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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 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 Centro. 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 “Centro” 
 
 

 
 
 

La región Centro está conformada por 22 municipios: Acala, Berriózabal, Chiapa de Corzo, Chipilla, 
Chicoasén, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Ixtapa,  Jiquipilas, Nicolás Ruiz, Ocotepec, Coita, 
Usumacinta, San Fernando, San Lucas, Soyaló, Suchiapa, Tecpatán, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez y 
Venustiano Carranza.  
 
La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 14 de Noviembre de 2017 en las 
instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas,  las propuestas fueron aportadas 
por 61 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 Gobierno Efectivo 
Nombramiento del Fiscal 
Anticorrupción 

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

2 Gobierno Efectivo 

Transparentar el estado que 
guardan las finanzas federales, 
estatales y municipales 

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

3 Seguridad y Justicia 

Fortalecer acciones emergentes y 
reales contra la delincuencia 
organizada 

Urgente la necesidad de combatir a la 
delincuencia en el muy corto plazo 

4 

Educación, Salud, 
Agroindustria e 
Infraestructura 

Impulsar y fortalecer los programas 
de educación, salud, campo, 
alimentario e infraestructura 

En Chiapas necesitamos la reactivación 
de los sectores motores de la 
economía, impulsados por los factores 
básicos para el desarrollo. 

5 Gobierno Efectivo 
Auditorias reales a todos los niveles 
de gobierno 

Las Auditorias constituyen un aspecto 
de vital de importancia por lo que 
significa la comprobación y seguridad 
de que éstas se hayan realizado 
cumpliendo con los principios y normas 
establecidos para el ejercicio. 

6 Agroindustria 

Generar estrategias de certificación 
de productos del campo y 
capacitación para certificadores 
locales. 

Es necesaria la certificación para el 
aseguramiento de mejoras prácticas 
agrícolas 

7 Educación 
Incremento de las escuelas con 
educación técnica. 

La educación técnica es básica para el 
empleo a mediano plazo 

8 Educación 
Contar con infraestructura educativa 
en zonas marginadas 

Debe de ser prioridad para el gobierno 
la expansión del 
servicio educativo hacia las zonas 
marginadas, incrementando la 
infraestructura y llegando a los sitios 
donde hace falta este factor básico 
para el desarrollo. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

9 Gobierno Efectivo 

Libre tránsito y seguridad de 
personas y mercancías en carreteras 
federales, aplicando el estado de 
derecho. Respeto a la propiedad 
privada. 

De manera urgente aplicar el estado 
de derecho, necesitamos vías de 
comunicación libres de bloqueos, 
manifestaciones y topes. 

10 Gobierno Efectivo 

Simplificación administrativa en la 
Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social   

 

 
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 Seguridad y Justicia 

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

Necesitamos vías de comunicaciones 
libres de bloqueos, manifestaciones y 
topes 

2 Gobierno Efectivo 

Disminución de diputados y 
senadores, austeridad en los 
sueldos y prestaciones. Eliminación 
de fuero 

Contar con un menor número de 
representantes y que tengan el perfil 
adecuado que requiere el puesto 

3 Seguridad y Justicia 
Dar autonomía a la fiscalía 
anticorrupción y aceptar las 
sanciones 

La Presidencia debe de tener un 
contrapeso para efectos de corrupción 
e impunidad 

4 Educación 
Reforma educativa real con una 
verdadera aceptación 

  

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 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

6 
Esquemas de 
Financiamiento 
Competitivos 

Financiamiento a Mypimes con 
fondos de garantía 

  

7 
Educación, Salud, 
Agroindustria e 
Infraestructura 

Impulsar y fortalecer los programas 
de educación, salud, campo e 
infraestructura 

Necesitamos una reactivación de los 
sectores motores de la economía, 
impulsados por los factores básicos 
para el desarrollo 

8 Agroindustria 

Apoyo constante al campo en 
cuestiones de capacitación, 
transferencia de tecnología e 
incentivos 

  

9 Educación 
Impulsar una verdadera educación 
de calidad 

  

10 Infraestructura 
Ampliación del libramiento sur de 
Tuxtla Gutiérrez 

  

11 Infraestructura 
Construcción de la carretera San 
Cristóbal - Palenque 

Esta vía generará desarrollo económico 
y turístico 

12 Salud 
Crear un solo sistema nacional de 
salud, unificar el IMSS, ISSSTE, etc. 

  

13 Seguridad y Justicia 
Frenar las invasiones en áreas 
naturales protegidas 

Es necesario detener las invasiones y 
salvaguardar las áreas naturales 
protegidas 
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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 
Transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos 

Poner en una página de Internet como 
se ejecutan los recursos públicos 

2 Seguridad y Justicia 

Libre tránsito y seguridad en las 
carreteras estatales para personas y 
mercancías, aplicar el estado de 
derecho. Respeto a la propiedad 
privada. 

