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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. 
 
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 las actividades económicas. 
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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 propuestas, validarlas, priorizarlas 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 Altos. Utilizando diversas metodologías 
los participantes nos entregaron sus propuestas que se integraron en un trabajo de gabinete. 
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Resultados de la Región “Altos” 
 

 
 

 
 
La región Altos está conformada por 18 municipios: Altamirano, Amatenango del Valle, 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenaló, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Las 
Rosas, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, Aldama y Santiago el Pinar.  
 
La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2017 en las instalaciones 
del Restaurante Plaza Real, las propuestas fueron aportadas por 52 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 Gobierno Efectivo 

Fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas. 

Conocer la rendición de cuentas sobre la 
utilización de los recursos federales en 
los tres niveles de gobierno. 

3 Gobierno Efectivo 
Nombramiento del Fiscal 
Anticorrupción 

Atender y aplicar la legislación para 
evitar la corrupción y  combatir la 
impunidad 

4 Gobierno Efectivo 

Integración de un gabinete con 
perfiles idóneos para los puestos 
políticos. 

Contar con funcionarios públicos con 
estudios y experiencia acordes a los 
cargos a desempeñar. 

5 Educación 
Fomentar la educación técnica 
adecuada a la vocación regional. 

Contar con programas educativos 
acordes a las vocaciones y actividades 
productivas de cada región. 

6 

Esquemas de 
Financiamiento 
Competitivos 

Garantizar tasas crediticias para 
empresarios. 

Facilitar el acceso a créditos con tasas 
accesibles. 

7 

Estímulos a la 
inversión directa y 
productiva. Generar más empleos. 

Fomentar la atracción de inversiones para 
generar empleos. 

8 Gobierno Efectivo 

Mayor asignación de recursos de 
educación, ciencia, arte, cultura y 
tecnología. Destinar más recursos. 

9 Gobierno Efectivo 

Fomentar la participación ciudadana 
para la ejecución y planeación del 
Plan de Desarrollo Sexenal. 

Tomar en cuenta la opinión y propuestas 
de la sociedad para la elaboración del 
Plan Federal de Desarrollo. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

10 Gobierno Efectivo 

Contar con un plan de Gobierno 
eficiente y sostenible basado en las 
problemáticas reales y con 
soluciones coherentes basadas en los 
objetivos de desarrollo para el país. 

Plan de gobierno de acuerdo a las 
necesidades de cada región para 
fomentar el desarrollo económico. 

11 Gobierno Efectivo Regulación de programas sociales. 

Contar con mecanismos y controles para 
asegurar que los programas sociales se 
apliquen a las comunidades más 
necesitadas. 

12 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Mejorar la infraestructura de 
telecomunicaciones e internet. 

Contar con una conectividad adecuada y 
de largo alcance. 

13 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Establecer las fechas de inicio de 
obras de restauración en inmuebles 
afectados por el sismo del 7 de 
septiembre. 

Iniciar la restauración de los inmuebles 
patrimonio cultural y material afectados 
por el sismo.  

14 Seguridad y Justicia 
Adecuado funcionamiento del 
sistema penal acusatorio. Vigilar la adecuada aplicación de las leyes. 

 
 

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 

Creación de un organismo 
ciudadano para la supervisión de 
cuentas y transparencia 

Contar con organismo ciudadano de 
supervisión de programas federales 

2 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Construcción de la vía rápida San 
Cristóbal - Palenque 

Contar con una vía de comunicación 
moderna, segura y sin topes para 
aumentar la afluencia turística 
generando una alta derrama económica. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

3 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 

4 

Esquemas de 
Financiamiento 
Competitivos Fomentar el desarrollo de Mipymes 

Implementación de políticas 
económicas y programas de gobierno 
para fomentar a las MIPYMES. 

