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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 Selva. 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 “Selva” 

 

 
 

 
La región Selva está conformada por 14 municipios: Catazajá, Chilón, La Libertad, Ocosingo, 
Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, Sitalá, Tila, Tumbalá, Yajalón, San Juan Cancuc, Benemérito de 
las Américas y Marqués de Comillas.  
 
La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2017 en las instalaciones 
del Hotel Ciudad Real, las propuestas fueron aportadas por 19 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 
Actualizar datos de los sectores 
productivos, sociales y territoriales. 

Es necesario contar con una plataforma 
de consulta de datos y cifras 
estadísticas actualizadas que permitan 
la toma de decisiones. 

2 Gobierno Efectivo 
Reacomodo de Secretarías 
Federales. 

Eliminar o fusionar secretarías 
innecesarias o con duplicidad de 
funciones. 

4 Seguridad y Justicia 
Implementar acciones de seguridad 
emergente en carreteras federales 

Contar con una estrategia para asegurar 
la seguridad de los usuarios en 
carreteras federales. 

 
 

 
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 

Salud 
Construcción de un nuevo hospital 
con 100 camas censables. 

La infraestructura hospitalaria actual es 
insuficiente por lo que en Palenque se 
requiere de un nuevo hospital que 
cuente con al menos 100 camas. 

2 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Construcción del puente en el 
tramo Palenque-Nututun km 30 
carretera 199 

Mejorar las vías de comunicación 
actuales para detonar el desarrollo 
económico de la región. 

3 

Turismo 

Asignar mayores recursos 
económicos a Palenque para un 
mejor desarrollo como Pueblo 
Mágico 

Destinar un presupuesto para llevar a 
cabo las acciones requeridas en el 
desarrollo de Palenque como Pueblo 
Mágico. 

4 

Estímulos a la 
inversión directa y 
productiva. 

Apoyos e incentivos económicos 
para el sector agrícola más ágiles y 
oportunos. 

Incrementar la productividad agrícola 
mediante incentivos para capital de 
trabajo y/o la adquisición de Paquetes 
Tecnológicos. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

5 

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

Los robos en carreteras se han 
incrementado, por lo que se requiere la 
implementación de estrategias que 
fortalezcan la seguridad de los usuarios 
(locales y turistas). 

6 

Estímulos a la 
inversión directa y 
productiva. 

Fomentar la creación de empleos en 
la región 

Generar mejores mecanismos para 
fomentar la atracción de inversiones y  
apertura de empresas que genere 
empleos a la gente de la propia 
localidad. 

7 

Estímulos a la 
inversión directa y 
productiva. 

Incremento de Fondos Regionales 
Productivos. 

Asignar mayores recursos para 
financiar y apoyar la consolidación de 
proyectos productivos técnica, 
económica y socialmente viables, de 
impacto local o regional, que 
contribuyan a incrementar los recursos 
económicos de la región. 

8 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Ampliación y mejoramiento de la 
carretera Palenque - San Cristóbal 
de Las Casas. 

Mejorar las condiciones de la actual vía 
mediante el retiro de topes, re-
encarpetamiento y señalización. 

9 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Mejorar la conectividad carretera 
Palenque - Catazajá. 

Contar con mejores vías de 
comunicación para hacer más eficiente 
el tránsito de personas y mercancías. 

10 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica Disminución de la brecha digital. 

Contar con mayor y mejor conexión a 
internet y servicios digitales. 

11 
Agroindustria de la 
Palma de Aceite. 

Hacer una planeación a largo plazo 
de las diferentes agroindustrias que 
se pueden desarrollar a partir de la 
Palma de Aceite. 

La Palma de Aceite es uno de los 
sectores que cuenta con mayor 
potencial por la versatilidad de usos y 
aplicaciones de sus derivados. 
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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 
Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Pavimentación del boulevard 
Palenque-Pakal Ná del lado oriente 
de la ciudad (aprox. 3 kms). 

Mantenimiento de vialidades primarias. 

2 Gobierno Efectivo 
Libre tránsito y seguridad de 
personas y mercancías en carreteras 
federales, aplicando el estado de 
derecho 

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

3 
Agroindustria de la 
Palma de Aceite 

Incrementar los apoyos para 
aumentar la productividad de la 
palma de aceite en cuanto a riego y 
cosechas. 