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

3 Gobierno Efectivo 

Reactivación económica por medio 
de contrataciones a proveedores 
locales y pagar los adeudos 
vencidos a los proveedores 

Reactivar los servicios, el comercio y la 
construcción local 

4 Salud 

Plan emergente de salud que 
considere el suministro de 
medicamentos, vacunas y asignación 
de médicos en hospitales y clínicas 
de salud 

Ofrecer servicios de salud de calidad a la 
ciudadanía 

5 Gobierno Efectivo 
Modernización del registro público 
de la propiedad  

Es necesario poder contar con una RPP 
que eficientice los trámites 

6 Gobierno Efectivo 
Contar con un gabinete  de gobierno 
calificado y con experiencia 

Designación de puestos de acuerdo a los 
perfiles adecuados y necesarios para el 
buen desempeño 

7 Gobierno Efectivo 
Liquidación y regularización de los 
adeudos que tiene el gobierno del 
estado 

Saneamiento de las finanzas el estado 

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

Contar con un plan y acciones 
emergentes de seguridad 
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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 Gobierno Efectivo 
Transparencia en asignación de 
obras, adquisiciones y servicios 

Aplicar las leyes estatales de obras 
públicas y adquisiciones 

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

Es urgente y necesario sanear las 
finanzas del estado 

3 Gobierno Efectivo 
Modernización del registro público 
de la propiedad  

Es necesario poder contar con una RPP 
que eficientice los trámites 

6 Infraestructura 
Mantenimiento de la red carretera 
de estado 

Ampliación, mantenimiento y 
señalización de la red carretera del 
estado 

7 Seguridad y Justicia Encarcelamiento para los corruptos Ejercer el estado de derecho 

8 Infraestructura 
Asociaciones público privadas para 
servicios públicos   

9 Recursos Naturales Fortalecer el desarrollo sustentable 
Impulso y fortalecimiento al desarrollo 
sustentable en el estado 

10 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 

11 Infraestructura 
Transporte público eficiente y de 
calidad 

Modernización y regularización del 
transporte público 

12 Turismo Fortalecer las acciones de turismo 

Plan a largo plazo sobre acciones que 
impulsen en turismo en la región y en el 
estado 
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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 

Transparentar las licitaciones 
privilegiando a empresarios 
chiapanecos 

Asignar las adquisiciones de compras y obras 
a empresarios chiapanecos 

3 
Gobierno 
Efectivo 

Ciudadanizar la junta de gobierno 
de SMAPA  

Restructuración de Smapa, saneando las 
finanzas y la eficiencia del servicio 

4 
Gobierno 
Efectivo 

Adelgazar la estructura del 
Ayuntamiento 

Valoración, revisión y adelgazamiento de la 
plantilla laboral del Ayuntamiento 

5 
Seguridad y 
Justicia 

Programa de seguridad emergente 
y combate a la delincuencia 

Contar con un plan y acciones emergentes de 
seguridad 
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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 

Mantenimiento y abastecimiento 
constante de los servicios básicos 
(bacheo, iluminación, agua, 
alumbrado, drenaje y policía) 

Contar con todos los servicios básicos de 
calidad 

2 Infraestructura 

Plan de ordenamiento territorial y 
urbanismo reactivando el 
Instituto de Planeación Municipal 
(IMPLAM) 

Contar con un plan de ordenamiento 
territorial actualizado y de dominio público 

3 
Gobierno 
Efectivo 

Transparentar en el portal de 
Internet todas las erogaciones del 
Ayuntamiento 

Transparencia en el gasto público y su 
utilización 

4 Infraestructura 

Integración de un comité 
ciudadano para la validación de 
obras públicas 

Es necesario contar con un comité 
representado por la sociedad civil para la 
validación y conocimiento de las obras públicas 
y la asignación de recursos 