5 Gobierno Efectivo 
Prohibir la venta de propiedades a 
inversionistas extranjeros 

No trae beneficio para el país ya que los 
ingresos se van al extranjero 

6 Gobierno Efectivo 
No a la venta de Pemex a 
empresarios extranjeros 

Se llevan el petróleo para procesarlo y 
lo venden más caro en México 

7 Gobierno Efectivo 
Revisión de las reformas 
estructurales. 

Cambiar el modelo de desarrollo del 
país, donde se priorice el bienestar 
social. 

8 Gobierno Efectivo 
Eliminar las Secretarías innecesarias 
(Función Pública) Eficientar los recursos Federales. 

9 Gobierno Efectivo 
Disminuir los recursos para 
propaganda en jornadas electorales Eficientar los recursos Federales. 

10 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica Reordenamiento del uso de suelo. 

Gestión adecuada del territorio, 
incorporando y valorando los 
potenciales usos que puedan otorgarse 
al recurso suelo. 
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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 Seguridad y Justicia 

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

Aplicar el estado de derecho, 
necesitamos vías de comunicación libres 
de bloqueos, manifestaciones y topes. 

2 Seguridad y Justicia 
Fortalecer acciones emergentes y 
reales contra la delincuencia 
organizada 

Contar con un plan y acciones 
emergentes de seguridad 

3 Gobierno Efectivo 
Reducción de la burocracia para la 
realización de trámites. 

Suprimir aquellos trámites que estén 
obsoletos, evitar las duplicidades, 
simplificar los formularios. 

4 Educación Federalizar el sistema educativo. 

La “federalización” consiste en la 
transferencia del personal, las escuelas y 
los recursos de esos servicios educativos 
del gobierno federal a los gobiernos de los 
estados, al mismo tiempo que el gobierno 
federal conserva y refuerza sus facultades 
normativas sobre el conjunto del sistema 
educativo. 

5 Turismo 
Dar continuidad y seguimiento el 
Fidetur, asignar más recurso al sector 
turístico. 

Activar el Fideicomiso  para el Desarrollo  
del Turismo (FIDETUR)  que tiene  su 
financiamiento del 2 %  de los  impuestos 
al hospedaje. 

6 Turismo 
Mayor impulso y apoyo al sector 
turístico. 

Elaboración de un programa integral de 
promoción turística. 

7 
Conservación y 
Manejo de los 
Recursos Naturales 

Promover programas ecologistas con 
reglas y leyes claras. 

Establecer las bases, procedimientos, 
reglas, requisitos y demás elementos para 
la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

8 
Esquemas de 
Financiamiento 
Competitivos 

Contar con programas de 
financiamiento accesibles. 

Apoyar la creación de empresas mediante 
soluciones disponibles, ágiles y accesibles, 
que permitan a los emprendedores 
contar con mecanismos de 
financiamiento oportunos. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

9 Gobierno Efectivo Regulación de horarios de Bares. 

Vigilar los horarios de apertura y cierre de 
bares así como el cumplimiento 
reglamento de salud y ambiental, que 
regula el nivel del ruido musical. 

10 Gobierno Efectivo 
No adquirir más endeudamiento y 
reducir el gasto corriente 

Es urgente y necesario sanear las finanzas 
del estado 

11 Gobierno Efectivo 
Auditorías reales a todos los niveles 
de gobierno. 

  

12 Gobierno Efectivo Generar más empleos. 
Fomentar la atracción de inversiones y la 
generación de empleos. 

13 Salud 
Reforzar los programas educativos de 
reproducción sexual. 

Difundir los programas educativos de 
reproducción sexual. 

14 Salud 
Abastecimiento efectivo de 
medicamentos y servicios de calidad 
en hospitales y clínicas de salud 

Contar con suficientes medicamentos en 
todos los hospitales del Estado. 

15 Seguridad y Justicia Profesionalizar a la policía. 
Contar con policías capacitados y 
certificados. 

16 Seguridad y Justicia 
Implementación real de la alerta de 
género en el Estado. 

Implementar las acciones 
correspondientes para dar respuesta a la 
declaratoria de alerta de violencia de 
género. 

