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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. 

 

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. 
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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, 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 508 
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 Istmo-Costa. 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 “Istmo-Costa” 
 

 
 
 

La región Centro está conformada por tres municipios: Arriaga, Pijijiapan y Tonalá. 
 
La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 22 de Noviembre de 2017 en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Chiapas Campus Arriaga,  las propuestas fueron aportadas por 34 
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 

Implementación de un 
operativo de seguridad 
(emergente). 

La región está viviendo un momento 
complicado en materia de seguridad 
ya se han incrementado el número de 
secuestros expréss,  asaltos a 
comercios y viviendas. No se percibe la 
presencia de la policía ni rondas de 
patrullas. 

2 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. 
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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 
Gobierno 
Efectivo 

Disminuir 
considerablemente los 
recursos destinados a 
partidos políticos. 

Reducir el financiamiento a los 
partidos políticos. 

2 
Gobierno 
Efectivo 

Gestión de proyectos 
productivos del sector 
primario de acuerdo a la 
vocación de la región, para 
reactivar la economía y la 
inversión. 

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

3 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Ampliar las redes de 
captación de energía de la 
Comisión Federal de 
Electricidad de acuerdo a las 
necesidades de la región. 

La zona cuenta con una vocación para 
generar energía eólica, hace falta 
líneas de transmisión y subestaciones 
para captar dicha energía. 

4 Salud 

Construcción, habilitación y 
operación de un Centro 
Regional de Acopio y 
Atención a Desastres (CRAAD) 
para la región. 

Contar con un CRAAD de la Cruz Roja   
con infraestructura de: 
almacenamiento, telecomunicaciones, 
transporte para distribución y 
capacitación para la prevención y 
atención a desastres. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

5 
Acuacultura y 
Pesca 

Activar el corredor pesquero 
del pacífico. 

La activación del corredor traerá  
beneficios económicos a los 
pescadores de la región, tanto 
artesanales como a las sociedades 
cooperativas, ya que la estrategia 
impulsará un ordenamiento regional 
del recurso pesquero, que permitirá 
un aprovechamiento más eficiente y 
de menor impacto, así como la 
continuidad de mediano y largo plazo 
de la actividad. 

6 Turismo 
Potenciar a Puerto Arista 
como una zona turística de un 
mayor nivel. 

Realizar una campaña de promoción 
de Puerto Arista, destacando las 
actividades alternas que se pueden 
realizar como el aviturismo. 

7 

Conservación y 
Manejo de los 
Recursos 
Naturales 

Gestión del aprovechamiento 
de aguas (ríos y mares) para 
su conservación. 

Regular el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales, vinculados a las 
cuencas de los ríos y mar de la región. 

8 
Estímulos a la 
Inversión Directa 
y Productiva 

Realizar una campaña de 
promoción del Estado a nivel 
mundial para obtener nuevas 
inversiones. 

A través de la campaña se propone 
promocionar a Chiapas como un 
Estado atractivo como destino de 
inversiones,  y que estas contribuyan a 
las estrategias de desarrollo y 
competitividad. 

9 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial 
Específica 

Gestionar a través de la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes  la rehabilitación 
de ferrocarriles. 

Retomar el proyecto de la SCT Chiapas-
Mayab el cual considera un tren de 
carga que cruza la región del 
transístmico. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

10 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial 
Específica 

Realizar un diagnóstico de las 
obras que requiere la región, 
sometiéndolas al 
conocimiento de la 
ciudadanía para contar con 
mayor transparencia en la 
ejecución de los recursos. 

Llevar a cabo obras  realmente 
necesarias  y prioritarias para la región 
transparentando los recursos a  través 
de la participación ciudadana. 

11 Salud 
Construcción de un hospital 
de 2do. Nivel. 

Brindar mejores servicios de salud a la 
población. 

12 Gobierno Efectivo 
Disminución de los programas 
sociales. 

Reestructurar  los programas sociales 
del Gobierno Federal, ya que algunos 
se duplican e incumplen con el 
objetivo principal: disminuir la pobreza 
a la población. 
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Anexo II  -  Propuestas a Nivel Estatal 

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 Seguridad y Justicia 

Plan de Seguridad efectivo en la 
región, que contemple la 
eliminación de bloqueos y 
combate a la corrupción. Contar 
con policías eficientes y 
equipados para operar. 