5  Infraestructura 

Implementación de un plan de 
desarrollo industrial para la zona 
metropolitana   

6 
Gobierno 
Efectivo 

Llevar a cabo la digitalización de 
los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento hacia la sociedad, 
sumando acciones de 
simplificación administrativa 

Generar medios para la automatización, 
digitalización  y simplificación de los servicios 
que ofrece el Ayuntamiento 

7 Infraestructura 
Regularización y adecuación del 
transporte público 

Modernización y regularización del transporte 
público 
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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, así como la eliminación 
de plurinominales 

Ser más austeros en el gasto 

2 Gobierno Efectivo 
Transparentar las  cuentas del 
Senado en una página de Internet 

Transparencia en el gasto público y su 
utilización 

3 Gobierno Efectivo 
Acercamiento con sus 
representados 

La comunidad se siente lejos de los 
Senadores, no los conoce 

4 Gobierno Efectivo 
Instruir auditorías a dependencias 
que se eliminen gastos y 
prestaciones 

 Ser más austeros en el gasto 

5 Gobierno Efectivo 
Comportamiento adecuado en las 
sesiones 

Personas con perfiles adecuados 

6 Gobierno Efectivo 
Nombramientos del Procurador 
Anticorrupción y Electoral 

Atender y aplicar la legislación para evitar 
la corrupción y  combatir la impunidad 
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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 Quitar el fuero   

2 Turismo Impulso al Turismo en la región Plan a largo plazo sobre acciones que 
impulsen en turismo en la región y en el 
estado 

3 Gobierno Efectivo 
Impulsar polos de desarrollo en 
Chiapas en el marco de la 
competitividad 

  

4 Gobierno Efectivo Legislar la legalización de las drogas   

5 Gobierno Efectivo 
Impulsar una Ley para mejorar el 
control y evitar la evasión fiscal 
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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 
Que los índices de pobreza 
sean con participación de los 
sectores productivos 

  

2 Gobierno Efectivo 
Ley Kumamoto - si no hay voto 
no hay asignación 

La iniciativa propone que los partidos 
políticos reciban dinero dependiendo del 
número de personas que convencen para 
votar 

3 Gobierno Efectivo 
Impulsar los proyectos que 
cuenten con los estudios de 
costo beneficio 

Ser eficaces en la inversión 

4 Gobierno Efectivo 
Eliminación de gastos y 
prestaciones 

Ser más austeros en el gasto 

5 Gobierno Efectivo 
Conocer los mecanismos para 
bajar los 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 
Reducir el número de 
diputados y sus prestaciones 

Ser más austeros en el gasto 

2 Gobierno Efectivo Rendición de cuentas 
Transparentar el gasto del Congreso en 
una página de Internet 

3 Turismo Impulso al turismo en la región   

4 
Estímulos a la 
inversión directa y 
productiva 

Generación de incentivos 
fiscales para la atracción de 
inversiones 

Hacen falta estímulos para incentivar la 
inversión 

5 Gobierno Efectivo Reducir el ISR   

6 Gobierno Efectivo 
Fungir como un contrapeso al 
poder presidencial 

  

7 Gobierno Efectivo 
Ley Kumamoto – si no hay voto 
no hay asignación 

La iniciativa propone que los partidos 
políticos reciban dinero dependiendo del 
número de personas que convencen para 
votar 

8 Gobierno Efectivo 
Impulsar la Zona Económica 
Especial 

Impulso y fortalecimiento de la ZEE 
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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 
Eliminación de plurinominales, 
diputados migrantes  

Ser más austeros en el gasto 

2 Gobierno Efectivo 
Aprobar el decreto del fideicomiso 
de atracción de inversiones con 
aprobación de recursos 

  

3 Gobierno Efectivo Ciudadanizar Smapa 
Restructuración de Smapa, saneando 
las finanzas y la eficiencia del servicio 

4 Gobierno Efectivo 
Homologar las leyes locales con las 
nacionales 

  

5 Gobierno Efectivo Ley anticorrupción 
Impulsar una Ley en combate a la 
corrupción 

6 Gobierno Efectivo 
Creación y fomento del empleo para 
personas de la tercera edad 

Aplicación de leyes y/o normas para 
emplear a personas de las tercera 
edad 
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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 
Eliminación del fuero y del número 
de diputados 