 
 

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 Gobierno Efectivo 

Creación de un Comité Ciudadano 
para la revisión de obras públicas y 
la transparencia en el destino de los 
recursos. 

Contar con organismo ciudadano de 
consulta para la revisión en las 
asignaciones de obras públicas, 
adquisición de materiales 

2 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Construcción de un sistema de 
alcantarillado de saneamiento, así 
como un programa de recolección, 
tratamiento y destino final de 
residuos sólidos. 

Inversión en infraestructura para 
proporcionar servicios básicos de 
calidad. 

3 Seguridad y Justicia 

Profesionalizar más a los policías de 
las regiones de Chiapas 

Contar con elementos policiales 
capacitados. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

4 Turismo 
Elaboración de un plan integral de 
impulso al turismo. 

Ordenar, sumar, y potenciar los esfuerzos 
que realizan los actores del turismo para 
generar crecimiento, empleos de calidad 
e ingresos para el bienestar de la 
población. 

5 Agroindustria 

Impulso a la Agroindustria (palma de 
aceite, hule, mango, mangostán, 
plátano, café, cacao) 

Contar con programas gubernamentales 
para fortalecer las actividades de los 
pequeños productores para enfrentarse a 
mercados externos cada vez más 
exigentes. 

6 

Estímulos a la 
inversión directa y 
productiva 

Fomentar la atracción de inversiones 
y la generación de empleos. 

Otorgar incentivos y estímulos, que 
generen más y mejores empleos dignos y 
productivos. 

7 Gobierno Efectivo 
Reubicación de los ambulantes que 
ocupan la plaza de Santo Domingo. 

Rescatar este espacio turístico para 
mejorar la imagen urbana. 

8 Gobierno Efectivo 
Reducir la nómina de las instituciones 
públicas. 

Reducir el gasto operativo y eficientar los 
recursos. 

9 Gobierno Efectivo Recuperar zonas y parques invadidos. Aplicar la Ley. 

10 Gobierno Efectivo Auditar los programas sociales. 

Verificar el funcionamiento de los 
programas sociales con la finalidad de 
asegurar que los apoyos lleguen a quienes 
realmente los necesitan. 

11 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica Ampliación del periférico. 

El crecimiento de la ciudad requiere 
contar con una mejor vía de acceso. 

12 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Rediseño de las rutas de transporte 
público para mejorar la movilidad. 

Reubicar las paradas del transporte 
público para evitar el congestionamiento 
vial. 
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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 
Gobierno 
Efectivo 

Terminar con la práctica de 
promover el comercio ambulante 
e informal en calles del centro. 
Ordenamiento de ambulantaje. 

Combatir y/o reubicar a los ambulantes que 
ocupan la plaza de Santo Domingo, así como 
prohibir el ambulantaje en los andadores 
turísticos. No permitir el establecimiento de 
puestos sobre vialidades del centro. 

2 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Garantizar servicios públicos 
básicos de calidad. 

Contar con servicios básicos como recolección 
de basura, agua potable, sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

3 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

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

Existe el proyecto de una carta urbana que no 
ha sido aprobada. 

4 Turismo 

Respetar el patrimonio cultural y 
ambiental de la zona 

Fomentar las actividades productivas 
protegiendo el patrimonio cultural y ambiental 

5 
Seguridad y 
Justicia 

Poner mayor seguridad en zonas 
turísticas y en la Ciudad 

Reforzar las acciones de seguridad en los sitios 
visitados por el turismo 

6 

Conservación y 
Manejo de los 
Recursos 
Naturales 

Programa de reforestación, 
cuidado y manejo de recursos 
naturales para la cuenca del valle 

Implementar una estrategia para frenar la 
deforestación y disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

7 
Gobierno 
Efectivo 

Realización de auditoría al 
gobierno saliente Verificar la gestión del gobierno saliente. 

8 
Gobierno 
Efectivo Evitar invasiones de predios. 

Desalojar a quienes invadan zonas ecológicas y 
parques, vigilar que no se sigan dando las 
invasiones y asentamientos irregulares. 

