 
los ayuntamientos. 

Conocer las finanzas públicas. 
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Anexo VII – Asistentes 
 
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 – Sierra. 
 

NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

Antonio Morales S. Secocafes SPR. 

Carlos A. Pérez Cruz. Emp. Construcción. 

Carlos de Jesús Ocaña Parada. 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Campus 
Motozintla. 

Carlos Rubio Becerra. Farmacia San Martín. 

Eduardo A. Hernández Méndez. Instituto de Estudios Superiores Frontera Sur SC. 

Efraín Barrera Rodríguez. 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Campus 
Motozintla. 

Enrique Rubio Arroyo. Farmacia San Martín. 

Evelio Bermúdez López. Senimsa  de S.A. de C.V. 

Faviel Gustavo León Pinto. Foto León. 

Haroldo Montesinos R. Farmacia Nacional. 

Jorge Francisco Penagos González. Panadería Capri. 

José Arturo Mora. Publimark Publicidad. 

José Ever Pérez  Calderón. Senimsa  de S.A. de  C.V. 

José Luis Rodríguez Rodríguez. Canaco Motozintla. 

Nancy Díaz Verdugo. Particular SEP. 

Noé Roberto Domínguez Gordillo. Secretaría del Campo. 

Reyvin Abdias Velázquez Trigueros. Particular. 

Yoni Oliver Pérez Pérez. Café Sierra Checute. 
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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/