Incrementar la productividad en las 
plantaciones en producción mediante la 
adopción de innovaciones tecnológicas 
en nutrición balanceada y tecnificación 
de riego. 

4 Turismo 
Continuar con el fomento del sector 
turístico a nivel nacional e 
internacional. 

Dar continuidad a la estrategia de 
promoción y al fortalecimiento del sector 
turístico. 

5 Hortalizas 
Implementar cultivos a terraza para 
evitar la tala y quema que destruye 
el entorno. 

Reducir la erosión del suelo. 
Aumentar la infiltración del agua en el 
suelo para 
que esta pueda ser utilizada por los 
cultivos. 
Acondicionar los terrenos para las 
labores agrícolas. 

6 Hortalizas 
Que se entreguen los proyectos 
productivos directamente a los 
productores. 

No involucrar empresas intermediarias. 

7 Gobierno Efectivo Actualización de datos estadísticos. 
Es necesario contar con una plataforma 
de consulta de datos y cifras estadísticas 
actualizadas que permitan la toma de 
decisiones. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

8 Gobierno Efectivo 
Reuniones y mesas de trabajo con 
los sectores económicos. 

Acercamiento con los sectores 
económicos para conocer sus 
necesidades y en conjunto elaborar 
propuestas y estrategias para el 
desarrollo económico. 

9 Gobierno Efectivo Reacomodo de Secretarías Estatales. 
Eliminar o fusionar secretarías 
innecesarias o con duplicidad de 
funciones. 

10 Seguridad y Justicia 
Implementar acciones de seguridad 
emergente en carreteras federales 

Contar con una estrategia para asegurar 
la seguridad de los usuarios en carreteras 
estatales. 

 
 

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 

Turismo 
Aumentar la conectividad y 
promoción del aeropuerto. 

A fin de detonar el sector turístico es 
necesario contar con mayor 
conectividad aérea tanto en rutas como 
en frecuencia. 

2 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Construcción del libramiento del 
lado oriente de la Ciudad. 

Palenque tiene solamente una vía de 
acceso la cual resulta insuficiente para 
el flujo vehicular actual, por lo cual es 
necesario contar con más y mejores 
vialidades. 

3 

Turismo 
Llevar a cabo acciones con 
planeación que fomenten el 
desarrollo turístico de Palenque. 

Fortalecer las acciones de promoción 
turística así como el incremento de 
presupuesto para el desarrollo de 
proyectos que detonen el turismo en la 
región. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

4 

Agroindustria 
Llevar a cabo una planeación a largo 
plazo enfocado al desarrollo de la 
agroindustria. 

Los planes de desarrollo deben ser 
elaborados con mayor precisión y  
metodología así como con una visión a 
largo plazo a fin de afrontar los 
retos de una economía abierta, más 
competitiva y de constantes cambios en 
los mercados. 

5 Acuacultura y Pesca Proyecto de engorda de pescado. 

Desarrollar un proyecto para mejorar la 
calidad de la producción y elevar la 
competitividad. 

6 
Estímulos a inversión 
directa y productiva 

Dar seguimiento a los apoyos 
solicitados por los productores 
agrícolas. 

Apoyar a los productores dando 
seguimiento y asesoría. 

7 Turismo 
Construcción de un centro de 
convenciones y espectáculos. 

El turismo de reuniones es un segmento 
importante para Chiapas, por lo cual 
Palenque se encuentra en desventaja al 
no contar con un Centro de 
Convenciones para atraer este segmento. 

8 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Pavimentación de calles y vialidades 
dentro de la ciudad de Palenque. 

Mantener en buen estado las calles y vías 
de comunicación. 

9 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Continuar con la ampliación de la 
carretera tramo Catazajá - San 
Cristóbal de las Casas. 

Mejorar la conectividad terrestre. 

10 Salud Mejorar el hospital de Palenque. 

El hospital actual no cubre ya las 
necesidades de la población por lo que se 
requiere mejorar este servicio. 

11 
Agroindustria de la 
Palma de Aceite 

Hacer una planeación a largo plazo 
de las diferentes agroindustrias que 
se pueden desarrollar a partir de la 
Palma de Aceite en conjunto con el 
Gobierno Federal. 