 
  



 

14 

 

 
 
 
 
 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

9 
Gobierno 
Efectivo 

Disminuir la burocracia para la 
realización de trámites. 

Suprimir aquellos trámites que estén obsoletos, 
evitar las duplicidades, simplificar los 
formularios. 

10 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Diagnóstico y mantenimiento del 
túnel.   

11 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Combatir el transporte público 
irregular. 

Realizar operativos para regularizar el transporte 
público y evitar el transporte pirata. 

12 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Diseñar y ejecutar estrategias que 
promuevan una convivencia vial y 
peatonal cordial, civilizada y 
segura. 

Crear y ejecutar un programa de movilidad 
urbana priorizando a los peatones. 

13 
Seguridad y 
Justicia 

Control de la situación migratoria 
de los migrantes. Verificar y controlar a los migrantes ilegales. 

 
 

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 

Construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
para San Cristóbal y un programa 
de manejo de residuos sólidos. 

Inversión en infraestructura para proporcionar 
servicios básicos de calidad. 

2 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Reordenamiento de la movilidad 
urbana. 

Reordenamiento al transporte público y 
movilidad urbana que garantice la calidad, 
disponibilidad, conectividad y accesibilidad. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

3 Turismo 

Apoyo y seguimiento al Programa 
Pueblos Mágicos. 

Cumplir con los requisitos para permanecer en 
el programa. 

4 Turismo 
Financiamiento a museos y 
programas culturales. 

Asignar recursos para mantenimiento de 
museos y generar programas culturales. 

5 

Conservación y 
Manejo de los 
recursos 
naturales Rescate de los ríos. 

Programa de limpieza y rescate de ríos 
prohibiendo descargas sanitarias. 

6 

Conservación y 
Manejo de los 
recursos 
naturales Frenar la deforestación. 

Implementar una estrategia para frenar la 
deforestación y disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

7 
Gobierno 
Efectivo 

Revisar la documentación de 
predios que se encuentran en las 
márgenes de los ríos y descargan 
aguas residuales. 

Verificar permisos, prohibir descargas en los 
ríos. 

8 
Gobierno 
Efectivo 

Gestión y vinculación del municipio 
para bajar recursos federales. 

Mejorar la gestión de recursos federales para 
proyectos municipales. 
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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 
diputados y senadores, así como la 
eliminación de plurinominales 

Ser más austeros en el gasto 

2 Gobierno Efectivo 

Tener la responsabilidad de asumir 
el cargo que representa escuchando 
a sus representados dando 
seguimiento a las solicitudes de los 
ciudadanos. 

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

3 Gobierno Efectivo Contar con un plan de trabajo. 
Ciudadanizar su plan de trabajo, cumplirlo 
e informar de sus avances. 

4 
Estímulos a la 
inversión directa y 
productiva 

Generar estrategias para la atracción 
de inversiones a la Zona Económica 
Especial. 

Atraer la inversión nacional y extranjera, 
generar cadenas productivas locales, 
fomentar las exportaciones. 

5 Gobierno Efectivo Gestionar mayor presupuesto para el 
Estado. 

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

6 Gobierno Efectivo 

Eliminar el fuero. 

Acabar con las diferencias de tratos y de 
privilegios entre políticos y ciudadanos. 

7 Gobierno Efectivo 
Contar con un sistema de 
información de su labor legislativa. 

Tener una plataforma mediante la cual los 
ciudadanos puedan conocer los avances de 
su gestión. 

8 Gobierno Efectivo 
Vinculación y relación directa con la 
población para conocer sus 
necesidades. 

 Acercamiento real con 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 de un Senador. 
 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 

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). 

Tener solamente las prestaciones que 
marca la Ley Federal de Trabajo. 

2 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial 
Específica 

Impulsar la construcción de la 
carretera San Cristóbal - Palenque 

Gestionar la realización de este proyecto. 