Disminuir delitos en la región 
así como reforzar el estado de 
derecho y libre tránsito en las 
carreteras. 

2 Gobierno Efectivo 

Creación de un órgano de 
fiscalización ciudadano que 
evalué la aplicación de los 
recursos, destinados a obras 
públicas y servicios básicos con 
la finalidad de contar con mayor 
transparencia. 

Contar con un organismo de 
participación ciudadana que 
permita la evaluación y 
transparencia de los recursos 
destinados a obras y servicios 
de la región. 

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 
Profesionalización de los 
Servidores Públicos. 

Contar con servidores públicos 
que cubran los puestos de 
acuerdo al perfil y atributos, así 
como obtener los conocimientos 
necesarios para sus funciones,  o 
bien reforzar y crear nuevas 
capacidades. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS         JUSTIFICACIÓN 

5 Salud 

Operación del Centro 
Regional de Acopio y 
Atención a Desastres 
(CRAAD) para la región. 

Contar con infraestructura de 
almacenamiento, telecomunicaciones, 
transporte para la distribución y 
capacitación para la prevención de 
desastres. 

6 
Ganadería 
Bovina 

Actualizar e impulsar 
programas de 
mejoramiento genético. 

Acceder a genética de animales 
superiores, con el objetivo de ampliar sus 
niveles productivos –ganancia de peso, 
producción de leche– y de esta manera 
contribuir al desarrollo socioeconómico de 
las familias y de la región. 

7 
Esquemas de 
Financiamiento 
Competitivos 

Otorgar créditos blandos al 
sector primario. 

Privilegiar el crecimiento del sector 
productivo primario de la región a través 
de créditos accesibles. 

8 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Inversión en caminos 
vecinales para mejorar las 
vías de comunicación. 

Mejorar las vías de comunicación entre las 
comunidades. 

9 Turismo 
Elaborar un Plan Estratégico 
Turístico para la Región 
Istmo-Costa. 

Contar con un plan que contenga  una 
propuesta de valor de los recursos 
turísticos de la región y la mejora de su 
competitividad como destino turístico. 

10 Educación 

Gestionar el 
establecimiento de Escuelas 
Técnicas Profesionales para 
la región. 

Ofrecer formación de profesionales 
técnicos según las necesidades específicas 
de la región, así brindar a los estudiantes 
la opción de contar con una carrera 
técnica. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS         JUSTIFICACIÓN 

11 Educación 

Promover y fomentar una 
educación regionalizada 
cívica, ambiental y ética 
desde la educación básica. 

Cumplir con las necesidades educativas 
de la región fomentando la ética y 
civismo. 

12 
Estímulos a la 
Inversión Directa 
y Productiva 

Brindar facilidades a las 
empresas interesadas en 
invertir en la región, para 
potenciar la actividad 
económica y la generación 
de empleos. 

Fortalecer la economía de la región a 
través de la llegada de nuevas empresas 
con reconocimiento a nivel nacional e 
internacional que contribuyan a la 
generación de empleos y a reactivar la 
economía. 

13 
Gobierno 
Efectivo 

Generar planes de 
desarrollo a largo plazo para 
dar continuidad, contando 
con la participación de la 
sociedad. 

Dar continuidad a los planes de 
desarrollo tomando en cuenta a la 
sociedad para que se dé continuidad a la 
aplicación de obras y servicios. 
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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 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Mejorar los servicios básicos 
(Iluminación, pavimentación, agua 
potable, alcantarillado, drenaje y 
recolección de basura). 

Contar con servicios básicos 
eficientes. 

2 
Seguridad y 
Justicia 

Fortalecer acciones emergentes y 
reales contra la delincuencia 
organizada. 

Disminuir delitos en los 
municipios  de Arriaga, Tonalá 
y Pijijiapan así como reforzar el 
estado de derecho y libre 
tránsito en las carreteras. 

3 
Gobierno 
Efectivo 

Otorgar participación abierta en el 
Consejo Consultivo Ciudadano. 

Tomar en cuenta a la población 
a través de una participación 
activa en el Consejo Consultivo 
Ciudadano. 

4 

Conservación y 
Manejo de los 
Recursos 
Naturales 

Combate de incendios a través de 
campañas de prevención y acción. 