La Palma de Aceite es uno de los sectores 
que cuenta con mayor potencial por la 
versatilidad de usos y aplicaciones de sus 
derivados. 

12 
Agroindustria de la 
Palma de Aceite 

Implementar un sistema de riego en 
la región de palma de aceite. 

La palma de aceite es una planta que 
requiere de mucha agua para un buen 
desarrollo y productividades altas. 
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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 

Llevar a cabo un ejercicio  de 
poner la nomenclatura de las 
calles de la Ciudad. 

En Palenque la mayoría de las calles no 
cuentan con la nomenclatura además de que 
la numeración no tiene continuidad por lo que 
es complicado llegar a las direcciones. 

2 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Sistematización de las recolección 
de la basura. 

Contar con un sistema efectivo de recolección 
de basura mediante la recolección selectiva y 
el reciclaje de plástico duro, vidrio y cartón, así 
como su tratamiento. 

3 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Quitar el semáforo de la Cabeza 
Maya. 

Eficientar la movilidad urbana en este punto 
de la ciudad, evitando congestionamientos 
viales. 

4 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Integrar comités de participación 
ciudadana para la validación de 
obras públicas. 

Contar con organismo ciudadano de consulta 

5 Hortalizas 

Ser interlocutor confiable entre el 
sector agrícola y los gobiernos 
estatal y federal. 

Acompañamiento y asesoría a productores para 
la gestión de apoyos estatales y federales. 

6 

Estímulos a la 
inversión directa 
y productiva. 

Iniciar una planeación para 
fomentar el crecimiento de las 
empresas locales. 

Diseñar una estrategia para fortalecer las 
empresas locales. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

7 
Gobierno 
Efectivo. Regulación del ambulantaje. Reordenamiento y reubicación del ambulantaje. 

8 
Gobierno 
Efectivo. 

Reorganizar los comités de 
participación ciudadana. 

Hacer efectiva la participación ciudadana en la 
ejecución de las acciones de la administración 
municipal para el desarrollo de la región. 

9 
Seguridad y 
Justicia 

Capacitación de los cuerpos de 
seguridad y vialidad constante y 
permanente. 

Contar con policías capacitados y aptos para el 
desarrollo de sus funciones. 

 

 
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 

Instalación de una PTAR por 
cuenca para el abasto adecuado y 
oportuno de agua potable. 

Actualmente en Palenque no se cuenta con 
ninguna planta de tratamiento de agua por lo 
que todas las descargas sanitarias van a los 
ríos. 

2 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Establecer un plan de movilidad 
vehicular (rotondas, semáforos y 
señalización). 

Contar con una estrategia de movilidad urbana 
que agilice las vialidades y las haga más 
seguras. 

3 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Actualizar y aplicar la carta de 
desarrollo urbano. 

Contar con una planeación urbana para 
fomentar el debido crecimiento de Palenque.  
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

4 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Contar con una terminal de corto 
recorrido. 

Contar con servicios de calidad e incrementar la 
movilidad. 

5 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Unificar la imagen urbana de la 
Ciudad para fomentar la llegadas 
de turistas, aumentando las 
actividades culturales y mejorando 
la casa de la cultura. 

Contar con un reglamento de imagen urbana de 
Palenque tomando en cuenta las 
consideraciones del Programa Pueblos Mágicos. 

6 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Creación de una unidad deportiva. 

Actualmente en Palenque no se cuenta con un 
espacio deportivo que contribuya a impulsar el 
deporte en todas sus manifestaciones y ofrezca 
instalaciones dignas y confortables. 

7 

Estímulos a la 
inversión directa 
y productiva 

Apoyo a la gestión de proyectos 
productivos. 

Apoyo en efectivo para proyectos productivos 
nuevos, en operación, o de vinculación en redes 
o cadenas de valor. 

8 
Seguridad y 
Justicia 

Contar con una estrategia de 
seguridad y prevención del delito 
poniendo especial atención al 
abigeato. 

Mantener a Chiapas como uno de los estados 
menos inseguros poniendo especial énfasis en 
el combate del robo de ganado. 
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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 

Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial 
Específica 

Gestionar apoyos o subsidios de 
energía eléctrica para Chiapas. 

Gestionar tarifas eléctricas más bajas. 