Ser más austeros en el gasto 

2 Gobierno Efectivo 
No autorizar mayor  endeudamiento 
del estado 

Los chiapanecos queremos un estado 
libres de deudas y con finanzas sanas 

3 Gobierno Efectivo 
Autonomía y digitalización del 
registro público de la propiedad y la 
dirección de catastro 

Es necesario poder contar con una 
RPP que eficientice los trámites 

4 Gobierno Efectivo 
Reducción de la administración 
pública 

  

5 Gobierno Efectivo Combate a la corrupción   

6 Gobierno Efectivo Impulso al servicio civil de carrera   

7 Gobierno Efectivo Acercamiento a sus representados 
La comunidad se siente lejos de los 
Diputados, no los conoce 

8 Gobierno Efectivo 
Aplicar el Reglamento de la ley de 
desarrollo económico y atracción de 
inversiones 
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Anexo VII – Asistentes 
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 – Región Centro.  
 

NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

Abiel Pérez López FCAC-1 Unach 

Adolfo Solís Senda Maya 

Ángel Barrios Ochoa Grupo Anzuiza 

Arturo Moncada Alimentos Bonampak 

Azael Ponce Campos Banco de Alimentos de Chiapas 

Carlos Gerardo Guzmán Arrazola Grupo Guzar 

Carlos León Guzmán Grajales Grupo Guzar 

Carlos Salazar Estrada Secretaría de Economía 

Claudia Ceballos Culebro Coparmex 

David Zamora Rincón Consejo Coordinador Empresarial 

Edgar Benítez Coparmex 

Enoch Gutiérrez Cruz Coparmex 

Enriqueta Fernández Aprocam A.C. 

Ezequiel Solís Lara Coparmex 

Federico Salazar Farías Coparmex 

Fidel Cruz Chavarría Coparmex 

Francisco Javier Pedrero Salinas Pastrana de Pedrero 

Gerardo de Jesús Cartas Heredia Cem Zoomat 

Hilda Jiménez  

Javier Pedrero Salinas GPS Motors 

Jorge A. Estrada G. Jc Soluciones Estratégicas SC 

José Antonio Borges Suárez Agua Electrón 

José Brunet Civit Arrendadora Pura de Chiapas 

José C. Bonifaz Kento 

José Ignacio Zepeda Pineda Coparmex 

José Luis Romero De la Fuente Particular 

José Luis Zebadúa González Alimentos y Franquicias  

José Luis Zebadúa Maza Consultor 

José María Pariente Serrano Pariente y Asociados 

José Tanuz Burelo Secretaría de Economía 

Josefa Lopez de Laddaga Independiente 

José Luis Mandiola Totoricagüena Ferretera Mandiola 

Juan Antonio Castro Gasca Secretaría General de Gobierno 

Juan Maturana Melo Independiente 
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NOMBRE 

 
EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

 

Juana Rolanda Castellanos V. Coparmex 

Luis Enrique García Congretours 

Luis Moran Villatoro Unach 

Manuel Herrera Gálvez Nafinsa 

Manuel Pardo Pastrana Coparmex 

Manuel Villalobos García Itesm 

Margarita Orantes Particular 

María Mandiola Totoricagüena Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Mauricio Machorro Rojas Albasur 

Mauricio Romero De la fuente Copyfax 

Miguel Ángel Pérez Reyes Inmobiliaria San Ángel 

Miguel Ángel Vázquez Secretaría de Economía 

Montserrat González Juan Endeavor 

Octavio Gutiérrez Mercantil del Constructor 

Octavio Toledo Coesmer 

Ovidio Cortázar Ramos Secretaría de Economía 

Paulina Mota Conde Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Ray Ram Fierros Escobar Promotions México SA de CV 

Rocío Cervantes AMAV 

Rodolfo Laddaga Particular 

Rodolfo Lozano Aramóni Turística del sur 

Roger Irán Gordillo Unach 

Romeo Pedrero Miranda Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Santiago Rivera González Grupo Belenda 

Sismondi Esparza  Flores OCV Chiapas 

Teodoro Hoppenstedt Cano Auto centro Laguitos 

Teresa de Jesús Culebro Manzanero Banco de Alimentos de Chiapas 
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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/