3 

Conservación y 
Manejo de los 
Recursos Naturales 

Mejoramiento de leyes 
ambientales. 

Proponer leyes más eficientes en materia 
de Conservación y Manejo de los recursos 
naturales. 

4 
Gobierno Efectivo No exposición en medios masivos. 

Eficientar los recursos y no gastarlo en 
publicidad. 

5 Gobierno Efectivo Disminución de impuestos. 
Reducir impuestos para estimular la 
economía. 

6 Gobierno Efectivo 
Revisión de las leyes secundarias de 
las reformas estructurales. 

Contar con un instrumento para ampliar la 
libertad, fortalecer la igualdad, e 
incrementar la prosperidad de los 
mexicanos. 

7 Gobierno Efectivo Transparentar el trabajo legislativo 
Contar con un sistema mediante el cual los 
ciudadanos conozcan el trabajo realizado 

8 Gobierno Efectivo 
Promover leyes más severas contra 
la delincuencia organizada. 

Incrementar las penas para disuadir los 
delitos de mayor impacto 
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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 

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

Tener solo las prestaciones que marca la 
Ley Federal de Trabajo. Ser más austeros en 
el gasto. 

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

Ser más austeros en el gasto 

3 Gobierno Efectivo 
Gestión de mayores recursos 
para el Estado. 

Gestionar mayores recursos para fomentar 
el desarrollo económico del Estado. 

4 Gobierno Efectivo Contar con un plan de trabajo. 
Ciudadanizar su plan de trabajo, cumplirlo e 
informar de sus avances. 

5 Gobierno Efectivo 
Acercamiento a los ciudadanos, 
seguimiento de solicitudes. 

Vinculación con los ciudadanos para conocer 
sus necesidades y gestionar soluciones a sus 
problemas. 

6 Gobierno Efectivo 
Selección de Diputados de 
acuerdo a un perfil. 

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

7 Gobierno Efectivo 
Impulsar la Ley Kumamoto (sin 
voto no hay dinero). 

Reducir el financiamiento a los partidos 
políticos. 
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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 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Gestionar los recursos e 
impulso para la construcción de 
un sistema de alcantarillado y 
de un programa de recolección 
y destino de residuos sólidos. 

Impulsar y gestionar la realización de este 
proyecto. 

2 Gobierno efectivo 

Evitar el asistencialismo, 
gestionar el desarrollo de 
programas productivos en 
comunidades. 

Gestionar el desarrollo de programas 
productivos de acuerdo a la vocación de 
cada región. 

3 Gobierno efectivo 
Gestionar mayores recursos 
para la educación. 

Invertir mayores recursos para elevar la 
calidad de la educación. 

4 Gobierno efectivo 
Regular a las Universidades 
"patito" 

Verificar que las Universidades cuenten con 
un registro y validez en sus estudios. 

5 Gobierno efectivo 
Transparentar el trabajo 
legislativo 

Contar con un sistema mediante el cual los 
ciudadanos conozcan el trabajo realizado 
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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 

Conocer la problemática de su 
distrito, impulsar los proyectos del 
estado y trabajar en todos los 
municipios de su circunscripción 

Tener un acercamiento real con los 
ciudadanos, conocer las necesidades y 
gestionar la realización de proyectos 
de los diversos municipios de Estado. 

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

Ser más austeros en el gasto 

3 Gobierno Efectivo 
Selección de Diputados de acuerdo a 
un perfil. 

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

4 Gobierno Efectivo Limitar el número de comisiones. 

Reducir el número de comisiones 
ordinarias y limitar la creación de 
comisiones especiales para eficientar el 
recurso y evitar duplicidades de 
funciones. 

5 Gobierno Efectivo 
Acercamiento y comunicación directa 
con los pobladores de su distrito para 
conocer sus necesidades 

Acercamiento a los ciudadanos, 
seguimiento de solicitudes. 