2 Gobierno Efectivo 
Realizar un diagnóstico de las 
necesidades reales de la Región. 

Conocer las necesidades de la región a fin 
de elaborar proyectos que detonen la 
economía de acuerdo a la vocación 
productiva. 

3 Gobierno Efectivo 
Mantenerse cerca de sus 
representados. 

Acercarse a la ciudadanía para conocer las 
necesidades y aprobar leyes de acuerdo a 
las necesidades de cada sector. 

4 Gobierno Efectivo 
Reducción de salarios y 
prestaciones. 

Eficientar los recursos. 

 
 

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

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 

Gobierno Efectivo 

Implementar acciones que 
fomenten el desarrollo de la región 
de acuerdo a las necesidades 
reales. 

Conocer las necesidades reales de la 
región con la finalidad de gestionar 
proyectos que detonen la economía. 
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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 
Proponer leyes considerando la 
opinión de los sectores 
productivos involucrados. 

Acercarse a la población, conocer sus 
necesidades y elaborar proyectos de Ley 
en consenso con los sectores productivos. 

2 Salud 
Gestión para abastos de 
medicamentos y servicios 
básicos de salud. 

Asegurar el suficiente abasto de 
medicamentos y acercar los servicios 
básicos de salud a la población. 

 
 

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 

Turismo 
Gestión para la construcción de 
un Centro de Convenciones 
para 1000 personas. 

El turismo de reuniones es un segmento 
importante para Chiapas, por lo cual 
Palenque se encuentra en desventaja al no 
contar con un Centro de Convenciones 
para atraer este segmento. 

2 

Conservación y 
Manejo de los 
Recursos Naturales 

Impulsar el proyecto de rescate 
del Río Chancanax. 

El río Chancanax es uno de los afluentes 
más importantes de Palenque sin embargo 
se descargan aguas negras.  
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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 
Infraestructura de 
Comunicaciones e 
Industrial Específica 

Gestión para la elaboración del 
proyecto de la construcción de una 
glorieta en la carretera 199 catazajá - 
rancho nuevo km 29 (glorieta madre 
chol)  

Contar con los recursos para la 
elaboración y consecución de un 
proyecto ejecutivo que permita 
mejorar la movilidad urbana. 

2 Gobierno Efectivo 
Conocer las necesidades su distrito e 
implementar acciones. 

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

3 Gobierno Efectivo Que sean de la región. 

Ser nacidos en la misma región para 
garantizar el interés por gestionar 
soluciones para los problemas de la 
región. 

4 gobierno Efectivo 
Ser Interlocutores confiables de los 
sectores productivos de la región que 
representa. 

Que se mantenga cercano a la 
ciudadanía durante toda su gestión y 
no solo en tiempos electorales. 

 
 

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 

Gestión de la reconstrucción del trazo 
de la vialidad madre chol. 

En este punto se necesita una glorieta 
nueva y señalamientos a fin de 
mejorar movilidad urbana. 
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Anexo VII – Asistentes 
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 – Región Selva.  
 

 

NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

Alessandra Rustici Monte Verde Restaurante Pizzería 

Andrés Barceló Rojas Producto Palma 

Cristina Lastra Independiente 

Diógenes Enrique Estrada Contreras 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de 
Palenque A.C. 

Eira Ma. Pérez Mary Kay 

Gabriela Álvarez H. Mary Kay 

Ivonne Jiménez Comercializadora San Marcos 

Jorge Bedwell Posada 

José del C. Reyes Hernández Hulero del Sureste  

Kleyber Victoria Zúñiga Delegación de la Secretaría de Economía 

Luis Alberto Estrada Hotel Tulijá Express 

Manuel de Jesús  Hernández Ancheita Humedales Usumacinta A.C. 

Marcial Reyes B. Asociación Ganadera Local 

Marcos Olivas G. Comercializadora San Marcos 

Otilio Reyes Hernández Huleros del Sureste 

Rolando David Tapia Gómez Asociación de Hoteles y Moteles 

Santiago Tadeo Nonoal 
Asociación de Restaurantes Turísticos de 
Palenque 

Virgilio Reyes Hernández Huleros del Sureste 

Viridiana Noriega Méndez 
Secretaría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de la Mujer 
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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/