Promover entre la ciudadanía el 
cuidado ambiental, 
especialmente  la prevención de 
incendios y las actividades 
necesarias para combatirlos. 

5 
Gobierno 
Efectivo 

Promover el potencial de producción 
con el objetivo de ser una comunidad 
autosustentable. 

Fortalecer la actividad 
económica y productiva de la 
región que le permitirá en un 
futuro ser autosustentable. 

6 
Gobierno 
Efectivo 

Gestionar ante el Gobierno Federal y 
Estatal la correcta aplicación de los 
recursos. 

Vigilar la aplicación y 
transparencia en la aplicación 
de recursos. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

7 Gobierno Efectivo 
Aplicar de manera efectiva  las leyes 
y reglamentos municipales así como 
las sanciones. 

Fomentar la cultura vial y la 
seguridad en el municipio a 
través de la correcta aplicación 
de leyes, reglamentos y 
sanciones.  

8 
Seguridad y 
Justicia 

Retomar el Programa Jefe de 
Manzana para combatir la 
inseguridad y la problemática de la 
sociedad. 

Combatir la inseguridad y crear 
una red de comunicación entre 
las diversas colonias. 
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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 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Contar con una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
para los municipios de Arriaga, 
Tonalá y Pijijiapan. 

Actualmente los municipios de 
Arriaga, Tonalá y Pijijiapan no 
cuentan con plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
lo que afecta a la población y al 
medio ambiente. 

2 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Instalar una planta de reciclaje 
de residuos sólidos 
intermunicipal. 

Solucionar en lo posible la grave 
problemática de la basura y sus 
efectos negativos sobre los 
habitantes y el ambiente. 

3 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Contar con infraestructura de 
almacenamiento, 
telecomunicaciones y transporte 
para la distribución y 
capacitación para la prevención 
de desastres. 

Contar con un Centro Regional 
de Acopio y Atención a Desastres 
de la Cruz Roja en Arriaga. 

4 

Conservación y 
Manejo de los 
Recursos 
Naturales 

Implementar campañas de 
reforestación considerando 
sembrar como mínimo 2 millones 
de árboles para modificar el 
microclima. 

Mejorar las condiciones 
climáticas de la región a través de 
la estrategia de reforestación. 

5 Gobierno Efectivo 

Considerar que los proveedores 
de gobierno cuenten con  más de 
6 años en el ejercicio de su 
actividad empresarial. 

Tener la certeza de que las 
empresas proveedoras del 
gobierno municipal existen y 
cumplen con la normatividad 
necesaria para operar. 

6 Gobierno Efectivo 
Creación del Cuerpo de 
Bomberos en Arriaga y Tonalá. 

Contar con especialistas en el 
combate de incendios en Arriaga 
y Tonalá. 
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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 
Disminuir a la mitad el número 
de senadores. 

Ser más austeros en el gasto. 

2 Gobierno Efectivo 

Renunciar a las prestaciones en 
exceso, que tienen por encima 
de las que cualquier ciudadano 
puede acceder (seguro vida, 
gastos médicos, dieta, bonos). 

Ser más austeros en el gasto. 

3 Gobierno Efectivo 
Integrar organismos autónomos 
para el nombramiento de 
puestos gubernamentales. 

Contar con un organismo 
autónomo ciudadano que tenga 
injerencia en el nombramiento de 
puestos gubernamentales. 
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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 Senador. 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 Gobierno Efectivo 
Disminuir a la mitad el número 
de senadores. 

Ser más austeros en el gasto. 

2 Gobierno Efectivo 

Validar que los integrantes del 
Congreso de la Unión cuenten 
con la educación necesaria 
requerida para el puesto. 

Contar con diputados federales 
capacitados y con los perfiles 
necesarios para desarrollar sus 
funciones. 
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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 
Disminuir a la mitad el número 
de diputados, así como la 
eliminación de plurinominales. 

Ser más austeros en el gasto. 

2 Turismo 

Gestión de proyectos turísticos 
para la región de acuerdo a su 
vocación, desarrollando 
infraestructura y campañas de 
difusión. 

Impulsar proyectos y designar 
recursos para promover proyectos 
turísticos de la región. 

3 Gobierno Efectivo 

Aprobar legislaciones que 
combatan la corrupción y 
permitan mayor participación de 
la sociedad. 