6 Gobierno Efectivo 
Creación de festivales culturales, 
deportivos y musicales. 

Gestionar mayores apoyos y recursos. 
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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 

Trabajo efectivo con los presidentes 
municipales de su circunscripción  

Vincularse y coordinarse con el 
gobierno municipal para el desarrollo 
de proyectos de acuerdo a las 
necesidades de la región. 

2 Gobierno Efectivo 

Concluir su gestión hasta el final de la 
administración. 

No renunciar a su cargo antes de 
concluir el periodo por el cual fue 
elegido. 

3 Gobierno Efectivo 
Desarrollar programas productivos en 
comunidades. 

Gestionar el desarrollo de programas 
productivos de acuerdo a la vocación 
de cada región. 

4 Gobierno Efectivo 
Vigilar que se cumpla el Estado de 
Derecho. 

Vigilar que se respeten los derechos 
humanos. 

5 Gobierno Efectivo 

Armonizar las leyes locales con las 
federales. Homologar las leyes. 
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Anexo VII – Asistentes 
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 – Región Altos.  
 

NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

Amanda Bonella AB Industry 

Armando Fragoso Luna Ecosur 

Germán Gutiérrez Lara Miura Restaurante 

Carlos Gutiérrez Cerdio Hoteles Ciudad Real 

Carlos López Zárate Hotel Mansión del Valle 

Citlalli Rendón El Roble 

Claudia Hernández Corzo Ecosur 

Claudia Ichin G. Escuela de Idiomas La Casa en el Árbol 

Darío González Prosur 

Diana L. Rendón López El Roble 

Edmundo Ortíz Flora María 

Eduardo Conde Rincón San Cristóbal 

Elías Bravo Bravo Moda 

Fernando González Prosur 

Fernando Liévano Particular 

Francisco Gutiérrez Lara Materiales de Construcción de los Altos SA DE CV 

Francisco Zepeda Narváez   

Gabriela Gudiño Gual Colegio de Guías de Turistas de Chiapas, A.C. 

Guillermo Molina Uach 

Guillermo Molina Castellanos Uach 

Helena Barrios Ambio 

Hugo A. Pérez Molina Anefi Construcciones 

J. Eduardo González Prosur 

Javier Balderas Castillo Taller Leñateros 

Jesús G. Ruíz Orantes Empresas y Papelerías Joval SA 

Jesús Ruíz Century 21 

Jimena González Amigos de SC 

José Brunet Civit Arrendadora Pura de México 

José E. González R. Prosur 

José Gabriel García López Sectur Estatal 

Julia del Rosario Díaz López Petra Vertical de Naturaleza y Aventura 

Lorena Ruíz Montoya Ecosur 
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NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

Lucia Baraibar Ruíz Quinto Sol Joyería 

Luis Enrique Gutiérrez Lara 
Materiales de Construcción de los Altos S.A. DE 
C.V. 

Luis Felipe Martínez Pedrero Grupo Mazariegos 

Ma. Guadalupe Ortiz Gómez Ecosur 

Manuel Gutiérrez Ortiz Particular 

María de Lourdes Rojas Hidalgo Hotel Santuario del Alba 

Mario A. Sosa Montalvo Veterinarias La Garrapata 

Mario Sosa Spínola Veterinarias La Garrapata 

Mercedes Cerdio Sánchez Hotel Ciudad Real 

Miguel A. Corzo DMC Chiapas 

Miguel Ángel Muñoz Luna Asociación de Hoteles de San Cristóbal 

Paloma Arredondo Flores Asociación de Guías del Sureste 

Paul Marín Castellanos Visión Futurista Mexicana 

Raúl Duran L. Centro Cultural INAH Altos 

Rodrigo González Prosur 

Rubisel Guillén Hernández Delegado de Tránsito del Estado 

Santiago Rivera González Grupo Belenda 

Sarain Tomas Hernández Hotel Villa Mercedes 

Sixto González Rovelo Prosur 

Susana Montes de Oca Domínguez Asociación de Mujeres Empresarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

24 

 

 
 
 
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/