Incrementar la participación de la 
sociedad, y tomar en cuenta 
iniciativas de ley que permitan 
combatir la corrupción. 
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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 
Federal. 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 Gobierno Efectivo 
Disminuir a la mitad el número 
de diputados, así como la 
eliminación de plurinominales. 

Ser más austeros en el gasto. 
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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 
Legislar la disminución del 
número de Diputados 
Estatales. 

Ser más austeros en el gasto, 

2 Gobierno Efectivo 

Realizar un diagnóstico de las 
necesidades de la región y 
programar visitas periódicas 
para implementar estrategias 
y dar seguimiento a las 
necesidades identificadas. 

Conocer las necesidades 
actuales de la región, 
implementar acciones para 
combatirlas y tener un 
acercamiento con la 
población para que de  
manera conjunta se evalúen 
los resultados. 

3 Educación 

Promover y fomentar la 
educación regionalizada, 
cívica, ambiental y ética desde 
la educación básica. 

Contar con un programa de 
educación actualizado y 
actualizado a la región que 
permita fomentar la ética, 
valores y civismo. 

4 Turismo 
Gestionar apoyos para la 
capacitación del sector 
turístico. 

Mejorar los programas de 
capacitación en materia 
turística en la región, para 
brindar una adecuada 
atención y servicio a los 
turistas. 
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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 
Federal. 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 Gobierno Efectivo 
Recategorización económica 
de Arriaga para que puedan 
asignarle más recursos. 

Recategorizar al Municipio de 
Arriaga para que pueda 
acceder a mayores recursos, 
obras públicas y servicios. 

2 Gobierno Efectivo 
Instalar una sede de la 
Secretaría de Estado en 
Arriaga. 

Generar mayor moviendo en el 
municipio,  y facilitar a los 
habitantes la realización de 
trámites. 
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Anexo VII – Asistentes 
 
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 - Región Istmo-
Costa.  
 

NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

Adolfo Altamirano Villanueva Hotel Grajandra 

Adriana Molina La Roca Suspensiones 

Alfonso Briseño Alvarado Cruz Roja Mexicana 

Ariosto Eleasi Gutiérrez Riley H. Ayuntamiento de Tonalá 

Carlos A. Escandón Cruz Roja Mexicana 

Carlos Acosta R. Jurisdicción Sanitaria VIII 

David Parada Vázquez Jurisdicción Sanitaria VIII 

Dorian de Jesús Ramos Pérez Cruz Roja Mexicana 

Eduardo Grajales Arce Gasolineras y Servicios Moguel 

Elías Mandujano Martínez Cruz Roja Mexicana 

Francisco Alvarado Nazar Cruz Roja Mexicana 

Francisco Antonio Laguna Bedwell Particular 

Free Juan Carlos Bedwell Tlaiye 
Gobierno del Estado de Chiapas Secretaría de Pesca y 
Acuacultura 

Gerardo Gleason Caran  Morinmex 

Guadalupe Calderón F. Abarrotes La Central 
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NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

Hugo Grajales Peña Jurisdicción  Sanitaria VIII 

Ibón Setien Pedroche Auto Hoteles 

Javier Sevill Colegio de Bachilleres de Chiapas 

Jorge Méndez Domínguez Secretaría de Turismo 

José María Pariente Serrano Fianzas JPS 

José Roberto Bedwell Torres Particular 

Juan Cueto Ramos Centro Universitario del Valle de Chiapas 

Juan de Dios Rasgado Toledo 
Gobierno del Estado de Chiapas Secretaría de Pesca y 
Acuacultura 

Juan Esteban Gutiérrez Ganadero 

Julio Alberto Fonseca M. Hotel Casa Blanca, Hotel Puerta del Sol 

Julio César Cisneros Mandujano Clínica Central 

Marco Antonio Navejú Matías Corporativo Quetzalhe 

Margarita Molina Grajales Hotel Grajandra 

María del Carmen Bedwell Castañón Hotel Ik Lumal, S.A. de C.V. 

Mario Pérez Ordóñez 
H. Ayuntamiento 
de Tonalá 

Narciso Castillejos Zárate Vimosa 

Ramiro Hernández Guillermo Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural Tonalá 

Reynaldo Morales Mercado 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación D.D.R. 09 Tonalá 
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NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

Roberto Bedwell Castañón Ganadero 

Salvador Cisneros Fonseca Cis-Com 
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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/

